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1. Qué son los Presupuestos Participativos? 
 

Los presupuestos participativos son una herramienta de democracia 

participativa, directa y deliberativa, a través de la cual la ciudadanía ejerce 

su derecho a participar en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento de 

las políticas municipales. 

 

Es, también, un instrumento de planificación participativa descentralizada 

de las políticas locales desde una óptica participativa, promueve la 

creación de capacidades colectivas para la gestión local y el autogobierno 

de lo público común, promueve una ciudadanía protagonista y activa en los 

acontecimientos del municipio y promueve la mejora de las condiciones de 

vida de la población. 

 

Los presupuestos participativos se desarrollan a través de procesos 

participativos que combinan los espacios presenciales deliberativos y de 

autoorganización, con espacios digitales de información, proposición y 

priorización mediante votación ponderada. 
 

 

2. Cómo son los Presupuestos Participativos? 
 

Ante la extensión de experiencias, en muchos países, que se reclaman como 

presupuestos participativos, primero en Antequera en el año 2009, de la 

mano de algunos municipios españoles, y después en Bogotá en junio del 

2011, convocados por la Plataforma Internacional por los Presupuestos 

Participativos y la Planificación Participativa, se aprobaron sendas  

Declaraciones en la que se acordaron algunas premisas básicas para 

valorar los presupuestos participativos como tales. 

 

Entre ellas, destacamos la de ser un proceso vinculante, autorreglamentado, 

incluyente, deliberativo y de democracia directa. A las que añadimos el 

enfoque de género, olvidado en ambas declaraciones. 

 

Como en la propia declaración de Bogotá se indica, esta herramienta 

constituye un instrumento político-pedagógico importante para la 

construcción de democracia real. Esto quiere decir, entre otras cosas, que 

para que el proceso sea pedagógico necesita realizarse con unas 

metodologías apropiadas. 
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3. Cuál es la metodología de los Presupuestos Participativos? 
 

Partimos de la voluntad política del Ayuntamiento que se traduce en el 

compromiso con las decisiones de las asambleas ciudadanas y en la 

facilitación de los siguientes elementos:   
 

● destinar una cantidad de euros para inversiones y/o programas, 

definida previamente al comienzo del proceso. 

● destinar los recursos técnicos, formativos y comunicativos necesarios 

para el desarrollo y promoción del proceso 

● compromiso de llevar a cabo las actuaciones que la ciudadanía 

decida como propuestas a desarrollar en el presupuesto del siguiente 

año. 

 

A partir de estas cuestiones básicas y previas, se configuran un Plan de 

Comunicación que asegure la información y transparencia del proceso, y un 

Plan de Participación que, partiendo del mapeo de recursos, facilite 
 

● La constitución del Grupo Motor.  Con personas voluntarias de los 

diferentes barrios/distritos/zonas, con ganas y tiempo para trabajar de 

forma más continuada en el proceso, según su disponibilidad, 

actitudes, capacidades y formación. Personas que quieran aprender 

estos dispositivos participativos, sin protagonismo ni rivalidades, y que 

serán el núcleo metodológico del proceso. Un grupo siempre abierto a 

incorporaciones, que se va conformando de forma natural, a lo largo 

del tiempo. 

 

● El autodiagnóstico. Qué redes existen y cómo se relacionan. 

Construimos colectivamente los problemas. Profundizamos en los 

discursos dominantes. Construimos colectivamente las soluciones. Nos 

organizamos. Utilizamos y aprendemos metodologías participativas. 

 

● El autorreglamento. Al ser un proceso autorreglamentado, ha de ser la 

ciudadanía la que elabore las normas que regirán el proceso, y para 

ello tendremos en cuenta el territorio, las personas participantes, los 

espacios de deliberación y de decisión, los espacios de trabajo, las 

propuestas (cómo y cuántas se pueden hacer, cómo las votamos…), 

los criterios de justicia social y equilibrio territorial que queramos 

aplicar, la articulación con otros espacios de participación existentes, 

la evaluación del proceso, el seguimiento de los acuerdos... 
 

 

 

 



El ciclo del Presupuesto Participativo 

MATERIALES PARA LA FORMACIÓN 2016 
 

3 
 

 

 

 

 

4. El ciclo anual  
 

El ciclo del presupuesto participativo es anual, y en este esquema se pueden 

ver los distintos pasos metodológicos, que habrá que aterrizar en cada 

localidad, teniendo en cuenta los posibles acontecimientos locales que 

puedan influir en la atención de la ciudadanía hacia estos procesos 

participativos. Nos referimos a fiestas locales, períodos vacacionales, y 

cualquier otro tipo de acontecimiento que pueda conocerse de antemano. 

 

Teniendo en cuenta esos períodos, en su momento, este ciclo habrá que 

traducirlo en un cronograma que permita que todas las personas 

interesadas conozcan de antemano las fechas clave para su participación. 
 

 

 
 

 

Es importante señalar que no todo es lineal en este esquema. Es evidente 

que antes de hacer los informes técnicos hay que haber realizado las 

propuestas, pero hay otros elementos que, según los tiempos y las 

características de los territorios, se van a ir solapando, ampliando o 

disminuyendo. 
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Nos referimos, por ejemplo, a los tres primeros momentos del ciclo, antes de 

abrir el foro de inicio, donde ya se pueden hacer propuestas. 

 

Son tres momentos muy importantes y clave para el desarrollo del proceso 

anual, pero la situación de partida y los tiempos pueden hacer que los 

realicemos de forma simultánea  

• por ejemplo, el autodiagnóstico de forma paralela al 

autorreglamento,  

 

o en distintas fases  

• por ejemplo, el grupo motor ciudadano puede constituirse al 

comienzo del ciclo, o irse constituyendo en los barrios, distritos, con el 

foro de inicio de propuestas…. 

• puede constituirse un grupo motor en cada barrio o en cada distrito y, 

antes o después, constituir uno de ciudad que coordine… 

• también, el autodiagnóstico puede hacerse de forma “mini” o 

“exprés” si los tiempos del proceso se acortan, o hacerlo en extenso y 

valorar el inicio del proceso para el siguiente año… También cabe 

actualizar diagnósticos realizados meses anteriores. 

 

Lo importante es que se tengan claros los momentos de todo el ciclo, que se 

tengan claros los objetivos de cada uno de ellos y se expliquen claramente 

porque, insistimos, los procesos participativos tienen una función pedagógica 

que no se sostiene si las personas que participan no saben por qué se hacen 

las cosas de una determinada manera y en un determinado momento. 

 

En cualquier caso, y para cualquier proceso, hay que recordar que los 

tiempos de la participación ciudadana no son los tiempos de la 

administración, y que es ésta la que tiene que irse adaptando. 

 

En este sentido, hay que entender el ciclo como el espacio formativo por 

excelencia, donde todas las personas implicadas, las que tienen cargos 

políticos, las que trabajan en el ayuntamiento, las que participan de forma 

organizada o no organizada en el proceso, van a ir adquiriendo 

conocimientos y habilidades de forma colectiva.  

 

Lo que no quita para que, en determinados momentos, especialmente al 

inicio y el final del ciclo, se realicen sesiones específicas con distintos sectores 

para reflexionar en común sobre los aprendizajes. 
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5. Algunos momentos del proceso 
 

A lo largo del ciclo hay que tener especial atención a algunos de los 

momentos más importantes del proceso, sobre los que hay que tener un 

claro enfoque de facilitación de la participación de la ciudadanía, por lo 

que hay que ser conscientes del importante papel que los servicios técnicos 

del ayuntamiento tienen en este sentido. 

 

Estos momentos son: 

• El autorreglamento.  

• La presentación de propuestas.  

• La reformulación y aplicación de criterios a las propuestas.  

• Los informes técnicos.  

• La votación ponderada de propuestas.  

• La evaluación y el seguimiento del proceso.  

 

 

6. Participación y representación 
 

Participar en la gestión y el autogobierno de lo común es un proceso. Y, 

además, es un proceso que no tiene nada que ver con los procesos 

electorales a los que estamos acostumbradxs.  Aquí no elegimos personas 

que nos van a representar a las demás, que van a trabajar por nosotras. 

Aquí, cada cual, aporta lo que quiere, puede y sabe, y además no lo 

hacemos en un solo momento como en las elecciones, sino a lo largo de 

todo el proceso, insertándolo progresivamente en nuestro quehacer diario, 

cada cual según sus disponibilidades de tiempo.  

 

Participamos identificando, poniendo en común y deliberando sobre los 

problemas, participamos construyendo en común las posibles soluciones, 

participamos haciendo el seguimiento de las decisiones y acuerdos 

tomados, participamos implicándonos en la ejecución (co-gestión, 

autogestión) de actividades y actuaciones diversas, y participamos en la 

evaluación de todo el proceso, para mejorar los procedimientos, las formas y 

los caminos por los que vamos... 

 

La participación de la ciudadanía en los asuntos comunes, dedicando su 

tiempo, sus conocimientos, su creatividad, es algo muy diferente a la 

participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Los objetivos, los 

contenidos, las formas y los métodos no se parecen en nada y, por eso 

mismo, no podemos valorarlas ambas con los mismos criterios. 

 

Hemos de acostumbrarnos, pues, en los procesos participativos, a hablar de 

calidad de propuestas y de autoorganización ciudadana, dejando los 

números, las cantidades, para los procesos electorales.  


