A.- PROBLEMÁTICAS DE PPS SEGÚN CAMPOS DE SOLUCIÓN

No garantizar una voluntad política sostenida
Método puramente técnico
y no político de
transformación y
emancipación

Visión ciudadana de los procesos como no políticos
Establecer marcos legales que no se apliquen en su
totalidad.
Dependencia de los técnicos y que éstos sean los únicos
motores del proceso
Copiar acríticamente procedimientos y/o reglamentación de
otros procesos sin adaptarlos a la realidad local
No prever una situación económica-administrativa local
mínimamente viable
Planteamiento simplificado Falta de control sobre la creación de expectativas no
para intervenir sobre la
realistas
complejidad del ejercicio Partidización
del poder
Falta de interés por participar

Escaso impacto de sus
prácticas

Acumulación o mal uso por parte de sectores ciudadanos
del poder que otorga el proceso
Baja dotación económica, fragmentación del presupuesto
Dejar los procesos de Presupuesto Participativo aislados
de otras políticas y programas
Estancamiento de los procesos

Acoplamiento Participación
- Administración (criterios,
distribución, justicia,
transparencia)

Deliberación e inclusión
(inclusión, no coerción
y apertura)

B.- MEDIDAS VINCULADAS A METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS ANTE PROBLEMATICAS DE PPS
No garantizar una voluntad política sostenida
Método puramente técnico y
no político de transformación
y emancipación

Planteamiento simplificado
para intervenir sobre la
complejidad del ejercicio del
poder

Visión ciudadana de los procesos como no
políticos
Establecer marcos legales que no se apliquen en
su totalidad.
Dependencia de los técnicos y que sean los
únicos motores del proceso
Copiar acríticamente procedimientos y/o
reglamentación de otros procesos sin adaptarlos a
la realidad local
No prever una situación económica-administrativa
local mínimamente viable

Falta de control sobre la creación de expectativas
no realistas
Partidización
Falta de interés por participar
Acumulación o mal uso por parte de sectores
ciudadanos del poder que otorga el proceso

Escaso impacto de sus
prácticas

Baja dotación económica, fragmentación del
presupuesto
Dejar los procesos de Presupuesto Participativo
aislados de otras políticas y programas
Estancamiento de los procesos

Trabajo de evaluación, programación, priorización y planificación de los
diferentes aspectos de PPs
Procesos formativos hacia la ciudadanía
Evaluaciones con entidades públicas sobre el cumplimiento de los marcos
legales
Formación a técnicos-políticos y ciudadanos
Diagnósticos participativos previos

Evaluación participativa de situación local y planificación de viabilidad
Mapeos de recursos, conocer la percepción de la ciudadanía sobre la
transparencia de la institución
Transmitir las correctas dimensiones de qué se puede lograr, en qué tiempo y
forma se ejecutará.
Rigurosidad en la ejecución de propuestas y plazos
Planificación interna desde el equipo político-técnico de las cantidades, los
ritmos reales que realmente se puede permitir la administración, los ámbitos
de decisión, buen análisis y detalle de cómo garantizar la viabilidad técnica
para la ejecución
Campañas de búsqueda de la pluralidad social
Espacios de deliberación
Campañas informativas y formativas hacia la ciudadanía
Búsqueda focalizada de difentes sectores que conforman la pluralidad social
local
Rotación
Promoción de no líderes
Formación
Optimizacion planificada de los recursos
Apertura participativa al debate de los recursos (impuestos, etc.)
Espacios integrados de planificación; Visión de ciudad
Dinamización constante del proceso

C.- HERRAMIENTAS y MECANISMOS VINCULADOS A METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS
ANTE PROBLEMATICAS DE PPS
PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN PPS
No garantizar una voluntad política sostenida
Visión desde la Administración de los procesos como
no políticos
Establecer marcos legales que no se apliquen en su
totalidad.
Dependencia de los técnicos y que sean los únicos
motores del proceso
Copiar acríticamente procedimientos y/o reglamentación
de otros procesos sin adaptarlos a la realidad local
No prever una situación económica-administrativa local
mínimamente viable
Falta de control sobre la creación de expectativas no
realistas

MEDIDAS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE MPS PARA CONTRARESTARLOS
•
•

Trabajo de evaluación, programación, priorización y planificación de los diferentes aspectos de PPs

•

Evaluaciones con entidades públicas y ciudadanas sobre el cumplimiento de los marcos legales

•

Formación a técnicos-políticos y ciudadanos

•

Diagnósticos participativos previos

•
•

Evaluación participativa de situación local y planificación de viabilidad
Mapeos de recursos, conocer la percepción de la ciudadanía sobre la transparencia de la institución

•
•
•

Transmitir las correctas dimensiones de qué se puede lograr, en qué tiempo y forma se ejecutará.
Ser estricto en la ejecución de propuestas y plazos
Planificación interna desde el equipo político-técnico de las cantidades, los ritmos reales que realmente se
puede permitir la administración, los ámbitos de decisión, buen análisis y detalle de cómo garantizar la
viabilidad técnica para la ejecución
Búsqueda de la pluralidad de participantes mediante estrategias de difusión focalizada también hacia los
sectores que no están presentes
Conformación de espacios diversos de deliberación (propuestas, criterios, reglas)

•

Partidización
Falta de interés por participar
Acumulación o mal uso por parte de sectores
ciudadanos del poder que otorga el proceso
Baja dotación económica, fragmentación del
presupuesto
Dejar los procesos de Presupuesto Participativo
aislados de otras políticas y programas
Estancamiento de los procesos

•

•
•

Procesos formativos hacia la ciudadanía. Esclarecer y reivindicar el papel necesario de la política en la vida
social, así como que participación de todos garantiza una gestión correcta y fiscalizada de lo público

Campañas informativas y formativas hacia la ciudadanía. Campañas provocativas
Búsqueda focalizada de diferentes sectores que conforman la pluralidad social local

Búsqueda de la pluralidad de participantes mediante estrategias de difusión focalizada también hacia los
sectores que no están presentes
• Rotación
• Promoción de no líderes
• Formación
• Optimización de recursos.
•

•

Espacios integrados de planificación participada; Visión de ciudad

•

Dinamización constante del proceso hacia su ampliación y mejora

