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Los Presupuestos Participativos se pueden definir como un proceso de 
participación en la gestión del municipio, mediante el cuál la ciudadanía puede 
proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales junto con 
la Administración Local. El principal objetivo, por tanto, es la participación directa de 
la ciudadanía en este proceso, para establecer sus principales demandas y 
preocupaciones priorizando las más importantes e incluyendo la anualidad 
correspondiente en el presupuesto del municipio, así como realizando un 
seguimiento del cumplimiento de los compromisos alcanzados. 
 
A día de hoy, se trata de un instrumento en expansión para profundizar la 
democracia participativa. No obstante, su creciente aplicación en nuevos territorios 
lleva implícito el hecho de ir incorporando elementos diferenciadores que dan forma 
a diversos modelos o formas de llevarlo a cabo, fruto de su adaptación al contexto 
propio de cada municipio. Contexto que viene dado, entre otras consideraciones, 
por la: 
 

Voluntad del Gobierno Municipal. 
Posición del movimiento ciudadano. 
Trayectoria participativa del Municipio... 

 
Por tanto, se va haciendo necesario producir conocimiento a partir del análisis 
comparativo y la reflexión colectiva sobre las distintas experiencias que se van 
generando, con el fin de identificar con el mayor rigor posible los principios básicos 
y característicos de esta herramienta, así como con la flexibilidad necesaria para 
considerar posibles las variantes que surjan en el camino. A este planteamiento 
responde la siguiente relación de actuaciones, que, a modo de propuesta, pretende 
facilitar la puesta en marcha de este proceso en aquellos municipios que aún no 
hayan iniciado esta vía de participación ciudadana y deseen hacerlo.  
 
Esta relación responde a una secuencia lógica de actuaciones basada en la 
reflexión  colectiva a partir de diferentes experiencias de presupuestos 
participativos. Hemos querido recoger desde esa experiencia una “posible hoja de 
ruta”, para que un proceso como el de presupuestos participativos pueda llevarse a 
cabo en unas condiciones favorables y sea realmente un proceso reflexionado, 
compartido y respaldado.    
 
A lo largo de todo el proceso resulta necesario cuidar, de forma muy especial, que 
en el mismo tengan cabida todos los sectores de la ciudadanía. En este sentido, 
habrá de tenerse en cuenta la perspectiva  de género y la aplicación de medidas 
que posibiliten la participación de personas con cargas familiares o discapacidades, 
al tiempo que se buscará la necesaria adecuación del proceso para dinamizar e 
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implicar a sectores específicos de población (por ejemplo, presupuestos 
participativos infantiles). 

 
 
PLAN DE PUESTA EN MARCHA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 

1. Decisión del Gobierno Municipal favorable para implementar los Presupuestos 
Participativos en el Ayuntamiento, así como decisión política en relación a su 
dimensión estratégica en el sistema municipal de participación ciudadana, 
reflejada en el reglamento del propio proyecto y si es posible en el 
correspondiente Reglamento de Participación Ciudadana y/o Plan Municipal 
de Participación Ciudadana. Esta decisión debería conllevar una reflexión 
política sobre lo que supone esta apuesta sobre los diferentes aspectos de 
este proceso: fines del mismo, dimensión, implicaciones,  posibles cambios en 
la estructura municipal y en las estructuras de participación, etc…Entendiendo 
que esto no es un programa más o una herramienta más, sino otra forma de 
hacer las cosas. 

 
 

2. Decisión política del Gobierno Municipal en relación a las Delegaciones 
concretas que se van a implicar en el proceso, así como a la Delegación 
encargada de impulsarlo y dinamizarlo.  

 
 
3. Elaboración de una propuesta metodológica para la implementación del 

proceso, a realizar por parte del personal técnico de la Delegación que va a 
impulsar y dinamizar el proceso. Se puede contar con el asesoramiento de una 
institución académica. (ANEXO 2) 

 
 

4. Presentación de la propuesta metodológica al Gobierno Municipal por parte de 
la Delegación que va a impulsar y dinamizar el proceso. Revisión y validación 
política de la metodología a implementar. 

 
 

5. Comunicación de la decisión adoptada por el Gobierno Municipal al resto de la 
Corporación y a los Órganos Municipales de Participación Ciudadana y 
recepción de aportaciones al modelo presentado. 

