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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVOPARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

DE SAN SALVADORDE SAN SALVADORDE SAN SALVADORDE SAN SALVADOR



Sustentación JurídicaSustentación Jurídica

•• Art.115.Art.115.-- Es obligación de los gobiernos Es obligación de los gobiernos 
municipales promover la participación municipales promover la participación 
ciudadana, para informar públicamente de la ciudadana, para informar públicamente de la 
gestión municipal, tratar asuntos que los gestión municipal, tratar asuntos que los 
vecinos hubieren solicitado y los que el mismo vecinos hubieren solicitado y los que el mismo 
Concejo considere conveniente.Concejo considere conveniente.

–– Inciso h) Presupuesto de Inversión Inciso h) Presupuesto de Inversión 
Participativa.Participativa.

(Código Municipal, junio 2006.)(Código Municipal, junio 2006.)



Qué es el Presupuesto Qué es el Presupuesto 

ParticipativoParticipativo

•• Es un proceso donde la Es un proceso donde la 
ciudadanía analiza y decide ciudadanía analiza y decide 
sobre el presupuesto sobre el presupuesto 
municipal asignado para la municipal asignado para la 
inversión en proyectos de inversión en proyectos de 
desarrollo local y cuyo monto desarrollo local y cuyo monto 
es establecido por el Concejo es establecido por el Concejo 
Municipal.Municipal.

(Art. 41 OTPC)(Art. 41 OTPC)



ObjetivosObjetivos

�� ConsolidarConsolidar procesosprocesos democráticosdemocráticos..

�� Promover una mayor eficacia y eficiencia Promover una mayor eficacia y eficiencia 
administrativa.administrativa.

�� Fortalecer el poder de la ciudadanía Fortalecer el poder de la ciudadanía 
organizada.organizada.

�� Eliminar el clientelismo, paternalismo y el Eliminar el clientelismo, paternalismo y el 
partidismo.partidismo.

�� Fomentar la solidaridad entre los vecindarios .Fomentar la solidaridad entre los vecindarios .



ObjetivosObjetivos

�� Fortalecer la autogestión y la Fortalecer la autogestión y la 
corresponsabilidad.corresponsabilidad.

�� Consolidar la integración de los Consolidar la integración de los 
actores actores 

�� Fomentar el desarrollo local Fomentar el desarrollo local 
sostenible y sustentable.sostenible y sustentable.

�� Facilitar la  planificación a corto y Facilitar la  planificación a corto y 
mediano  plazo.mediano  plazo.



Delegados (as) del PPDelegados (as) del PP

ProcesoProceso dede elecciónelección:: dosdos formasformas

•• SeSe eligeneligen enen unauna asambleaasamblea dede lala comunidadcomunidad
•• MiembrosMiembros dede JuntasJuntas DirectivasDirectivas eligeneligen aa sussus delegadosdelegados

(as)(as)
RequisitosRequisitos parapara serser delegadodelegado (as)(as)

•• LíderesLíderes yy liderezasliderezas dede lala comunidadcomunidad..
•• HonorablesHonorables..
•• PersonasPersonas dispuestasdispuestas aa trabajartrabajar sinsin horariohorario
•• DisciplinadaDisciplinada yy responsableresponsable..
•• ConCon capacidadcapacidad dede debatedebate ..
DuraciónDuración deldel períodoperíodo:: TRESTRES AÑOSAÑOS



FASES DEL PROCESOFASES DEL PROCESO



1.1. Fase de Seguimiento y  Fase de Seguimiento y  
EvaluaciónEvaluación

Esta fase comprende la vigilancia de Esta fase comprende la vigilancia de 
logros y dificultades del proceso logros y dificultades del proceso 

anterior para superar las debilidades en anterior para superar las debilidades en 
el nuevo presupuesto. Esto se realiza el nuevo presupuesto. Esto se realiza 

entre la Alcaldía y la ciudadanía.entre la Alcaldía y la ciudadanía.



�� Elaboración de un plan de contraloría ciudadana Elaboración de un plan de contraloría ciudadana 

�� Fortalecimiento y consolidación de los Comités de Fortalecimiento y consolidación de los Comités de 
Proyectos y Contraloría Ciudadana.Proyectos y Contraloría Ciudadana.

�� Realización del Cabildo y Feria Municipal del Realización del Cabildo y Feria Municipal del 
Presupuesto Participativo.Presupuesto Participativo.

