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Para iniciar un proceso de presupuestos participativos en una localidad, 

es conveniente que exista un acuerdo de todos o la mayoría de los 

grupos políticos del Ayuntamiento.  

 

Este acuerdo debe realizarse, al menos, sobre dos premisas básicas: 

 

• la decisión vinculante, es decir, que el pleno del Ayuntamiento se 

compromete a respetar y poner en marcha las propuestas que 

sean aprobadas por la ciudadanía 

• la cantidad que se pone para el proceso, definiendo si se dirige a 

algún tipo de partidas determinado1 (solo capítulo de inversiones, 

solo capítulo de gastos corrientes) o es indiferente  

 

Hay otras premisas indispensables para que el proceso se desarrolle con 

garantías, y que el Gobierno Municipal tiene que asegurar, ya sea en 

minoría o con el apoyo de otros grupos: 

 

• el apoyo técnico necesario, tanto interno, de todas las áreas del 

Ayuntamiento implicadas directa o indirectamente, como externo 

en caso de no disponer de personal experto en estos procesos.  

• el autorreglamento, es decir, la puesta en marcha de un grupo 

motor ciudadano inicial y abierto que lo elabore, con la 

colaboración de las personas expertas necesarias 

• la campaña de comunicación, que incluye la información 

necesaria en formatos diversos (papel, digital…), para que el 

proceso llegue al mayor número de personas y colectivos posible, 

así como para que se tenga la información suficiente sobre el 

presupuesto municipal (cómo se estructura y funciona, 

actuaciones en marcha o previstas, con datos desglosados por 

género), de forma que se facilite la participación en el proceso 

                                            
1 Mayoritariamente, las partidas que se suelen abrir a este proceso son las de 

inversiones. En algunos casos, se hace también para gastos corrientes (programas), 

pero hasta la fecha no nos consta ningún caso en el que se haya abierto para todos 

los capítulos de gastos y, desde luego, tampoco para los ingresos. No obstante, no hay 

nada que impida ampliarlo a todo el presupuesto de ingresos y gastos, más que el 

enfoque político de la cuestión, que incorpora una gran dosis de control del poder, 

tanto por parte de los grupos políticos como por parte del funcionariado, sindicatos…, 

unida a la gran burocracia procedimental existente. 
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• la campaña de participación, que incluye la formación de grupos 

motores ciudadanos y la articulación de las diferentes formas 

posibles de participar en el proceso (presencial y digital) 

• la formación inicial y permanente de todos los equipos técnicos y 

grupos motores ciudadanos implicados, a lo largo del proceso 

 

 

1. QUÉ ES EL AUTORREGLAMENTO 

 

Como su propio nombre indica, el autorreglamento nos habla de 

aquellas normas, procedimientos, plazos, espacios, que las personas y 

colectivos implicados en un proceso deciden dotarse de común 

acuerdo. No puede ser, por tanto, un documento meramente técnico 

realizado por un grupo experto, ni puede ser algo que elabore el propio 

Gobierno municipal con o sin los grupos de la oposición. 

 

Para ello, si ya contamos con un grupo motor inicial será este quien lo 

aborde. Pero, también, podemos partir de un taller de participación, 

abierto a la ciudadanía organizada y no organizada, donde se trabajen 

distintos aspectos del autorreglamento y de donde puede salir, 

posteriormente, el grupo motor. 

 

No es indispensable que sea un documento acabado, en el sentido de 

que recoja desde el inicio todos los elementos que se mencionan aquí. 

Se puede comenzar con los elementos que cada comunidad considere 

indispensables para asegurar la viabilidad de un proceso con garantías, 

e ir incorporando otros elementos, según se vayan debatiendo y 

acordando. 

 

Cada territorio necesitará, además, adaptaciones no solo en función 

del espacio sino, también, en función de los colectivos que lo habitan. 

 

En cualquier caso, hay que considerar el autorreglamento como un 

documento vivo y pedagógico, que se irá modificando año tras año, 

según las necesidades y propuestas de mejora que se realicen tras la 

evaluación anual del proceso. 

 

Una vez elaborado el primer documento, habrá que difundirlo y 

presentarlo en una asamblea para su debate y aprobación. 

 

 

2. ELEMENTOS DEL AUTORREGLAMENTO 

 

En el autorreglamento conviene incluir las premisas básicas (decisión 

vinculante, cantidad puesta a disposición y partidas posibles), para que 

quede constancia en el mismo documento normativo y facilite su 

lectura por parte de las personas interesadas.  
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También interesa mencionar los apoyos técnicos, y las campañas de 

comunicación, participación y formación que debe facilitar la 

institución.  

 

Y, por supuesto, los tiempos, que no pueden ser menores de seis meses 

si se quiere realizar un proceso en condiciones y con garantías. Lo ideal 

es que el proceso se desarrolle entre los meses de febrero a noviembre 

o de octubre a junio, según cuando tenga que aprobarse. 

 

En este sentido, es importante que los tiempos de la administración se 

avengan a los tiempos de los procesos participativos, cuestión que 

habrá que ir trabajando de forma paulatina y paralela a la formación 

de los equipos técnicos de los Ayuntamientos y a los cambios 

consecuentes en los estilos y procedimientos de trabajo. 

 

Incluir un esquema del ciclo completo, con las fechas y plazos 

acordados para los distintos momentos, suele favorecer su lectura y 

comprensión. 

 

 

2.1. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Tomamos como principios generales, aceptados internacionalmente, los 

que conocemos como Declaración de Bogotá. Esta declaración, 

acordada en junio de 2011 por la Asamblea de la Plataforma 

Internacional por los Presupuestos Participativos y la Planificación 

Participativa, refleja una serie de criterios diferenciadores de un proceso 

de presupuestos participativos enmarcado en la planificación 

participativa, de lo que son actuaciones puntuales o procesos de 

participación controlada.  

 

La declaración, además de incluir 15 premisas específicas para el 

desarrollo de estos procesos, habla de tres aspectos marco, que la 

sitúan en el ámbito de las democracias participativas frente a la 

mercantilización de la política y la privatización de lo público, 

apostando por la profundización de la democracia económica, social, 

cultural y política, y considerando la herramienta del presupuesto 

participativo como un instrumento político-pedagógico para la 

construcción de ciudadanía activa. 

 

Junto a la Declaración de Bogotá, a la que se le “olvida” hablar de la 

transversalidad del género en las políticas públicas, resulta 

indispensable abordar el enfoque de género como principio transversal 

a tener en cuenta, valorando el impacto diferenciado en mujeres y 

hombres a la hora de formular las propuestas, así como la facilitación de 

la participación de las mujeres en el proceso. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3q0z3GPBzcLMkJfd2p0MElldVE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3q0z3GPBzcLMEMxZWNmT18xMGc
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Existe otro principio transversal olvidado en la declaración, referente a la 

sostenibilidad ambiental de las propuestas, que entendemos ineludible 

hoy día incorporar en un proceso de presupuestos participativos. 

 

 

2.2. TERRITORIO A CONSIDERAR EN EL ÁMBITO 

 

Se suele utilizar la división administrativa existente (barrio, distrito, 

comarca…) para facilitar los procedimientos, pero dentro de esas 

mismas divisiones, pueden darse otras más acordes con las realidades 

territoriales, que habrá que tener en cuenta en cada momento. 

 

El objetivo es facilitar la participación de personas y colectivos, sobre 

todo de aquellas más ligadas al territorio y/o con dificultades de 

movilidad. 

 

 

2.3. PERSONAS PARTICIPANTES 

 

El autorreglamento tiene que definir claramente quiénes pueden 

participar en el proceso.  Además de las personas que viven en la 

localidad, hay otras que vienen a ella a trabajar, y seguro que también 

tienen propuestas para mejorar la vida comunitaria.  

 

Las personas adultas, las jóvenes, las más pequeñas, todas pueden 

hacer sus propuestas y participar en todos los momentos del proceso, 

pero según las edades, conviene adaptar formas y procedimientos. Hay 

que delimitar una edad mínima para el proceso general, 

independientemente de que se habiliten diferentes espacios infantiles u 

otros de participación específica.  

 

En cualquier caso, no solo se trata de delimitar edades y status de 

quienes pueden participar, sino que lo importante es, además, facilitar 

esa participación a la hora de establecer los procedimientos2.  

 

 

2.4. LAS PROPUESTAS  

 

Este es uno de los capítulos más importantes de un proceso de 

presupuestos participativos. 

                                            
2 Si para participar cualquier persona en un proceso de presupuestos participativos, 

hay que registrarse previamente en una plataforma online, y ahí se piden 

obligatoriamente datos excluyentes para una parte de la población, el proceso es 

excluyente claramente, y no nos sirve. 
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Hay que atender a los tiempos y las formas para presentarlas, a la 

información necesaria para la elaboración y reelaboración de las 

propuestas, a tener en cuenta los criterios técnicos y políticos 

acordados a la hora de elaborarlas, pero también aplicarlos antes de 

priorizarlas, cuántas propuestas podrá presentar una persona y cuántas 

podrá votar, de qué manera se hará esto, no solo atendiendo al soporte 

(digital-presencial), sino también atendiendo al ámbito de las 

propuestas (barrios, distritos, comarca, ciudad…). 

 

Y, no menos importante, hay que atender al feedback necesario entre 

la parte técnica y la parte ciudadana desde que se inicia el periodo de 

presentación de propuestas hasta que se priorizan, en un primer 

momento, y desde que se aprueban hasta que se ejecutan, en un 

segundo momento. 

 

En este sentido, no podemos admitir que ambas partes, la técnica y la 

ciudadana, no tengan espacios de comunicación e interacción en 

ambos momentos, como sucede en la mayoría de los casos. 

 

La ciudadanía no conoce los procedimientos administrativos, no tiene 

claras las competencias entre administraciones, no sabe elaborar 

proyectos completos, no tiene la información ni la formación necesaria 

para ello, y por regla general, no es algo en lo que los Ayuntamientos se 

esfuercen demasiado. 

 

Es, además, una capacitación que deberá facilitarse a la ciudadanía a 

lo largo de este tipo de procesos, pero que requiere disposición por 

parte del Ayuntamiento.  

 

2.4.1. Cómo se elaboran las propuestas 

 

Hay que atender, por un lado, a los criterios técnicos que se hayan 

acordado como, por ejemplo, las partidas presupuestarias afectadas 

(inversiones…), el ámbito de las propuestas (barrio, distrito, comarca, 

ciudad…), los plazos y los formatos de presentación (presencial, digital), 

la información que se quiera solicitar para la propuesta: título, 

descripción, grado de concreción de la propuesta, 

colectivos/población beneficiaria, criterios políticos que cumple, 

presupuesto aproximado, indicaciones para su puesta en marcha… 

 

Y atender a los criterios políticos acordados. Por un lado, los criterios 

transversales de género y sostenibilidad ambiental. Por otro lado, los 

criterios de justicia social y desequilibrio territorial que se hayan 

concretado en el territorio de desarrollo del proceso. 
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En este sentido, además de los generales que se decidan en el ámbito 

de ciudad, si las propuestas pueden presentarse también para otras 

unidades territoriales más pequeñas, ellas mismas pueden añadir algún 

otro criterio específico de la zona que consideren relevante. 

 

Es evidente, que no todas las personas que presentan propuestas tienen 

todo esto en mente, tienen tiempo y se encuentran capacitadas para 

elaborarlas de esta forma, por ello, es importante ese feedback técnico-

ciudadano en este período, que podemos realizar en distintos formatos: 

 

En formato presencial, en los foros organizados al efecto en los barrios, 

distritos…, donde las personas proponentes pueden explicar su idea y 

recogerse de forma colectiva para su reelaboración y presentación 

inicial.  

 

Y en formato digital, con espacios de elaboración colectiva de 

propuestas que, aunque aún no están muy desarrollados, podrían ser 

espacios de experimentación, necesarios si queremos facilitar este tipo 

de participación complementario. 

 

2.4.2. Cuántas propuestas se presentan 

 

Somos conscientes de que la cantidad sigue siendo un indicador de 

calidad del proceso para la mayoría de los Ayuntamientos, 

especialmente para los grupos de la oposición.  Se busca una gran 

cantidad de propuestas presentadas, una gran cantidad de personas 

participantes, una gran cantidad de personas que votan… Si se 

consigue, se entiende que se han conseguido buenos resultados. Si no 

se consigue, la oposición dirá que es un fracaso. 

 

• No se tiene en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de las 

propuestas presentadas no son tales, sino sencillamente deseos, 

demandas ciudadanas3: más parques, carril bici, arreglar las 

aceras, que no haya desahucios, un polideportivo… Y a la hora 

de hacer los informes de viabilidad, a los servicios técnicos les 

resulta imposible por la inconcreción de las mismas, quedando 

desechadas en la mayoría de los casos. 

 

• No se tiene en cuenta, tampoco, que dejar que cada persona 

presente todas las propuestas que quiera favorece que, 

                                            
3 Las ideas, deseos y demandas ciudadanas, requieren de un trabajo de reflexión 

previo a la formulación de propuestas. Es lo que denominamos el autodiagnóstico. Si 

realmente queremos que la formulación de propuestas se realice con garantías, es 

importante realizar previamente este autodiagnóstico al comienzo del proceso, 

actualizándolo anualmente al inicio de cada proceso anual. 
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posteriormente, sean muchas personas las que se desilusionen con 

el proceso cuando la mayoría o todas las que ha presentado se 

han quedado en la cuneta. 

 

• No se tiene en cuenta que la deliberación colectiva de las ideas, 

de las demandas ciudadanas, pueden conformar propuestas 

sólidas y solidarias, que vayan a resolver de forma efectiva y con 

criterios políticos, las necesidades comunes y/o de determinados 

colectivos y/o territorios. 

 

Hay que delimitar, por tanto, el número de propuestas que cada 

persona puede presentar, de forma que se favorezca la deliberación 

colectiva de las mismas, y es igualmente importante delimitar el número 

de propuestas que cada cual puede votar en la priorización. 

 

En este sentido, y para favorecer que cada persona vote más allá de la 

o las propuestas que haya presentado, lo que se hace es obligar a votar 

un número determinado de propuestas, que superan el nº permitido de 

presentaciones. Si cada persona puede presentar una sola propuesta, 

habrá de votar dos o tres. Si cada persona puede presentar tres 

propuestas, habrá de votar cinco o seis. 

 

Para territorios amplios, como el caso de Madrid, por ejemplo, la 

recomendación sería que cada persona presente una sola propuesta y 

que tenga que votar diez con algún tipo de ponderación. 

 

2.4.3. Cómo se gestionan las propuestas antes de votarlas 

 

Dado que a lo largo del plazo de presentación de propuestas, puede 

haber personas que no acudan a los espacios presenciales de 

deliberación, ni utilicen los espacios digitales abiertos al efecto, 

presentando directamente sus propuestas (o sus deseos-demandas), es 

necesario que exista un equipo técnico suficiente para ir realizando 

feedback según se van recibiendo, con el objetivo de facilitar la 

reelaboración de las propuestas que se vean necesarias, ya sea, 

poniendo en contacto a personas que están realizando la misma o 

similar, ya sea derivándolas a los espacios presenciales territoriales, o ya 

sea ayudándoles a reelaborarlas a partir de un mayor conocimiento de 

dichas demandas. 

 

En este sentido, resulta indispensable que los equipos técnicos realicen, 

utilizando los mismos criterios4 en todos los territorios de la ciudad 

                                            
4 Cuando en una localidad amplia como Madrid, se conforman diferentes equipos 

técnicos (de ciudad y en cada uno de los distritos), es indispensable que exista una 

coordinación entre los mismos, para utilizar los mismos criterios a la hora de considerar 

las competencias y demás elementos de viabilidad. No se puede aceptar una 

propuesta para un distrito y denegar la misma para otro, como ya ha sucedido. 
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• una primera distribución de las propuestas por competencias, de 

forma que la ciudadanía vaya adquiriendo esos conocimientos. 

En el caso de competencias de otras administraciones, las 

propuestas no deberían ser desechadas sin más, como sucede en 

la mayoría de los casos. Muchas de ellas son reivindicaciones 

ciudadanas de muchos años que deberían tener alguna salida. 

Aquí la iniciativa ciudadana podría tener mucho campo de 

acción. 

• una segunda distribución de propuestas en función de si requieren 

o no presupuesto, al menos inicial. Hay muchas propuestas que lo 

que requieren es que se pongan en marcha por parte del 

ayuntamiento de forma co-gestionada con grupos motores. A 

estas las llamamos propuestas de gestión, como puede ser la 

elaboración de algún estudio temático o sectorial, la elaboración 

de un reglamento de participación, la elaboración de protocolos 

para realizar determinadas actuaciones… Estas propuestas de 

gestión, también requieren de una priorización ponderada por 

parte de la ciudadanía, por lo que deberían entrar en el sistema 

de priorización, ya sea en el mismo listado, sabiendo que no 

cuentan a la hora de distribuir el presupuesto, o ya sea en listado 

aparte. 

 

Esta interacción entre equipos técnicos y ciudadanía, tiene un espacio-

tiempo en dos momentos, como hemos comentado, uno durante la 

presentación de las propuestas y otro durante y después de la 

elaboración de los informes de viabilidad. Porque estos informes, una 

vez realizados han de ser difundidos, de forma que la ciudadanía tenga 

la opción de realizar alguna sugerencia, matización, alegación…, y que 

pueda ser revisado antes de pasar a ser definitivo. 

 

Hay que tener en cuenta que la elaboración del presupuesto de cada 

propuesta, si no tiene un mínimo de rigor, puede dar lugar a que 

algunas propuestas aparezcan sobredimensionadas económicamente y 

dejen fuera a otras que podrían entrar si se hubiese ajustado más a la 

realidad. 

 

Todo esto, indudablemente, resulta también un aprendizaje muy 

importante para los equipos técnicos del Ayuntamiento, que suelen 

tener otras formas de trabajo y tiempos diferentes, asentados desde 

hace muchos años y legislaturas. Es decir, que tendremos que tener en 

cuenta que los inicios serán difíciles también para ellos. 
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2.5. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN Y DE TOMA DE DECISIONES 

 

La deliberación es uno de los momentos clave de cualquier proceso 

participativo. Y es, justamente, a lo que menos acostumbradas estamos. 

 

Deliberar supone debatir abierta y públicamente sobre las cuestiones 

comunes que nos afectan en el día a día, con el objetivo de llegar a 

tomar decisiones colectivas lo más inclusivas y equitativas posibles, lo 

cual no siempre equivale a alcanzar consensos, sino a reconocer y 

respetar los disensos existentes. 

 

Para ello, todas las personas que participan en un proceso debería 

poder manejar la misma información, tener las mismas posibilidades y 

capacidades para participar en el debate, y compartir el objetivo de 

llegar a esas decisiones colectivas inclusivas y equitativas.  

 

Pero la realidad es que 

• solo en determinados colectivos específicos se dan las 

circunstancias de tener la misma información y las mismas 

capacidades argumentativas y discursivas 

• muchas personas que participan en procesos participativos no se 

atreven a intervenir ante grandes públicos, no saben explicar sus 

argumentos con claridad o, por el contrario, tienen un discurso 

demasiado elaborado y cerrado a sus intereses particulares, que 

dificulta el diálogo constructivo. 

• personas ligadas a grupos políticos, mediáticos o sociales, suelen 

intervienen más para copar el espacio público y atraer simpatías 

a sus posiciones excluyentes, que para tomar decisiones 

colectivas para el bien común.  

• muchas personas confunden la deliberación con la negociación, 

y por ello, esperan siempre que el fruto de la deliberación sea el 

consenso, actuando contra los disensos de forma coactiva.  

    

Se impone, por tanto, la necesidad de contar con espacios específicos 

y con metodologías apropiadas que faciliten la deliberación de la 

ciudadanía en los procesos de presupuestos participativos, de forma 

que se alcancen los objetivos deliberativos. 

 

A estos espacios les llamamos foros y asambleas, pero en cada lugar se 

les puede denominar como parezca oportuno. 

 

Para una mejor organización del proceso, parece adecuado realizar 

una diferenciación entre los objetivos de los foros y los objetivos de las 

asambleas, pero esto es también opcional, y puede variar de un año a 
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otro si se ve necesario. Lo importante es que los espacios de 

deliberación y de toma de decisiones que se creen tengan claros los 

objetivos y metodologías. 

 

Aquí vamos a hablar de foros para los espacios deliberativos, y de 

asambleas para los espacios de toma de decisiones. 

 

Así, tendríamos dos o tres asambleas en el ciclo anual, con los objetivos 

de: 

o Aprobación de autorreglamento 

o Aplicación de criterios 

o Voto ponderado 

 

y tres o cuatro foros con los objetivos de: 

o Presentación o actualización del autodiagnóstico 

o Presentación de propuestas 

o Deliberación de propuestas y criterios 

 

 

2.6. ESPACIOS DE TRABAJO. QUÉ HACEN, QUIÉNES PARTICIPAN5 

 

Los espacios de trabajo pueden ser muchos y variados, pero 

entendemos que, al menos, deben considerarse cuatro espacios con 

componentes y objetivos diferentes. 

 

2.6.1. El grupo motor del proceso 

 

• Formado por las personas (organizadas o no) que voluntariamente 

quieran dedicar su tiempo y capacidades al proceso. 

 

• Sus objetivos son la dinamización de la participación de las 

vecinas y vecinos en el proceso y el seguimiento general del 

mismo. 

 

2.6.2. La comisión técnica 

 

• Formada por profesionales de las distintas áreas del 

Ayuntamiento. 

 

• Sus objetivos son la facilitación de información a la ciudadanía y 

la elaboración de los informes de viabilidad. 

 

                                            
5 Grupos Motores y Comisiones de Trabajo en un proceso de Presupuestos 

Participativos 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3q0z3GPBzcLZnh1NFVURjUxVWs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3q0z3GPBzcLZnh1NFVURjUxVWs
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2.6.3. La comisión política 

 

• Formada por representantes del Gobierno Municipal y de los 

grupos políticos de la oposición, representantes de las entidades 

ciudadanas de la ciudad que quieran estar, representantes de la 

Comisión Técnica, del Grupo Motor y de la Cs de Seguimiento. 

 

• Su objetivo es tener un conocimiento general del proceso, 

pudiendo realizar aportaciones. 

 

2.6.4. La comisión de seguimiento 

 

• Formada por las personas delegadas de las asambleas, elegidas 

con esta finalidad, por personas de la Comisión Técnica 

relacionadas con las propuestas a ejecutar, y personas del Grupo 

Motor. 

 

• Su objetivo es hacer el seguimiento de las propuestas realizadas 

por la ciudadanía, desde su remisión para los informes de 

viabilidad, hasta que las propuestas priorizadas por la asamblea y 

entregadas al Ayuntamiento han sido ejecutadas. 

 

 

3. LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

 

Cuando nos planteamos la construcción de un edificio, por ejemplo, de 

un vehículo, de un puente… somos conscientes de que tendremos que 

invertir en ello y buscar profesionales expertas en lo que queremos 

construir. 

 

Sin embargo, cuando nos planteamos construir ciudadanía activa 

transformadora, en la mayoría de los casos, nos cuesta reconocer la 

necesidad de invertir en ello y buscar profesionales expertas. 

 

Parece como si este objetivo de construir ciudadanía activa 

transformadora fuese algo sencillo, en nuestra sociedad compleja, no 

solo al alcance de cualquiera, sino que apenas requiere recursos.  

 

Se entiende desde esta perspectiva, que es suficiente con “permitir” la 

existencia de espacios llamados de participación ciudadana (ya sean 

presenciales o digitales), a través de la publicación de una normativa 

tutelada, para que las personas acudan y se transformen por sí solas en 

heroínas de la participación, concluyendo en todo caso, que quien no 

acude es que no quiere… 
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Es una perspectiva, además, que sostiene la dimensión cuantitativa de 

la participación, que busca resultados rápidos, y que aplica los recursos 

en aquellas cuestiones que dan más visibilidad final, a modo de 

justificación. 

 

Frente a esta concepción cuantitativa de lo que venimos denominando 

la participación ciudadana, se encuentran las metodologías 

participativas que venimos practicando desde hace décadas, desde 

una perspectiva dialéctica y socio-práxica, y que nos aportan marcos 

epistemológicos y herramientas operativas con las que abordar los 

procesos participativos transformadores. 

 

Herramientas que pueden y deben ser apropiadas por la ciudadanía a 

lo largo de los procesos participativos. Por eso, en el autorreglamento, es 

importante incidir en la formación continua de los grupos motores y de 

los equipos técnicos, pues uno de los objetivos de estos procesos, es la 

sustentabilidad de los mismos a lo largo del tiempo, pudiendo ser 

positivo que esto quede reflejado en el autorreglamento. 

 

Y, para llegar a ello, resulta indispensable dedicar recursos y tiempos 

suficientes (ya sea con equipos externos o internos) para que las 

aplicaciones de estas metodologías obtengan los resultados de 

transformación social esperados. 

 

En este sentido, si existe un Equipo Externo de acompañamiento del 

proceso de presupuestos participativos, se puede poner también en el 

autorreglamento, indicando sus funciones. Por ejemplo:  

acompañamiento en todo el proceso y asesoramiento al Gobierno 

Municipal y a los órganos de participación y de trabajo de los 

Presupuestos Participativos. 


