
 

FICHA SINTÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMUM DE TIPO A 
Porto Alegre, 06, 07 e 08 de março de 2006 

 
TÍTULO DO PROJETO COMUM 

Construcción de un método para la “calificación” o “certificación” del Presupuesto 
Participativo 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade: Comune di Ariccia  País:   Italia                                       AL (  ) UE (X  ) 

Pessoa de contato: Claudia Silvestri 

Cargo/função: Coordinadora de Proyectos 

Tel: 0039 06 93485260   Fax: 00 39 06 93485358 E-mail: csilvestri@comunediariccia.it 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

20 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

Formulación de un método de cualificación para el presupuesto participativo que ‘cumpilen’ 
un minimo de acciones y comportamientos que caracterizan la experiencia del presupueto 
participativo y su posible impacto sobre la estrutura social y institucional 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

1. Disponer de un sistema de indicadores (cualiticos y cuantitativos) referidos a los ambitos 
de participación y territorial, a través del cual se evaluará o “certificará” la calidad del PP 

2. Disponer de información y de criterios, tanto de la ciudadania cuanto de la institución, 
sobre el impacto del PP a nivel territorial y de la participación social,q ue permita identificar 
aspectos comunes y específicos para Europa y A.L. 

3. Contar con una guía o manual simplificado para el ajuste del PP existente o sla 
implantación de procesos en ciudades de Europa y A.L. referido a los principales 
indicadores de las dimensiones territorial y de participación 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

La redacción de un documento ampliamente contrastado, denominado “Esquema de 
certificación para el Presupueto Participativo” estructurado de manera que permita realizar 
la comprobación a los organismos de certificación; 

La presentación del documento citado a un Ente reconocido y acreditado, con la finalidad 
de obtener el reconocimiento como “Estándar para la Verificación externa”. 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

 
A. Diseñar los componentes de un sistema estructurado (teórico) para la cualificación o 
“certificación” de P.P. basado en: a) experiencias de los socios; b) en documentos 
existente como el “Presupuesto Social” de Ariccia, Italia; c) otros proyectos URB-AL 



 

(OIDP). Este sistema deberia contener variables cualitativas relacionada con les 
dimensiones del P.P mencionadas en el resultado 

 
B. Validación del sistema teórico con los socios del proyecto através intercambio de 
experiencias. 
 
C. Diseño de instrumentos de aplicación practica del sistema en cada ciudad socia: 
-universo de investigación 
-diseño de muestra estatística (modelo de Belo Horizonte) 
-boletas de recoger información 
-entrevistas a “actores clave” o “grupos focales” 
-reuniones de grupos de sociedad civil, etc.. 
 
D. Aplicación de los instrumentos del sistema en cada ciudad socia. 
 
E. Prociamentos y análisis de la información de acuerdo a la metodologia e instrumentos 
del sistema deseñado 
  
F. Formulación de la guía 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito ( X ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Diputació de Barcelona – Flor de Maig País:  España            AL (  ) UE (X) 
Pessoa de contato: Francesc Osan   Cargo/função: Coordinador de Proyectos 
Tel: 0034 4 9340 20703  Fax: 0034 934020746 E-mail: osantf@diba.es 
 
2- Sócio de pleno direito (X  ) Sócio externo 
Cidade ou nome da entidade:Prefeitura Municipal De Belo Horizonte País:   Brasil              AL ( X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Rosana Baccarini Cargo/função: Assessora da Coordenação de Participação 
Popular 
Tel: 55 31 3277 4983     Fax: 55-31-32774437 E-mail: rosanab@pbh.gov.br 
 
3- Sócio de pleno direito ( X ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:Municipalidad de Cuenca País:  Ecuador                    AL (  X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Carmen Balarezzo Cargo/função: Jefe del Departamento de Planes Programas y 
Proyectos 
Tel: 00593 72827526     Fax: 00593 72827526   E-mail: proyecto@cuenca.gov.ec 
 
4- Sócio de pleno direito ( X ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Municipio de Buin  País:   Chile                            AL (X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Angel Ricardo  Bozan Ramos  Cargo/função: Alcalde 
Tel: 0056 6 8218401     Fax: 0056 6 8218488   E-mail: 
gabinete.prefeito@pmtresdemaio.com.br 
 
5- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo ( X )  
Cidade ou nome da entidade:ECO EcoConsultants Organization   País:    Italia                   AL (  ) UE ( X ) 
Pessoa de contato: Cianni Giorgio   Cargo/função:  
Tel: +39 06 85358100     Fax: +39 06 85832086   E-mail: cianni@ecoit.191.it 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito 3 2 

Total de sócios externos 0 1 

Número de países representados 3 2 

 


