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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DE CERRO NAVIA.
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Síntesis Ejecutiva
Nombre Presupuestos Participativos
Comuna Cerro Navia
Región Metropolitana
Organización Municipalidad de Cerro Navia, Dirección de Desarrollo Co-

munitario.
Tipo de organización Municipalidad
Tema Gestión Municipal Participativa y Planificación Participa-

tiva de Recursos Públicos
Actores Población en general
Área Urbana
Nombre y cargo de
la persona de contacto Lorena Campos.

Encargada de Organizaciones Comunitarias
Dirección Del Consistorial Nº 6645
Fono-Fax (56-2) 376 68 63 - 376 69 24
Email lcamposv@hotmail.com
Página Web www.cerronavia.cl

La Municipalidad de Cerro Navia ha impulsado la construcción de un espacio de corresponsabilidad
con la ciudadanía en la gestión del presupuesto municipal. Esta experiencia se inspira en la experien-
cia brasileña, particularmente originada en Porto Alegre a fines de los 80, extendida en la actualidad
a más de 300 asentamientos urbanos y rurales en América Latina y Europa.

La corresponsabilidad se ejerce en el derecho de la comunidad organizada y no organizada, a partici-
par en la definición de prioridades y demandas que orientarán las decisiones de inversión, así como
el seguimiento y fiscalización del presupuesto y plan de inversión correspondientes. La responsabi-
lidad final en la sanción y ejecución del presupuesto sigue siendo competencia municipal, pero al
involucrar a la ciudadanía en todo el proceso permite generar mayores niveles de legitimidad y valida-
ción por parte de la comunidad respecto de su accionar. El proceso comprende la realización de
mesas territoriales, reuniones informativas, diálogos ciudadanos, capacitación a los delegados y de-
sarrollo de trabajo de comisiones para la elaboración de las propuestas de presupuestos.

Los principales objetivos que se propone son:

a) Permitir la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones del Presupues-
to Municipal,

b) Mejorar la relación municipio-ciudadanía a través del diálogo ciudadano y la transparencia de la
gestión y de los recursos municipales,

c) Entregar un espacio para la ampliación de la ciudadanía.

Los principales logros dicen relación con:

• Favorecer un ambiente de encuentro y cooperación entre la comunidad y municipio.

• Fortalecer los liderazgos existentes y favorecer la emergencia de nuevos dirigentes sociales.

• En el 2003, definir participativamente la totalidad del presupuesto de inversión en programas
sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la totalidad de los recursos de inversión

real municipal ($300 millones en el año 2003).
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE CERRO NAVIA.
INICIATIVA IMPULSADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA, SANTIAGO.

CÉSAR PAGLIAI1

1 Antecedentes y Descripción de la Iniciativa

1.1 Contexto
La Comuna de Cerro Navia nace en la periferia norponiente del Gran Santia-
go, entre las comunas de Renca, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel. Defini-
da como una “comuna dormitorio”, cumple un rol fundamentalmente habita-
cional, absorbiendo parte importante del crecimiento de la población de esta
área, mediante formas de asentamiento espontáneo y desordenado tales como
operaciones sitios, campamentos y tomas de terreno. Esto dio como resultado
una estructura urbana pobre y poco coherente, densamente poblada y con
una precaria urbanización. Actualmente, la trama vial de la comuna se pre-
senta como un sistema no consolidado y fuertemente deficitario en conexio-
nes intra e intercomunales.

La situación anterior implica por una parte, un impedimento para la integra-
ción urbana de la comuna, y por otra, un freno al desarrollo productivo de las
escasas áreas de expansión urbana existentes en la comuna.

Cerro Navia fue creada por el Decreto Ley Nº 13.160 de fecha 17 de marzo de
1981, surgiendo como resultado del proceso de reformulación comunal que se
llevó a cabo en la provincia de Santiago y que dio origen a 17 nuevas comu-
nas. Hasta esa fecha formaba parte de la antigua comuna de Pudahuel (ex
comuna de Las Barrancas). La comuna entra en funcionamiento efectivo el 4
de diciembre de 1984, cuando se firma el Acta de Constitución de la Ilustre
Municipalidad de Cerro Navia.

La comuna cuenta con una población de 154.000 habitantes en un área de cer-
ca de 11 km2, con un alto porcentaje de población joven (68,5%). En cuanto al
desarrollo social, cerca del 26% de la población se encuentra en situación de
pobreza según la encuesta CASEN 2002. Se trata de una comuna con un pro-
blema estructural de pobreza unida al círculo de la desesperanza aprendida.
Por otra parte, tiene la más alta concentración de población mapuche de la
región. Cerro Navia es una comuna con escasa infraestructura, con una pobla-

1 Licenciado en Antropología de la Universidad de Chile, Magíster en Desarrollo Urbano de la
Pontificia Universidad Católica, se ha especializado en temas relativos a la participación
ciudadana a nivel local, desarrollando investigaciones para ONG Cordillera (Participación
Ciudadana e Internet, Planes de Desarrollo Comunal) y un manual de implementación de
presupuestos participativos en Chile difundido por la Fundación Friedrich Ebert. Actualmente
realiza docencia en la Universidad Central y Los Lagos, y es asesor técnico del Programa
Servicios Comunitarios de la Fundación para la Superación de la Pobreza.
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ción con alta tasa de cesantía, de bajos ingresos y calificación, y de fuerte ines-
tabilidad laboral. Por lo tanto, el municipio cuenta con recursos más bien esca-
sos, que debe distribuir de la mejor forma posible para satisfacer las necesida-
des de la población.

El presupuesto municipal de Cerro Navia se acerca a los $6.500 millones (Fuente
SINIM) lo que permite una disponibilidad presupuestaria por habitante de
$43.820, que está bastante por debajo de los $73.500 que es la media nacional.
Además, el presupuesto de Cerro Navia presenta una alta dependencia res-
pecto a los recursos externos, especialmente del Fondo Común Municipal, lle-
gando en la actualidad al 80%. Esto marca una tendencia sostenida en el tiem-
po, en términos de que los recursos efectivos de inversión municipal sean ape-
nas iguales o inferiores al 10% del total.

Por otra parte, la condición de pobreza comunal, donde la gran mayoría de las
propiedades están exentas del pago de contribuciones y del pago del servicio
de basura domiciliaria, no permite una mayor captación de recursos, cues-
tión, que como veremos más adelante, es un punto crítico para la consolida-
ción del Programa de Presupuestos Participativos.

Para el municipio de Cerro Navia la participación ciudadana es un elemento
central en el que han estado trabajando desde hace bastantes años. Este enfo-
que ha quedado plasmado por una parte, en el Plan de Desarrollo Comunal, a
través del Eje Participación para el Desarrollo y en la Ordenanza Municipal.
Este instrumento establece un mecanismo de Participación Ciudadana como
los Plebiscitos Comunales, el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO),
las Audiencias Públicas y las Encuestas o sondeos de opinión. Quizás lo más
novedoso que contiene esta Ordenanza es la creación de una instancia de tra-
bajo comunitario y de participación comunitaria denominada “Mesa de Tra-
bajo Territorial”. Estas mesas están constituidas por las organizaciones socia-
les, territoriales, funcionales e informales, que tienen vida en cada una de la
unidades vecinales de los 8 territorios de la comuna.

En el año 2001 se ejecutó el Programa FIP (Fondo de Inversión Participativa)
el que significó implementar dos líneas de trabajo: por un lado el Fondo Con-
cursable de adelanto local, FOCAL, que ya se estaba implementando desde
1996, y se llevó a cabo por primera vez, el Fondo de decisión ciudadana, FO-
DEC, que incluyó una Consulta Ciudadana.

El FIP tenía como objetivo fortalecer las organizaciones sociales comunitarias
y promover la participación ciudadana en la definición de las inversiones mu-
nicipales en infraestructura urbana.

El FOCAL estaba abierto a todas las organizaciones de la comuna y promovía
la asociatividad como instrumento de articulación y de participación ciudada-
na. Entre 1996 y el 2001, se invirtieron a través del FOCAL $353.068.853 en
proyectos de capacitación, implementación deportiva, infraestructura comu-
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nitaria, prevención de drogas, promoción y desarrollo social, y talleres pro-
ductivos.

El FODEC se implementó desde el 2001 y, significó hasta 2003 una inversión
de $ 254 millones bajo esta modalidad. Este fondo buscaba la definición comu-
nitaria de los proyectos urbano-territoriales a someter a votación –a través de
las mesas territoriales– y una selección de éstos a través de una consulta co-
munal.

1.2 Descripción del Programa
El 2003, la municipalidad quiso profundizar la participación ciudadana, abrien-
do un espacio para ésta en la formulación de los presupuestos municipales. Se
trata del Presupuesto Participativo, un instrumento de planificación anual que
ayuda a la priorización de las demandas de la comuna, permitiendo un acceso
universal de toda la población en las decisiones sobre todo o parte de los re-
cursos municipales. En forma adicional, la Municipalidad quiere fortalecer –
con este proceso participativo– la relación entre la ciudadanía y el municipio a
través del diálogo ciudadano y de transparentar la gestión municipal y, por
otro lado, quiere fomentar el surgimiento de nuevos líderes sociales a través
de la elección de delegados y consejeros que trabajarán la propuesta de presu-
puesto.

El municipio comenzó a implementar este año (2003), durante los meses de
septiembre y noviembre, el proceso de discusión con la comunidad, de parte
del presupuesto municipal. Entendiendo lo anterior como un programa pilo-
to, destinado a ir generando las condiciones para que el próximo año (2004) se
pudiera implementar un proceso más participativo y mejorado a partir de la
experiencia, fortaleciendo los elementos positivos y realizando los ajustes ne-
cesarios en aquellos temas en  que hubo debilidad. Para realizar el trabajo se
dispuso de M$ 300.000, de los cuales M$150.000 irán para inversión real y
M$150.000 para programas sociales. El destinar esas cifras, para un municipio
como Cerro Navia, significa, entre otras cosas disponer de alrededor de un
66% del total de los recursos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de
un 100% de los recursos municipales dirigidos a inversión real.

El proceso que se ha llevado a cabo ha sido el siguiente2 :

2 Este consejo comunal estará conformado por 120 representantes de la comunidad, divididos
en 5 comisiones, ya que la discusión del presupuesto se hizo de acuerdo a los 5 ejes temáticos
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que son: salud, educación, participación para el
desarrollo, fomento productivo y desarrollo urbano e infraestructura
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1.3 Resultados y Logros
• Involucramiento de una parte de la ciudadanía (120 delegados y cerca de

600 dirigentes en total) en la elaboración del presupuesto municipal, por lo
menos del área social y de inversión real.

• Transparentar la gestión municipal, especialmente del funcionamiento pre-
supuestario del municipio, ingresos y gastos, recursos disponibles, priori-
dades de inversión municipal.

• Fortalecer el trabajo en el ámbito territorial, que viene de los distintos fon-
dos de inversión participativa implementados por el municipio, articulán-
dolos ahora, directamente, como discusión del presupuesto municipal de
inversión, y no como un fondo específico y discreto.

• Capacitar a 120 dirigentes sociales respecto al funcionamiento de la ges-
tión municipal, presupuesto público, y políticas sociales.

Se constituyó  una Secretaría Técnica desde el municipio, con
el objeto de preparar el material de información para el
Consejo Comunal, capacitar a los delegados, ordenar la
información que suministre el consejo al municipio,  hacer
seguimiento de todo el proceso, asesorar a los consejos y
hacerse cargo de otras tareas operativas.  Esta secretaría está
compuesta por profesionales y funcionarios de las siguientes
unidades: Secretaría de Planificación Comunal, Dirección de
Desarrollo Comunitario, Dirección de Aseo y Ornato,
Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Obras,
Dirección de Tránsito y la Corporación Municipal.

Se realizaron Diálogos Ciudadanos sobre presupuestos participativos
en los 8 territorios de la comuna. A ellos concurrieron  los vecinos
interesados en participar en la elaboración de los presupuestos
Participativos que completaron un total de 587 personas.  En estos
encuentros se expuso el proyecto de presupuesto municipal 2004 y
la información relativa a los programas sociales y la ejecución de
proyectos de infraestructura. Además, en estos encuentros se
procedió a elegir a 15 delegados por territorio, para representarlo
en el Consejo Comunal de Presupuesto Participativo que será quién
finalmente formule la propuesta de presupuesto a presentar al
Concejo Municipal.

Luego se realizó el trabajo de las comisiones para la elaboración de las
propuestas de presupuesto. La jornada de trabajo de las comisiones fue
supervisado, acompañado y guiado por los equipos municipales. Esta
actividad fue la más relevante, pues de aquí se obtuvo el producto concreto:
las propuestas de presupuestos para el año 2004, elaboradas por cada
una de las cinco comisiones. Luego cada comisión, con la información
entregada por las otras comisiones, elaboró una propuesta concreta de
presupuesto para el 2004. Este encuentro contó con la asistencia de 103
de los 120 delegados elegidos.

Finalmente, se eligió a 3 consejeros por comisión, cuya tarea
es la selección de una sola propuesta de las 5 presentadas y la
presentación de ésta al Concejo Municipal.
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• Incentivar la realización de los diálogos ciudadanos a partir de una visión
comunal, mediante la discusión de la inversión en el ámbito de toda la
comuna, y a través de un “tour comunal” que consistió en visitas de los
delegados del presupuesto participativo a los distintos territorios y en los
cuales los delegados de cada uno de estos sectores exponen “in situ” los
problemas y prioridades, con lo cual se busca otorgar una visión sistemáti-
ca al proceso de decisión.

• Surgimiento de nuevos liderazgos, especialmente representantes de orga-
nizaciones emergentes (colectivos culturales, jóvenes, etc.).

• Se estableció un nuevo espacio de trabajo y diálogo entre la comunidad y
los funcionarios municipales, el Consejo de Presupuesto Participativo, don-
de los funcionarios de las distintas áreas prestan asesoría técnica para la
formulación de las propuestas y proyectos. Es así como funcionarios que
regularmente no estaban en contacto directo con la comunidad iniciaron
un trabajo en conjunto, de manera regular.

2. Mecanismos de Funcionamiento

2.1 Concepto y Operación
En este punto es importante señalar que la experiencia de Presupuesto Partici-
pativo de Cerro Navia se muestra como parte de un proceso sostenido, a pesar
de las dificultades financieras que de año en año pueden disminuir dramáti-
camente los recursos de inversión (ejemplo, el año 1999, cuando no hubo re-
cursos disponibles). Se han implementado diversos tipos de fondos participa-
tivos bajo la modalidad de proyectos concursables o de elección directa de
proyectos mediante consultas.

El marco institucional que ampara esta serie de iniciativas es el Plan de Desarro-
llo Comunal vigente que incorporó en 2000 la división de los ocho territorios
como espacios donde debiera desarrollarse la vinculación entre municipio y
ciudadanía. Además el PLADECO plantea explícitamente una “Estrategia de
Participación para el Desarrollo” que tiene su correlato en la Ordenanza de Par-
ticipación Ciudadana, y concretada en esta lógica de trabajo territorializado.

Este trabajo territorializado supone la articulación de mesas territoriales, la
realización de diálogos ciudadanos y de procesos de votación ciudadana (Fondo
de Inversión Participativa, antes mencionado).

Este conjunto de instrumentos es la base sobre la cual se inicia la implementa-
ción de los Presupuestos Participativos, que cuenta con las siguientes fases de
operación:

• Obtener la decisión política: Con una alcaldesa convencida con la iniciati-
va, una primera etapa fue obtener el apoyo político del Concejo Municipal
para emprender el proceso, cuestión sin duda vital dado que en nuestra
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actual legislación municipal, la sanción del presupuesto municipal es una
atribución privativa del Concejo. Sin duda que en un contexto cercano de
elecciones municipales, la iniciativa también fue leída desde un punto de
vista electoral. Sin embargo, esto no impidió lograr un rápido consenso
como respuesta al proceso masivo de discusión y definición de priorida-
des. Una posición excesivamente crítica podría haber sido contraprodu-
cente para los mismos concejales.

• Constitución de una Secretaría Técnica Municipal: en función de operati-
vizar la implementación de la experiencia se instaló una secretaría técnica
desde el municipio con el objetivo de preparar la información para ser dis-
cutida en los diálogos ciudadanos y para el trabajo de los delegados, capa-
citar a los delegados, sistematizar las propuestas surgidas en las comisio-
nes de trabajo, asesorar técnicamente la formulación de las propuestas de
los delegados y hacer el seguimiento general del proceso.

• Realización de mesas territoriales: se realizaron 8 mesas territoriales con el
objeto de involucrar a los dirigentes en el proceso de discusión del Presu-
puesto Participativo. En esta instancia los funcionarios municipales infor-
maron sobre el proceso, recogieron inquietudes, sensibilizaron y motiva-
ron a los dirigentes sociales respecto a su participación como delegados.

• Reunión informativa. En el año 2003 se realizó una reunión general y la
alcaldesa informó sobre el funcionamiento del Presupuesto Participativo y
de las características generales del presupuesto municipal.

• Diálogos ciudadanos: ésta es una instancia de carácter territorial. En el año
2003 se realizó una de estas jornadas por cada territorio. En la evaluación
anual de la experiencia por parte del equipo ejecutor, se decidió desarro-
llar un diálogo por unidad vecinal, lo que incrementó el número de asam-
bleas de 8 a 35, esto con la intención de llegar a los vecinos y vecinas que no
participaron en el proceso anterior y que no pertenecen a alguna organiza-
ción en particular.

• Jornada de capacitación de los delegados: esta capacitación también au-
mentó sus jornadas en 2004 respecto a 2003, y se complementó con el es-
fuerzo desarrollado desde hace algunos años en la escuela de formación
de líderes que el municipio realiza con el apoyo de la Corporación Impul-
sa. Entre los contenidos de estas capacitaciones se cuenta: estructura pre-
supuestaria municipal, información sobre el funcionamiento de los pro-
gramas municipales, habilidades comunicacionales, desarrollo de diagnós-
ticos, entre otros temas.

• Trabajo de comisiones: dentro del diseño del proceso, esta actividad resul-
ta ser la más relevante. En estas comisiones se discute y elabora el proyecto
de presupuesto. El trabajo se realiza en cinco comisiones (24 delegados de
los ocho territorios en el 2003) las que consideran los temas de las líneas
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estratégicas del PLADECO: salud, educación, desarrollo económico y pro-
ductivo, desarrollo urbano territorial y participación para el desarrollo.

• Consejo Comunal del Presupuesto Municipal: instancia formada por el con-
junto de los delegados y delegadas, cuyo objetivo es la discusión y defini-
ción de la propuesta final de presupuesto a partir del trabajo desarrollado
por las comisiones antes mencionadas.

• Presentación del presupuesto al Concejo Municipal y a la comunidad: la
propuesta de presupuesto se presentó en octubre del año 2003 al Concejo
Municipal, el que lo aprobó en una sola sesión. Posteriormente, durante
2004 debiera realizarse una reunión informativa en la que se informará a la
comunidad acerca del trabajo realizado y del presupuesto elaborado, con
los respectivos programas y proyectos a ser ejecutados durante el año 2004.

Los recursos humanos puestos en acción en la experiencia son los siguientes:

Función Cantidad Responsabilidad en la experiencia Dedicación

Encargados
territoriales

8 A cargo de producir los diálogos y convocar las
mesas territoriales

Jornada
Completa

Directores
Municipales

5 Contrapartes técnicas del proceso y a cargo de
entregar los insumos para el trabajo de
comisiones y como relatores de algunas
sesiones.

Jornada
Completa

Jefes de
Departamentos y
Unidades
Municipales

6 A cargo de apoyar las comisiones del trabajo y
entregar evaluación e información acerca de los
programas y proyectos municipales.

Jornada
Completa

Profesionales 15 Suministrar información y participar en el
trabajo de las comisiones.

Jornada
Completa

Respecto a los recursos materiales ocupados en el desarrollo de la experien-
cia se cuenta con:

• Impresos y dípticos, afiches, video documental, paletas publicitarias y
carpetas.

• Equipos de amplificación, data-show, computadores, videograbador, má-
quinas fotográficas y filmadoras.

• Vehículos municipales.

• Las instalaciones de 20 escuelas y liceos municipales.

A continuación, con el fin de ilustrar con más claridad el proceso de Presu-
puesto Participativo 2004 tenemos el siguiente esquema:
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2.2 Espacios y mecanismos de participación
• Estrategia de Participación para el Desarrollo, PLADECO.

• Ordenanza de Participación Ciudadana.

• Mesas territoriales.

• Diálogos ciudadanos.

• Consultas ciudadanas.

• Consejo Comunal del Presupuesto Participativo.

DECISIÓN POLÍTICA ALCALDESA Y CONCEJO MUNICIPAL

Presentación de la estrategia a asamblea de dirigentes
para informar y sensibilizar a comunidad

Redefinición de los equipos técnicos (Dirección de
Aseo y Ornato, de Obras Municipales, Desarrollo
Comunitario, Tránsito, Relaciones Públicas, etc.

Difusión en cada territorio

Diálogos Ciudadanos por cada
Unidad Vecinal (35 en total) y

elección de delegados

Capacitación 525 delegados y delegadas.

Encuentros temáticos delegados y funcionarios en las 5 áreas

Jornada de discusión de delegados (2)

Definición de prioridades por la comunidad

Elección y Constitución de del Nuevo Consejo del
P.P.

Presentación al Concejo Municipal

Difusión de los proyectos y programas a ejecutar
el presupuesto 2005.

Ejecución de proyectos y programas

Seguimiento y evaluación

Tour comunal de los delegados
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A excepción del Consejo de Presupuesto Participativo y el tour comunal, los
mecanismos de participación que se establecen en el proceso ya son conocidos
y ejercidos en la comuna. Estos mecanismos se generaron a partir del trabajo
territorial plasmado en la Ordenanza de Participación Ciudadana del año 1999.
Los diálogos ciudadanos se instalaron a partir del año 2001 con la finalidad de
generar un diálogo directo de las autoridades con la comunidad. La primera
consulta ciudadana se desarrolló en el año 2001 y tuvo por finalidad que los
vecinos y vecinas de cada territorio optaran por una de tres alternativas de
proyectos de adelanto que fueron definidas por dirigentes sociales de los ocho
territorios, repitiéndose la experiencia el año 2003.

En el primer ejercicio de presupuesto participativo realizado durante el año
2003 (elaboración presupuesto 2004) se desplegaron diálogos ciudadanos don-
de, además de ser instancias de comunicación e información, pasaron a cons-
tituirse en espacios de elección y representación de la ciudadanía, mediante
los delegados del presupuesto participativo. El aumento de 120 a 525 delega-
dos y delegadas para la discusión del presupuesto 2005 señala un esfuerzo
por ampliar la participación en estos espacios donde generalmente se impone
la opinión y capacidad de gestión de los dirigentes sociales tradicionales, his-
tóricamente más capacitados en el diálogo con el municipio. La elección de 15
delegados (3 por cada asamblea temática) en cada unidad vecinal, luego de la
realización del diálogo respectivo busca atraer a personas que no necesaria-
mente participan en organizaciones, incluyendo un esfuerzo por llegar a pa-
dres y apoderados, como público objetivo, generalmente ajeno a estas instan-
cias participativas.

Sin embargo, todavía resulta complejo que en una sesión de motivación y ex-
plicación de un tema tan árido como es el presupuesto municipal, se logren
grados importantes de compromiso ciudadano; es más bien una apuesta que
sólo a final de año podrá ser evaluada. A su vez, para este año, también se ha
planteado un reforzamiento de la capacitación de los dirigentes sociales a tra-
vés de jornadas específicas. En la observación en terreno se refleja también
que se trata de un proceso lento de socialización, especialmente si se conside-
ra la heterogeneidad de los delegados, fruto de este esfuerzo explícito por
hacer más inclusivo el proceso.

Un aspecto interesante de los mecanismos participativos se relaciona con el
“tour comunal”. Esta actividad, incorporada por primera vez por el Presu-
puesto Participativo de Sao André, Ciudad del Estado de Sao Paulo, Brasil, se
denomina “caravana de prioridades” y consiste en un tour por los distintos
territorios por parte de los delegados del presupuesto participativo y de fun-
cionarios municipales.

El objetivo del tour, que se produce, como aparece en el flujograma anterior,
en la etapa previa a la discusión del presupuesto, cumple con una doble mi-
sión. Por una parte, otorga al proceso una visión comunal en sus decisiones
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sobre recursos limitados, dado que finalmente es necesario priorizar y compa-
ginar las demandas entre salud, educación, programas sociales, productivos y
de infraestructura urbana.

En segundo término, la experiencia de observar las problemáticas de otros
sectores de la comuna, permite dimensionar y priorizar a favor de temas y
territorios, lo que es una muestra de un sentido de solidaridad que puede ser
incentivado durante el mismo proceso de discusión y elaboración del presu-
puesto municipal. Este aspecto, que puede ser una de las características prin-
cipales de la experiencia brasileña de presupuesto participativo, resulta ser un
buen tónico en función de contrarrestar, hasta cierto punto, la lógica competi-
tiva que imponen los mecanismos tradicionales de proyectos y fondos concur-
sables que dominan las prácticas participativas en muchos municipios. Esta
lógica competitiva entre dirigentes y organizaciones muchas veces permite
una cooptación eficiente de parte del municipio, que reparte poco entre mu-
chos, que fija las prioridades sobre las cuales las organizaciones deben diseñar
sus proyectos y tiende a anular la asociatividad entre organizaciones.

Respecto a la institucionalización de los espacios, se podría plantear que hay
un marco general que respalda la iniciativa, el PLADECO y la Ordenanza de
Participación Ciudadana, sin embargo, una de las características más innova-
doras de los presupuestos participativos está ausente: el reglamento interno
de funcionamiento.

Un requisito sine qua non para el buen funcionamiento de un proceso complejo
como lo es el Presupuesto Participativo (PP), se relaciona con la definición de
las reglas del juego. En la lógica participativa y autorregulada que caracteriza
a esta experiencia, las reglas son diseñadas y rediseñadas en el proceso. De
año en año son revisados los artículos y definiciones difundidas en breves,
pero precisos manuales que fijan la finalidad, atribuciones y funcionamiento
del Consejo Municipal del Presupuesto, organismo que es “el espacio donde
se comparte el poder y las responsabilidades entre el municipio y la pobla-
ción” (Art. Nº1 Reglamento Interno del Consejo del PP de Sao André, 2003).

Tal como se señaló, al iniciarse el período de PP, el reglamento interno es revi-
sado y si es necesario, se realizan las correspondientes modificaciones, según
lo acordado por el mismo Consejo Municipal del presupuesto; ello está en la
base de la apropiación y validación por parte de la ciudadanía de este tipo de
espacios. Aun en el diseño de Cerro Navia el único arquitecto es el municipio,
quien controla las reglas de juego, que todavía no se han plasmado de una
manera objetiva y consensuada a través de un reglamento u otro tipo de ins-
trumento. Por lo cual no están claros para los participantes los límites y alcan-
ces de la participación ejercida y se inhibe un proceso sano de apropiación de
estos mecanismos, por parte de organizaciones y habitantes, el que sólo es
posible cuando los actores sociales pueden intervenir en su rediseño.
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2.3 Sostenibilidad
Entendemos que la sostenibilidad de este tipo de iniciativas no se asegura con
su fijación en una Ordenanza de Participación Ciudadana. Sin embargo, en el
ámbito de las prácticas participativas municipales, el gran desafío consiste en
ir más allá de la voluntad y sensibilidad de un alcalde o alcaldesa, y encarar
un proceso efectivo de cambio en la gestión “dura” de los municipios: la insta-
lación de nuevos modelos que necesariamente deben afectar las lógicas de
funcionamiento del Estado en su conjunto.

Hemos asistido a una década de florecimiento de iniciativas dispersas y gra-
duales, de búsqueda de modelos participativos que renueven la relación entre
el gobierno local y la comunidad. Modelos que involucran la planificación, el
mejoramiento de la calidad de ciertos servicios y programas, la inclusión de
nuevos temas y actores a la política pública local, otros que agregan la defini-
ción de recursos como incentivo y medida de una participación más significa-
tiva. Sin embargo, las experiencias desaparecen o se debilitan fuertemente por
los cambios electorales o los cambios de la política pública, todavía central-
mente planificada. En este contexto, es que aún no es posible identificar expe-
riencias que puedan evidenciar modificaciones sustanciales, nuevos arreglos
institucionales de carácter permanente y que además evolucionen y se forta-
lezcan.

Existe un desafío no menor, implícito en el intento de aplicación de un modelo
como los presupuestos participativos. Este desafío se relaciona con la imple-
mentación de una esfera pública local, efectivamente transparente y democrá-
tica, donde ciudadanía y municipio se corresponsabilizan del desarrollo co-
munal, a propósito de un aspecto tan estratégico como son los recursos y la
definición de las prioridades de inversión (que llevan implícitos enfoques de
política pública e incluso visiones de sociedad).

Importar a la realidad chilena la propuesta de los presupuestos participativos
sin hacerse cargo del trasfondo del proyecto político cultural que se relaciona
con una crítica práctica de la democracia representativa, en pos de una demo-
cracia participativa y directa, contra la gestión asistencialista, paternalista y
clientelar propia de la tradición política municipal latinoamericana, resultaría
ser, como plantea un famoso sociólogo chileno, traer las máquinas de vapor y
no traer la revolución industrial.

Esta experiencia de presupuesto participativo, en función de su sostenibilidad
y consolidación como experiencia innovadora de gestión municipal participa-
tiva debe hacerse cargo de las preguntas: ¿Hasta dónde se desea llegar en la
profundización de la democracia? ¿Cuál es el núcleo deliberativo y empode-
rante de la experiencia para la ciudadanía? Si se analiza la experiencia de Por-
to Alegre, pionera y de mayor continuidad en este tema, resalta que la consti-
tución del Consejo del Presupuesto Participativo es la instancia clave en el
proceso. La dinámica instaurada por el Presupuesto Participativo en Porto
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Alegre ha sido, en efecto, un proceso socio-político favorable a la creación de
las condiciones institucionales necesarias para la promoción de la ciudadanía.

Esa innovación en la forma de generar los recursos municipales ha estado
dada por el proceso de invertir las prioridades de las asignaciones públicas,
haciendo que los segmentos sociales históricamente excluidos del desarrollo
de la ciudad sean reconocidos como sujetos legítimos del proceso decisorio de
la gestión de gobierno. El perfil socio-económico de los participantes mayori-
tariamente constituidos por los grupos de bajos ingresos y bajo nivel de esco-
laridad, y las inversiones prioritarias canalizadas para atender las demandas
por urbanización básica y otras obras de infraestructura y servicios en los ba-
rrios populares, son bastante reveladoras en cuanto a ese aspecto.

Hay otra dimensión importante para resaltar en la práctica del PP y que se rela-
ciona con el proceso de racionalización política emprendida por este método. Al
primar reglas universales y previsibles de participación y criterios objetivos e
impersonales para la selección de las prioridades apuntadas por las comunida-
des, el PP establece una dinámica de acceso a los recursos públicos que se opone
al particularismo de la “justicia casuística”, esto es, de la práctica de distribu-
ción de favores o reciprocidad con la clientela social y política.

Así, la dinámica del PP engendra la constitución de una esfera pública demo-
crática que parece favorecer el ejercicio de control social sobre los gobernantes
(accountability), creando obstáculos objetivos tanto para la utilización personal
o privada de los recursos públicos, por parte de estos últimos, como para el
tradicional intercambio de favores que caracterizan la relación clientelar. Tal es
así porque en la práctica del Presupuesto Participativo, la legitimidad de los
pleitos de la sociedad civil está constituida por la mediación de criterios trans-
parentes de justicia distributiva que tienden a preservar los intereses públicos y
principio de la res pública en el contenido de la cogestión y en la confrontación
de las demandas particulares entre sí. En este punto, cobra sentido, por ejemplo,
la práctica de “tour comunales” o “caravanas de prioridades”.

Ese proceso, que puede ser sistemáticamente definido como la institución de
una esfera pública activa de cogestión del fondo público municipal3 , se expre-
sa a través de un sistema de reparto de poder, donde las reglas de participa-
ción y de distribución de los recursos de inversión son construidas en la inte-
racción institucional que se produce entre los funcionarios municipales y las
comunidades de la sociedad civil. Esa dinámica en el procedimiento del regla-
mento compartido establece una forma de legitimación y de validación de las
decisiones políticas que es dependiente de la forma con que se relacionan los
diversos actores frente a los criterios (previsibles, objetivos, impersonales y
universales) construidos en la interacción entre el poder administrativo y los
representantes de las comunidades.

3 Observatorio de Políticas Urbanas de Gestáo Municipal/IPPURIFASE (1997) “Orçamento
Participativo. Reflexoes sobre a experiencia de Porto Alegre.” Porto Alegre: Tomo Editorial/Rio
de Janeiro
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Su dinámica pública y transparente instaura así, una lógica operacional que
obliga a los participantes a que tematicen discursivamente sus demandas en
asambleas o consejos, lo que bloquea el uso de criterios de relación clandesti-
na o “por debajo de la mesa” o “por el lado” como plantea la alcaldesa de
Cerro Navia, entre las entidades de la sociedad civil y el Estado, como prácti-
cas típicas del ejercicio patrimonialista del poder.

El entendimiento del Presupuesto Participativo a partir del concepto de esfera
pública activa de cogestión de los fondos públicos municipales se justifica en
la medida en que, empíricamente, la estructura y el proceso de funcionamien-
to de estas experiencias estableció una arena institucional consensualmente
construida y permanentemente revalidada por la realización de los compro-
misos asumidos, donde ocurre la producción y la selección de la opinión, y la
voluntad política para la deliberación sobre los fondos públicos del municipio
(Consejo del PP). Ese espacio público, entre tanto, exige una acción social acti-
va por parte de los actores (individuales y colectivos) de la sociedad civil,
configurando una forma de democracia participativa que presupone el reco-
nocimiento de los individuos como iguales en la propia producción de las
reglas y las normas de procedimiento y deliberación.

Se trata por lo tanto de una forma de democracia participativa, esto es, de un
método de complementariedad entre la representación tradicional (del Ejecu-
tivo y el Legislativo) y las formas de participación directa de la población que,
no obstante, también requieren en su dinámica operacional de instrumentos
de representación política (delegados y consejos, por ejemplo).

En el escaso tiempo de desarrollo de la experiencia en Chile (Cerro Navia,
Illapel, Negrete durante el año 2003), en comparación con la experiencia de
más de diez años de algunas localidades brasileñas, es obvio que existen im-
portantes diferencias. No obstante, si deseamos incluir estas experiencias mu-
nicipales nacionales bajo el nombre de Presupuestos Participativos, requeri-
mos discutir y analizar críticamente los supuestos y principios que la guían,
así como la expresión concreta en términos de espacios de participación que
van produciendo, reglas de funcionamiento y recursos puestos en juego, de
tal modo de precisar su grado de innovación, y sus pretensiones de sostenibi-
lidad. En este sentido, la ausencia de un reglamento interno producido por los
mismos actores, que regule el funcionamiento del proceso y sus límites, ade-
más de un espacio de consejo del presupuesto todavía en etapa de expansión
y consolidación, son puntos relevantes que permitirán más adelante seguir la
experiencia en el próximo mandato alcaldicio, si ha echado raíces como autén-
tica y legitimada esfera pública activa de cogestión de los fondos públicos
municipales.
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3. Aprendizajes

3.1 Ciudadanía y vínculos Estado-sociedad civil
En la ampliación del número de delegados y delegadas del presupuesto parti-
cipativo de 120 a 525 se aprecia un esfuerzo por ampliar los vínculos y alian-
zas con la comunidad organizada y no organizada. También, producto de la
evaluación del primer ejercicio, se ha ampliado el número de asambleas infor-
mativas y de jornadas de capacitación, y se han adecuado los horarios de estos
encuentros para atraer a otros segmentos, por ejemplo, los padres y apodera-
dos de la comuna.

Otro aspecto relevante de la experiencia es que incentiva a los funcionarios
municipales a que salgan de sus dependencias e interactúen con los vecinos,
bajo una lógica de trabajo colaborativo, que ha sido muy valorada por los
participantes.

Todavía resulta una incógnita la incorporación de un número mayor de delega-
dos, respecto a la tensión que se evidencia en ésta y otras experiencias similares
cuando se amplía la participación hacia la población no organizada, lo cual pue-
de generar resquemores y tensiones con los dirigentes sociales tradicionales.

Otra dimensión de los cambios en los vínculos entre Estado y sociedad civil,
que se ve favorecida por la experiencia, se relaciona con el conocimiento que
va obteniendo el ciudadano común respecto al funcionamiento del Estado, a
través de la apertura del presupuesto, y de allí, la misma gestión pública. Una
de las diferencias entre el presupuesto participativo y experiencias como el
FONDEVE que se desarrollan en varios municipios, se relaciona con la posibi-
lidad de conocer, influir y fiscalizar sobre los recursos públicos. A diferencia
de participar en la decisión de un monto discreto del cual no se conoce su
origen ni proporción respecto a la inversión y al presupuesto municipal en su
totalidad, con lo cual el control ciudadano se ve imposibilitado, que la ciuda-
danía maneje por lo menos la información básica de ingresos y gastos munici-
pales, así como sus fuentes y las prioridades de inversión definidas por el
municipio, representa un avance cualitativo.

Esta información permite que la comunidad pueda dimensionar lo que es po-
sible hacer y aquello que está más allá de los recursos existentes. En el caso de
Cerro Navia, la apertura del presupuesto municipal en el año 2003 ha permi-
tido que este año se plantee a la comunidad la necesidad de generar más re-
cursos mediante el pago del servicio domiciliario de extracción de basura, lo
cual permitiría acrecentar los recursos municipales disponibles para el presu-
puesto participativo de $300 millones a casi $500 millones. En un contexto de
alto desempleo y pobreza, pero lo más importante, de una población sociali-
zada por muchos años en una lógica de relación con el Estado de asistencia y
subsidio, resulta ser todo un desafío para el municipio lograr el apoyo ciuda-
dano en este sentido.
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En estas decisiones se está jugando el grado de fortaleza de los vínculos entre
la ciudadanía y el municipio, ya que si no se cuenta con recursos disponibles
para la inversión es dificil hacer atractivo y motivante el extenso y desgasta-
dor proceso de discusión y elaboración del Presupuesto Participativo.

3.2 Innovación
Hemos señalado que uno de los aspectos más innovadores de la experiencia
de Presupuestos Participativos en Cerro Navia es haberse jugado por realizar
un ejercicio de aplicación de un modelo de participación exitoso en el ámbito
internacional, aceptando los desafíos propios de las diferencias políticas ad-
ministrativas, de estructura presupuestaria y de la relación entre la sociedad
civil y el Estado existente en nuestro país.

Esto ha permitido que ya existan experiencias que demuestran las posibilida-
des y límites en la implementación de Presupuestos Participativos en Chile, lo
que es de beneficio para otros gobiernos locales que deseen impulsar este tipo
de experiencias.

Sin duda que el aspecto más significativo de la experiencia es haber construi-
do un espacio donde la ciudadanía tiene posibilidad de conocer, influir (en
una parte significativa) y fiscalizar el presupuesto municipal.

Como se ha señalado latamente, la experiencia de PP es una iniciativa emi-
nentemente política. Por tanto, la fase inicial señala un importante esfuerzo en
términos de lograr la convergencia de voluntades necesarias para garantizar
su viabilidad (de autoridades, pero también de la ciudadanía organizada y no
organizada), a través de lo que entendemos como un proceso de seducción/
sensibilización e información dirigido a los actores que eventualmente parti-
ciparían del proceso. Dentro de las ventajas y fortalezas del PP se pueden men-
cionar sintéticamente:

• Complementar democracia directa y representativa.

• Incrementar legitimidad de las autoridades locales.

• Mejorar la relación ciudadanía – funcionarios municipales.

• Transparentar la gestión municipal (ingresos, gastos, criterios de inversión).

• Fomentar el surgimiento de nuevos líderes sociales, no clientelistas y más
representativos.

• Mejorar la focalización de los recursos y pertinencia de las políticas muni-
cipales.

• Mejorar la calidad de la gestión y los servicios municipales.

• Ciudadanía más activa, crítica y responsable, entre otros.

Es importante recordar que en la experiencia originaria de Porto Alegre, el PP
surge como respuesta a la promesa electoral del PT en el sentido de responder
a la demanda de diversas organizaciones de la sociedad civil en favor de una
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verdadera participación en las políticas públicas de todo orden, especialmen-
te de los sectores marginados de la ciudad, lo que señala que el movimiento
en pro del PP surge antes de la llegada del PT al gobierno local, es parte de un
proceso prolongado de trabajo político y social de base en función de organi-
zar la demanda ante el municipio para la definición de las políticas locales que
se reflejan indefectiblemente en el presupuesto.

También este ejercicio ha producido transformaciones en el funcionamiento
en el área social del municipio. Al estar más de la mitad de los recursos de la
DIDECO puestos en la discusión del proyecto de presupuesto que elaboran
los delegados y delegadas, se está definiendo en concreto qué y cómo hará su
labor esta Dirección. Por ejemplo, en el presupuesto municipal 2004 se plantea
$67 millones distribuidos en fondos concursables para jóvenes, adultos mayo-
res, mujeres y niños que han sido definidos por el consejo de presupuesto y
que significará que los profesionales del área social asesoren a la comunidad
en este tipo de proyectos, bajo los principios y criterios de selección definidos
por el Consejo de Presupuesto Participativo.

Por otra parte, el 100% del Presupuesto de Inversión Real ($150 millones), es
destinado por el Consejo de Presupuesto Municipal para las obras y equipa-
mientos que se han definido en la comisión, por lo cual los profesionales de las
Direcciones de Obras, Aseo y Ornato y el departamento de Tránsito se abocan
a la realización de estos proyectos como tarea principal durante el año.

Por lo tanto, las prioridades ciudadanas tienen una repercusión directa en el
trabajo y la planificación y evaluación, en la gestión de las distintas dependen-
cias municipales durante el año. En la posibilidad de que el Presupuesto Par-
ticipativo se sustente en el tiempo, las decisiones del consejo comunal del pre-
supuesto debieran afectar las orientaciones de la política municipal en el me-
diano y largo plazo, en los lineamientos de la SECPLAC bajo el formato de
presentación de proyectos a los Fondos de Inversión regional y en instrumen-
tos como el PLADECO, o el Plan Regulador Comunal. No obstante, este no es
un proceso natural, sino que debiera ser intencionado por los impulsores de la
iniciativa en diálogo con una comunidad que debiera ser incluida no sólo en
la discusión del presupuesto, instrumento anual por tanto de corto plazo, sino
que también en la planificación plurianual del municipio, lo que se presenta
como un desafío importante.

3.3 Factores Claves
El punto anterior está en la base de las posibilidades de sostenibilidad y repli-
cabilidad de la experiencia. Una de las características de la realidad municipal
chilena es que estamos ante administraciones locales, más que gobiernos loca-
les. La configuración político-administrativa del Estado, nuestra cultura polí-
tica centralista y unitaria, un proceso de descentralización trunco, arreglos
institucionales que cooptan las posibilidades de desarrollo de municipios au-
tónomos en ámbitos tan claves como es la generación de recursos, son algunos
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de los factores que se presentan como obstaculizadores para la masificación y
consolidación de experiencias como los presupuestos participativos en nues-
tro país.

A poco andar, los municipios que inician presupuestos participativos en Chile
se encuentran con limitaciones derivadas de los escasos recursos de inversión
propia existentes y muchas veces completa dependencia de los recursos exter-
nos a los cuales deben acceder mediante la presentación de proyectos que
compiten con otros. Unido a esto, el proceso de municipalización de la Salud y
Educación, dos temas centrales para la ciudadanía, sobre los cuales los muni-
cipios sólo pueden administrar pero no involucrarse en sus orientaciones cen-
trales.

Sin duda, surge el justo temor respecto a los límites y alcances del desarrollo
de un efectivo presupuesto municipal participativo, sin caer por un lado, en la
creación de exageradas expectativas para la comunidad y los equipos munici-
pales que participan en un proceso caro y desgastador de movilización, discu-
sión, elaboración, y ejecución de un plan de inversión, cuyos recursos pueden
ser poco significativos (menos del 5% de los ya reducidos presupuestos muni-
cipales). Por otro lado, la misma voluntad política que evalúa los exiguos re-
sultados desestima la propuesta y prefiere volver a las conocidas y seguras
“prácticas participativas” de siempre.

Junto a esta tensión se plantea el problema del poder, hasta qué punto, desde
el alcalde hasta SECPLAN, pasando por los concejales, están dispuestos a ce-
der su poder y atribuciones en pos de este ejercicio ciudadano, cuáles son los
beneficios políticos de esto y hasta qué punto se pierde autoridad en el proce-
so.

Por su parte, el retiro, modificación o rediseño unilateral de las reglas de jue-
go, espacios y mecanismos participativos, habituales en nuestra experiencia
municipal, sin duda que están entre los principales riesgos que conducen a
profundizar la apatía y la sensación de manipulación y/o cooptación. Por esto,
reiteramos el tema del reglamento de funcionamiento del presupuesto partici-
pativo como medio para objetivar y legitimar el proceso, más allá de la volun-
tad política circunstancial y la fuerte inercia propia de la gestión municipal.

4. Conclusiones

El Presupuesto Participativo en Cerro Navia es fruto, por una parte, de un
proceso sostenido de sana y necesaria experimentación democrática respecto
a la búsqueda de nuevas relaciones entre el municipio y la ciudadanía en fun-
ción del progreso comunal. Desde los modelos tradicionales de participación,
vía la creación de instancias de diálogos, de información y opinión en formato
de mesas territoriales, se avanza en el diseño de diversos fondos orientados a
grupos y temas específicos, los cuales al pasar los años, se intentan consolidar
buscando no discriminar entre ciudadanía organizada y no organizada. Este
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esfuerzo tiene su punto cúlmine en los Fondos de Inversión Participativa (FIP),
donde los dirigentes sociales, con asesoría municipal, proponen un set de al-
ternativas de proyectos a la comunidad a través de consultas territoriales.

A pesar de ser evaluada positivamente, esta experiencia no logra involucrar a
la ciudadanía no organizada que mantiene una postura pasiva y alejada, sólo
afectada una vez al año por la llegada de un voto con alternativas de proyec-
tos que no entiende y aún menos participa en su definición.

Por otra parte, los dirigentes sociales reflejan un malestar respecto a las instan-
cias de participación, dado que no involucran necesariamente todas sus inquie-
tudes, siendo los recursos invertidos en las áreas tradicionales: equipamiento
comunitario, infraestructura urbana, etc. Esto coincide con el descubrimiento
de la experiencia brasileña de los Presupuestos Participativos, metodología que
apunta al fortalecimiento de la participación ciudadana mediante la cogestión,
entre el municipio y la comunidad, de los recursos públicos.

Luego de la búsqueda de consensos políticos al interior del municipio, y de la
socialización de la idea al interior de los equipos municipales, se realiza, ac-
tualmente, el segundo ejercicio de Presupuesto Participativo en Cerro Navia
que involucra cerca de $300 millones y donde la ciudadanía define las priori-
dades de inversión de estos recursos en salud y educación (recursos propios
distintos a las transferencias del gobierno central sobre los cuales los munici-
pios no pueden actuar), infraestructura urbana, participación para el desarro-
llo (programas y proyectos para niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, etc.)
y desarrollo económico y productivo.

Junto a las coetáneas experiencias de Illapel (IV Región) y Negrete (VIII Re-
gión) y las próximas a desarrollar por Buin, San Joaquín y Puerto Montt, entre
otras, asistimos a la proliferación de iniciativas que buscan conectar participa-
ción ciudadana y gestión municipal, transparentando los recursos públicos,
mediante la definición conjunta de las prioridades de inversión, diseño y eva-
luación de planes de inversión. Sólo en algunos años será posible constatar si
este tipo de experiencias se consolidan como un nuevo trato, o un nuevo mo-
delo de gestión, en un sentido integral, entre la comunidad y el municipio.
Por lo pronto, las iniciativas en ejecución van evidenciando los desafíos, obs-
taculizadores y facilitadores que impone la propia realidad municipal chilena.

Para finalizar, se sintetiza la experiencia a través de un análisis de sus Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:
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Fortalezas
Autoridades y funcionarios municipales comprometidos.
Experiencias sostenidas de Inversión y Planificación Participativa.
Comunidad activa y participante del proceso.

Debilidades
Improvisación metodológica debido a lo original de la experiencia.
Falta de experiencias cercanas (nacionales) con las que pudiera compararse el
desarrollo de la iniciativa.
Ausencia de un reglamento objetivo y autorregulado, construido con la comuni-
dad, que legitime e institucionalice el proceso.

Oportunidades
Convertirse en un modelo replicable hacia otros municipios.
Ser un mecanismo que ayude a la priorización de proyectos en el ámbito regional
y central (Ej. FNDR “participativos”).

Amenazas
Que las próximas autoridades no prosigan con la iniciativa.
Que no se ejecuten los proyectos y programas acordados con la comunidad.
La escasa inversión municipal propia.