 
 

6. Aprobación del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno 
Local (según decisión del Gobierno Municipal). La aprobación por el Pleno 
puede conllevar mayor respaldo institucional pero, en definitiva, cada 
Ayuntamiento debe tomar la decisión que valore más adecuada de acuerdo a 
su propio contexto. 
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7. Firme y clara instrucción política del Gobierno Municipal al personal técnico  

respecto a la obligatoriedad de implicarse en la implementación de este 
proyecto transversal, conforme a la metodología y desarrollo temporal 
previstos. 

 
 

8. Diseño de un Plan de Comunicación específico y puesta en marcha e 
implementación del Plan de Comunicación de acuerdo a las fases del proceso 
previstas. (ANEXO 3) 

 
 

9. Jornadas de Formación Interna para el personal técnico de las Áreas 
Municipales, a fin de conocer su filosofía, metodología y calendario, estrategia 
de comunicación prevista entre la Institución y la ciudadanía y el rol concreto 
de las Áreas en el proceso. A cargo de la Delegación que va a impulsar y 
dinamizar el proceso. 

 
 

10. Creación de una Comisión Coordinadora Interáreas encargada del diseño 
compartido de una estrategia de comunicación y coordinación internas, así 
como del seguimiento técnico del proceso. Sería conveniente que estuviera 
integrada por cargos directivos de las Áreas y/o Departamentos/Unidades 
implicadas. 

 
 

11. Creación de una Comisión Mixta para el seguimiento del proceso (autoridades 
locales, ciudadanía, entidades sociales, en su caso, y personal técnico 
municipal). 

 
 

12. Desarrollo de unas Jornadas de Formación y elaboración/validación del 
reglamento del proceso, dirigidas a todos los agentes implicados (autoridades 
locales, órganos de participación, ciudadanía y personal técnico municipal -
valorar la conveniencia de incorporar a otros agentes sociales-).  

 
 

13. Dinamización del proceso a cargo de las Áreas implicadas, fundamentalmente 
de la Delegación responsable de impulsarlo y guiarlo. Concretamente, se trata 
de dinamizar el empleo de los canales previstos para la formulación de 
necesidades y propuestas por parte de la ciudadanía (Comisiones de 
concertación, asambleas ciudadanas, página web, buzones, sedes de 
asociaciones,...) Necesidad de tener coordinaciones entre los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso de dinamización. 
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14.  Análisis de la viabilidad técnica y política de las propuestas ciudadanas. 
 
 

15. Priorización consensuada de las propuestas ciudadanas. 
 
 

16. Articulación de los resultados del proceso con el Presupuesto Municipal. 
 
 

17. Difusión de los resultados del proceso por el Gobierno Municipal y a través de 
diferentes canales y soportes (página web, órganos municipales de 
participación, folleto informativo, publicación, periódico del proceso...). 

 
 

18.  Ejecución de los resultados del proceso  
 
 

19. Seguimiento participado de la ejecución de los resultados del proceso a través 
de Comisiones Ciudadanas de Seguimiento 

 
 

20. Rendición de cuentas o devolución del nivel de ejecución de los resultados del 
proceso (identificación / señalización de las propuestas ejecutadas, página 
web,  publicación, órganos municipales de participación...). 

 

 
21. Evaluación del proceso y revisión/reformulación del proceso para la siguiente 

edición. 
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ANEXO 1: CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA 
PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS  
 
 

 Es conveniente que el proyecto se contextualice en el proyecto político y 
programático del modelo de ciudad al que aspira el Gobierno Municipal, como 
una herramienta más de planificación participativa de la gestión municipal. 

 
 Es recomendable ponerlo en marcha con el mayor consenso posible, tanto en 

el seno de la Corporación Municipal como con el movimiento ciudadano.  
 

 Su carácter universal viene dado porque potencialmente cualquier sector de 
población puede participar (residentes en el municipio, todas las edades, 
ciudadanía asociada y no asociada, sin distinción por razón de sexo, 
religión...). 