�� Seguimiento a los proyectos que se gestionaron a Seguimiento a los proyectos que se gestionaron a 
través del Taller de Inversión.través del Taller de Inversión.

�� Sistematización del proceso Sistematización del proceso 

Esta fase se ejecuta de diciembre del año anterior hasta     Esta fase se ejecuta de diciembre del año anterior hasta     
diciembre del año en curso.diciembre del año en curso.

1.1. Fase de Seguimiento yFase de Seguimiento y
EvaluaciónEvaluación



2. Fase de 2. Fase de 

PlanificaciónPlanificación

La municipalidad planifica el proceso La municipalidad planifica el proceso 
metodológico y lo valida con las ciudadanía metodológico y lo valida con las ciudadanía 
organizada.organizada.

�� LasLas dependenciasdependencias dede lala AlcaldíaAlcaldía planificanplanifican elel
procesoproceso..

�� SeSe elaboraelabora unun planplan dede capacitacionescapacitaciones parapara loslos
equiposequipos distritalesdistritales yy mesasmesas ciudadanasciudadanas

�� SeSe conformaconforma elel ComitéComité deldel PresupuestoPresupuesto
ParticipativoParticipativo..

El período de ejecución de esta fase es de marzo a mayo.El período de ejecución de esta fase es de marzo a mayo.



3. Fase de 3. Fase de 
ejecuciónejecución

�� En esta fase de ejecución, la ciudadanía define y En esta fase de ejecución, la ciudadanía define y 
prioriza los proyectos de infraestructura  y sociales .prioriza los proyectos de infraestructura  y sociales .

�� RealizaciónRealización dede unauna CampañaCampaña dede difusióndifusión deldel PresupuestoPresupuesto
ParticipativoParticipativo aa travéstravés dede mediosmedios popularespopulares..

�� ElecciónElección dede delegadosdelegados yy delegadasdelegadas deldel PPPP ..

�� RealizaciónRealización dede asambleasasambleas informativasinformativas enen elel ámbitoámbito
distritaldistrital..

�� DesarrolloDesarrollo dede tallerestalleres dede identificaciónidentificación yy priorizaciónpriorización dede
problemasproblemas yy dede proyectosproyectos dede infraestructurainfraestructura yy socialessociales porpor
comunidad,comunidad, zonazona oo distritodistrito yy MesasMesas temáticastemáticas (Mujeres,(Mujeres,
Juventud,Juventud, Salud,Salud, etcetc..))



3. Fase de 3. Fase de 
ejecuciónejecución

�� RecorridoRecorrido dede verificaciónverificación dede proyectosproyectos..

�� LasLas instanciasinstancias municipalesmunicipales dandan unun informeinforme dede
factibilidadfactibilidad técnicatécnica aa lala ciudadaníaciudadanía..

�� SeSe realizarealiza unauna asambleaasamblea parapara queque loslos delegadosdelegados
yy delegadasdelegadas validenvaliden loslos proyectosproyectos factiblesfactibles queque
hanhan sidosido priorizadospriorizados..

EstaEsta fasefase sese realizarealiza entreentre juniojunio yy agostoagosto..



4. Fase de formulación y 4. Fase de formulación y 
presentación del planpresentación del plan

��ComprendeComprende lala formulaciónformulación técnicatécnica dede loslos proyectosproyectos
hastahasta lala elaboraciónelaboración deldel PlanPlan dede InversiónInversión MunicipalMunicipal

�� ElEl equipoequipo dede técnicostécnicos dede RenovaciónRenovación UrbanaUrbana formulaformula laslas carpetascarpetas técnicastécnicas
dede loslos proyectosproyectos..

�� ElEl ComitéComité dede PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo presentapresenta elel PlanPlan dede InversiónInversión alal
ConcejoConcejo MunicipalMunicipal parapara susu aprobaciónaprobación..

�� SeSe realizarealiza unun encuentroencuentro concon lala cooperacióncooperación internacionalinternacional yy ONGONG´́ss parapara lala
gestióngestión dede proyectosproyectos deldel PresupuestoPresupuesto ParticipativoParticipativo..

�� SeSe realizarealiza elel CabildoCabildo municipalmunicipal ..

Esta fase se realiza de noviembre a diciembre.Esta fase se realiza de noviembre a diciembre.



Subgerencia de Participación Ciudadana Subgerencia de Participación Ciudadana 

www.amss.gob.sv

Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias


