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“Atenas logró un rendimiento más alto 
de lo esperado gracias a sistemas de 
procesamiento de información mejores  
a los habituales, los cuales transformaban 
datos e información no procesada en 
conocimiento políticamente valioso”

Ober 2009:18



Instituciones 
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Paolo Massa on flickr



1469
2010



2778
2012



Resultados
 � Reducción de evasión fiscal (aumento de ingresos) 
 � Mejor planeamiento y ejecución del presupuesto 
 � Mejora en acceso a los servicios públicos 
 � Reducción de pobreza 
 � Reducción de mortalidad infantil 



 � Movilización de ciudadanos 
 � Participación a distancia  
 � Transparencia y monitoreo ciudadano 

Tecnología



MOVILIZACIÓN

Ipatinga, Brasil



 � Presupuesto participativo 
 � Cuatro barrios 
 � 34.600 llamadas y SMS geo-referenciados invitando ciudadanos

Experimento con telefonía



30%
DE PARTICIPACIÓN



Efectividad de los distintos medios de comunicación
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0.8% 1.9% 2.3% 3.4% 4.9% 5.3% 7.2% 18.9% 55.3%



REDUCIR 
los costos de participación









Problema
Costos de 
participación altos baja participación



Belo Horizonte



BELO HORIZONTE

Presupuesto Participativo
 � 2.4 millón de habitantes  
 � Presupuesto participativo: 43 millones USD 
 � Participación: 1.5 % 





 � 11 millones USD 
 � Voto electrónico (identificador único) 
 � 1.2 millones por proyecto (e.g. salud, educación)

Presupuesto participativo digital



 � Acceso ofrecido por particulares y entidades 
 � 178 puntos de acceso con equipo de apoyo

Reducir la exclusión digital 





Votación

42 días



PARTICIPACIÓN TOTAL

10% DE LOS CIUDADANOS

172,938

PARTICIPACIÓN MÁS ALTA 
EN REGIONES MÁS POBRES



RECURSOS PARTICIPANTES

TRADICIONAL US$ 43 millones 1.5%

DIGITAL US$ 11 millones 10%



Rio Grande do Sul
Presupuesto Estadual



36 horas 
1.2 millones de habitantes 
18% de la población del estado





Resultados
 � Reducción de evasión fiscal (aumento de ingresos) 
 � Mejor planeamiento y ejecución del presupuesto 
 � Mejora en acceso a los servicios públicos 
 � Reducción de pobreza 
 � Reducción de mortalidad infantil 



En ciudades inteligentes, 
los ciudadanos son 
parte de la solución.



Gracias
Tiago Peixoto

tpeixoto@worldbank.org