 
 Es un instrumento muy adecuado para trabajar por la inclusión social desde la 

implicación de los sectores más excluidos, dada su dimensión pedagógica y 
solidaria, así como por la aplicación de criterios de solidaridad que contribuyan 
a priorizar las propuestas ciudadanas recibidas en las primeras fases del 
proceso. Esta dimensión permite trabajar con la ciudadanía el conocimiento de 
las necesidades globales de la ciudad y permite hacer visibles las diferencias 
de intereses que se generan por el hecho de vivir en comunidad, así como 
provoca el debate en torno a qué es más importante para todos/as, 
permitiendo avanzar desde una perspectiva más individual de las necesidades 
a una perspectiva más colectiva. 

 
 Es fundamental que esté acompañado en su desarrollo de un Plan de 

Comunicación, que contemple las actuaciones a implementar en las diferentes 
fases para proporcionar la información necesaria a la ciudadanía y posibilitar la 
implicación de ésta en el proceso. 

 
 Las propuestas ciudadanas resultantes del proceso se pueden incorporar 

como anexo al documento presupuestario anual, si bien, también se pueden 
incorporar directamente a las partidas del presupuesto, identificadas como 
proyecto presupuestario con un código específico, lo que facilita el 
seguimiento de su ejecución. 

 
 

 La adecuada coordinación interáreas es un factor determinante del éxito del 
proyecto. En este sentido puede facilitar la coordinación del proceso el hecho 
de que el Área coordinadora sea Alcaldía o Presidencia, por su importancia o 
capacidad de influir en las demás áreas. La Delegación de Participación 
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Ciudadana debe dinamizar el proceso e implementar su Plan de 
Comunicación.  

 
 La metodología debe ser lo más sencilla posible. 

 
 Uno de los impactos positivos del proyecto es que las actuaciones municipales 

son más integrales, dando respuesta a necesidades ciudadanas complejas y 
no fragmentadas, que es como se vienen organizando las competencias 
administrativas. 

 
 La metodología del proyecto debe adecuarse a la periodicidad del proyecto 

(anual, bianual,...). 
 

 La dimensión vinculante es una virtud del proceso, a la vez que una gran 
responsabilidad y en algunas ocasiones una pesada carga. Deben generarse 
expectativas realistas a la ciudadanía porque muy excepcionalmente se 
ejecutan al 100% los resultados y/o en el plazo comprometido. En este 
sentido, es determinante la transparencia en la devolución de resultados, 
explicando con claridad a la ciudadanía las propuestas no ejecutables en 
tiempo y forma, así como las razones.  

 
 Las TIC suponen una magnífica herramienta interactiva para la difusión e 

implementación del proceso pero no deben sustituir los espacios de encuentro, 
capacitación y deliberación ciudadana. También es una muy buena 
herramienta de comunicación y trabajo entre las áreas municipales implicadas. 

 
 El proceso debería aprovechar estructuras, procesos u órganos de 

participación municipales ya existentes, articulándolos adecuadamente para 
no solapar ni duplicar el trabajo que vienen haciendo. No obstante, se puede 
reforzar mediante la creación de órganos “ad hoc”. Debiendo recogerse por 
escrito la regulación del proceso en algún documento municipal. 

 
 A día de hoy se practican diferentes modelos o variantes de Presupuestos 

Participativos, 
  

1. que dan más o menos protagonismo a las asociaciones, a los 
órganos de participación, a la ciudadanía no asociada, 

 
2. que cuentan o no con el asesoramiento y colaboración de una 

entidad externa para poner en marcha, desarrollar y/o evaluar el 
proceso, 

 
3. que parten de un diagnóstico ciudadano estructurado de las 

necesidades de un territorio (planes de barrio o distrito) o de una 
recogida abierta de propuestas ciudadanas, 
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4. que implican a más o menos áreas del Ayuntamiento e inciden en 
más o menos capítulos de su presupuesto, 

 
5. con un proceso que se desarrolla con diferente periodicidad (anual, 

bianual...), 
 

6. que reflejan de diferente manera los resultados del proceso en el 
presupuesto municipal, 

 
7. que facilitan más o menos el seguimiento y/o control ciudadano del 

diseño y de la ejecución de las propuestas, 
 

8. que incorporan a la infancia en el proceso, 
 

 
9. que contrastan la viabilidad de las propuestas en mayor o menor 

medida con la ciudadanía, 
 
10. con una metodología más o menos compleja,... 
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ANEXO 2: PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
Esta propuesta metodológica debiera conllevar los siguientes pasos: 

 
 

1.1.- Formación para miembros de la Corporación y personal técnico 
que vaya a estar implicado en el proceso. Esta formación debe ser entendida 
como un elemento clave del proceso para entender el concepto, la historia y 
mostrar las experiencias existentes. Es necesario desde el principio crear un 
unos mínimos de entendimiento sobre un proceso como éste. 
 
 También en este momento se deben tener contactos con el personal 
técnico y con los diferentes agentes sociales. 
 

En este espacio de tiempo puede ser positivo conocer otras 
experiencias in situ. 
 
1.2.- Definición del modelo de Presupuestos Participativos  
 
 Aunque nos podamos encontrar con diferencias en la concreción de 
los diferentes modelos si que nos encontramos con algunas características 
compartidas a la hora de definir lo que entendemos por Presupuestos 
Participativos, así entre sus objetivos deben considerarse los siguientes: 
   

 Fomento de  la solidaridad de la ciudadanía con las zonas y 
población más desfavorecida. 

 Provocar la mayor participación posible de la población que 
reúna los requisitos establecidos, aplicando el principio de 
universalidad. 

 Ser un proceso autorregulado, en el sentido que pueda ser un 
proceso vivo, que continuamente se adapta a la realidad desde 
la revisión de sus normas con la participación de los diferentes 
actores implicados. 

 Ser escuela de participación ciudadana, en cuanto que supone 
un aprendizaje colectivo y que debe conllevar acciones 
formativos a lo largo del proceso. 

 Ser un instrumento de corresponsabilidad en la gestión pública. 

 Facilitar el control y seguimiento del proceso. 

 Fomento del tejido asociativo. 

 Ser un instrumento de integración de los mecanismos y 
órganos de participación existentes. 

 Facilitar una visión global de la ciudad: articulación de los 
intereses territoriales y sectoriales para conseguir mayor 
pluralidad y equilibrio social y territorial. 
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En todo caso la definición del modelo por parte del municipio donde se 
quiera poner en marcha debe explicitar: 
 
- Lo que se quiere conseguir por parte del Ayuntamiento a la hora de 

poner en marcha presupuestos participativos 
- - Una reflexión sobre varias dimensiones de los Presupuestos 

Participativos: 
 
. Dimensión presupuestaria: Si se define previamente el presupuesto y las 
áreas municipales que se someten a participación o si se define a posteriori, 
en función de las propuestas realizadas por la ciudadanía. 
 
. Dimensión participativa: Definir el sistema de participación, de control y 
seguimiento, si hay ya órganos de participación en el municipio y pueden 
asumir alguna de las funciones derivadas de la implantación de los 
Presupuestos Participativos.  
 
. Dimensión normativa o jurídica.: Definición de las reglas de juego a 
través de un reglamento o normas; encaje en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, etc…  
 
. Dimensión territorial/sectorial: si se va a aplicar en todo el territorio o se 
comienza por determinados barrios. Si va a tener una dimensión temática…. 
 
. Dimensión interna: cómo va a afectar su implantación al resto de la 
organización municipal. Es una cuestión a prever. Así mismo como se va a 
articular su puesta en marcha con otros procesos de participación que se 
estén llevando a cabo en la ciudad.   
  

- Con esta reflexión/valoración definir el modelo y sus fases…. 
 
 
1.3.- Definición del proceso de dinamización de la  participación 
concreto. 
 
 . Metodología  
 . Condiciones que favorecen la participación 
 ..Plan de Formación a la ciudadanía organizada y no organizada, 
que contemple los contenidos, los posibles destinatarios (asociaciones, 
ciudadanía individual teniendo en cuenta sectores de población, etc…) 
 
1.4.- Creación de un equipo de trabajo o de coordinación 
 
 Es necesario fijar quién va a coordinar y dinamizar el proceso, así 
como posibles implicaciones de otras Delegaciones. 
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1.4.- Plan de presentación a la ciudadanía organizada y no organizada 
 

 Este plan debe prever las acciones necesarias para contar en su puesta en 
marcha con el mayor número de apoyo y compromiso por parte de los diferentes 
agentes sociales del municipio. Es clave esta fase dado que el tener en contra a 
una parte de la ciudadanía puede ser una amenaza que dificulte la implantación del 
proceso de Presupuestos Participativos o de cualquier otro proceso de 
participación.   
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ANEXO 3: PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
 
 

Es necesario el diseño de un Plan de Comunicación específico, de acuerdo a las 
fases del proceso previstas. Propuesta de diseño: 

 
 

 OBJETIVOS: 
 
 Impulsar nuevas estrategias y canales directos e innovadores para 

implicar a la ciudadanía. 
 
 Promover una mayor visibilidad del proceso de Presupuesto 

Participativos en la ciudad. 
 

 Dar a conocer la información del proceso de forma ágil, haciendo 
especial hincapié en los sectores habitualmente fuera de los 
canales de información/comunicación. 

 
 Motivar a las organizaciones sociales para su participación en el 

desarrollo del proceso y su implicación en la difusión. 
 

 Dinamizar a la ciudadanía en general para incrementar su 
participación. 
 

 Devolver a la ciudadanía los resultados obtenidos a lo largo del 
proceso. 
 

 Procurar la difusión de la información prevista en el proceso con el 
tiempo suficiente, para conseguir más calidad en la participación. 
 

 Aprovechar los canales de comunicación e información entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía en general y el movimiento 
ciudadano en particular, para la difusión del proceso. 
 

 Aprovechar al máximo las TICs para involucrar a la ciudadanía 
que habitualmente no participa (autoexcluida: jóvenes, 
profesionales,...). 

 
 

Asimismo,  debe contemplar la comunicación dentro  de la 
organización municipal. Debemos de planificar la diferente 
información que debe circular por los diferentes departamentos, 
estrategias de motivación, ayuda para que a su vez el personal 
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técnico de los diferentes departamentos pueda ser un “altavoz” eficaz 
de cara a las personas con las que trabaja, etc., esto ayudará a 
generar confianza, alianzas y a lo mejor una mayor implicación.  
 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
  Para definir este Plan de Comunicación es necesario tener en cuenta: 
 

 si el proyecto es nuevo en el municipio o tiene un recorrido, 
 

 las distintas fases o momentos del proyecto,  
 

 las necesidades de difusión e implicación de las asociaciones, 
colectivos y ciudadanía no organizada, 
 

 los períodos en los que será conveniente concentrar, incrementar o 
disminuir la información y los soportes concretos que se vayan a 
utilizar, teniendo presente que en campañas de este tipo debe existir 
una mínima continuidad en el tiempo, sin que se produzcan cortes 
bruscos o períodos largos de tiempo sin ningún tipo de información, 
 

 la necesidad de que los soportes utilizados se difundan con la 
antelación suficiente para conseguir los objetivos previstos, así como 
de que los formatos empleados respondan a las especificidades de 
los/as destinatarios/as. 

 
      PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO  

 
 momento que requiere de fuerte visibilidad del proyecto en la ciudad 

 
 

  FASES DEL PROCESO 
 

 información gral. del proceso: metodología, espacios, 
actores,  
cronograma, canales de información y comunicación... 

 recepción de propuestas ciudadanas, 
 convocatorias de asambleas, de reuniones, de mesas de 

trabajo,..., 
 difusión de los informes de viabilidad, 
 devolución de los resultados del proceso, 
 devolución del nivel de ejecución de los resultados del 

proceso, 
 identificación/señalización de las actuaciones municipales 

resultantes del proceso 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
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 SOPORTES: 

 
 Buzoneo ciudad con carta Alcalde/sa informando brevemente del 

proceso y motivando a participar. 
 Página web específica del proceso con enlace directo desde la web 

municipal. 
 Spots del proceso: en Televisión Municipal, otras televisiones locales, 

en cines,... 
 Mupis y marquesinas en paradas de autobuses con información 

general y lema del proceso. 
 Difusión en puntos de venta (sistema Vired en kioskos de la ciudad, 

en las bolsas de panaderías, etc). 
 Foros virtuales. 
 Casilleros de los autobuses urbanos. 
 Displays digitales (termómetros, relojes...). 
 Laterales bus urbano. 
 Correo electrónico a asociaciones, colectivos, órganos de 

participación y directorio de ciudadanía individual. 
 Cartelería, dípticos, tabloides, periódicos, folletos, hojillas 

informativas,... 
 Megafonía, pregonero/a, setway,... sobre todo en las barriadas 

periféricas o municipios territorialmente dispersos. 
 Anuncios en prensa. 
 Radio.  
 SMS. 
 ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


