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La ciudad de Heredia, fundada en 1763, está localizada en la zona central de Costa Rica. Con una 
población aproximada de 120,000 personas, Heredia es la cuarta ciudad más poblada del país, y 
la ciudad más grande de la provincia de Heredia, que tiene una población total aproximada de 
450,000  personas.  En  términos  administrativos,  la  provincia  de  Heredia  está  dividida  en  10 
cantones y 43 distritos. La ciudad de Heredia constituye el cantón central, y está formado por 5 
distritos  administrativos:  Heredia, Mercedes,  San  Francisco,  Ulloa  y  Varablanca.  Desde  el  año 
2005, el cantón central organiza cada año un proceso de presupuesto participativo que incluye a 
los cinco distritos.  
 
Entre las variadas características de este presupuesto participativo sobresalen tres. La primera es 
que solamente participan grupos comunitarios organizados, lo cual funciona como un incentivo 
para la organización comunitaria. La segunda es que las asociaciones comunitarias no solamente 
formulan y priorizan sus proyectos, sino que también reciben recursos directamente del gobierno 
local para realizar los proyectos aprobados en el presupuesto participativo. La tercera es que este 
presupuesto participativo utiliza un enfoque de género y accesibilidad.  
 
En el edificio de la municipalidad, ubicado en pleno centro de la ciudad frente al parque central, 
está  la oficina de planificación. La oficina es coordinada por  la  licenciada Jacqueline Fernández 
Castillo y cuenta con sólo dos personas (Jacqueline y su asistente Juan Luis Arguedas Delgado). 
Jacqueline Fernández Castillo tiene una Licenciatura en Administración de Negocios. Comenzó a 
trabajar en la oficina de planificación del cantón central de la Municipalidad de Heredia en el año 
2004, y coordina el presupuesto participativo de este cantón desde sus inicios en el 2005. En esta 
entrevista,  Jacqueline  habla  sobre  el  funcionamiento  del  presupuesto  participativo,  señala  sus 
principales logros, y reflexiona sobre algunos de los desafíos para los próximos años. 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Daniel Schugurensky: Muchas gracias Jacqueline por darnos esta entrevista. ¿Cuándo y cómo 
comenzó el PP de Heredia? 
 
Jacqueline Fernández Castillo: El proceso comenzó alrededor del año 2005, cuando yo sólo tenía 
un año en mi cargo como coordinadora de planificación del cantón central. En ese entonces, la 
Contraloría General de  la República  incorporó, dentro de  los  indicadores que miden  la gestion 
municipal, los que medirían los  los recursos asignados dentro del presupuesto que se originaba 
a solicitud de las comunidades. Fue en el contexto de esa iniciativa que se introdujo el tema de 
prespuesto participativo.  
 
DS: ¿Y entonces que sucedió? 
JFC:  Ese  mismo  año,  el  2005,  aquí  en  Heredia,  empezamos  a  trabajar  en  una  propuesta  de 
procedimiento  para  establecer  un  proceso  que  regule  los  procesos  mediante  los  cuales  la 
comunidad  le  presentaba  proyectos  al  municipio  para  la  asignación  de  recursos  del  año 
siguiente.  
 
DS: ¿Cómo era antes del 2005? 
JFC: Antes no había ningún proceso democrático. Las comunidades presentaban sus demandas 
de  forma  aislada.  La  gente  venía  a  la  municipalidad  con  sus  pedidos  y  a  veces  ni  siquiera 
quedaba  una  nota  que  registrara  la  solicitud.  Luego  quedaba  a  criterio  del  municipio  la 
asignacion de los recursos, dependiendo de la gestión que realizara la comunidad.  
 
DS: ¿Qué porcentaje del presupuesto se asigna al presupuesto participativo local? 
En  ciclos  pasados  se  asignaba  el  10% del  presupuesto  ordinario  del  año  anterior.  Este  año  se 
asignaron 762 millones de colones, que equivalen a un millón y medio de dólares. A partir del 
próximo año se asignará el 23% del presupuesto del programa de inversiones.  
 
DS: ¿Cómo funciona el presupuesto participativo de Heredia? 
JFC:  Aquí  es  importante  distinguir  dos  procesos  diferentes  pero  paralelos.  Uno  es  el  plan  de 
desarrollo municipal, y el otro es el presupuesto participativo. 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DS: Entonces vayamos por partes, y hablemos primero del plan de desarrollo municipal. 
JFC: El plan de desarrollo municipal  tiene un plazo de cuatro años, y  consiste en proyectos de 
gran  magnitud  y  altos  niveles  de  financiamiento.  El  plan  de  desarrollo  correspondiente  al 
periodo  2008‐2011  fue  el  primero  que  se  hizo  de  manera  participativa.  Fuimos  a  las 
comunidades y le preguntamos a la gente cuáles eran sus principales necesidades o problemas, y 
cuáles podrían ser las soluciones más adecuadas. Tomando como base esas posibles soluciones 
propuestas  por  las  comunidades  formulamos  proyectos  de  cuatro  años.  Entre  esos  proyectos 
estuvieron  la  construcción y  reparación de carreteras, puentes, parques, alcantarillado pluvial, 
centros deportivos y recreativos, y educación ambiental, sobre todo para promover practicas de 
reciclaje.  En  particular  se  invirtieron  muchos  recursos  en  reparación  de  carreteras,  porque 
cuando  hicimos  el  diagnóstico  de  necesidades  la  mayoría  de  la  gente  coincidió  en  que  el 
principal problema en ese momento era el mal estado de las carreteras. En un diagnóstico que 
hicimos recientemente para el plan 2012‐2016, uno de los principales logros mencionados por la 
comunidad fue precisamente el mejor estado de las carreteras. Lo más importante que quisiera 
recalcar  es  que  todos  estos  proyectos  que  la  municipalidad  hizo  realidad  surgieron  de  la 
comunidad  y  no  de  un  escritorio  como  se  hacía  anteriormente,  y  tuvieron  el  apoyo  de  la 
administracion y del concejo municipal.   
 
DS: ¿Y cómo es el presupuesto participativo ? 
JFC: El proceso de presupuesto participativo que se realiza cada año ya lleva seis ciclos anuales, y 
cada  año  es  diferente  porque  los  participantes  siempre  sugieren  cambios  y  mejoras  para  el 
siguiente  ciclo.  A  diferencia  del  plan municipal  de  desarrollo,  en  el  presupuesto  participativo 
local se proponen proyectos locales de menor envergadura, que en la mayoría de los casos son 
ejecutados  por  las  organizaciones  comunitarias  que  lo  propusieron  y  no  por  el  gobierno 
municipal.  
 
DS:  ¿Podrías  explicar  esto  de  las  organizaciones  comunitarias?  ¿Cuáles  son  sus  principales 
características? 
JFC:  Deben  ser  organizaciones  que  puedan  administrar  legalmente  fondos  públicos.  En  el 
presupuesto  participativo  encontramos  tres  tipos  de  organizaciones  comunitarias:  las 
asociaciones  de desarrollo, las juntas de educación y las juntas administrativas. Las asociaciones 
de desarrollo son organizaciones comunales que se constituyen territorialmente para promover 
el  desarrollo  local.  Hay  asociaciones  de  desarrollo  integral  y  asociaciones  de  desarrollo 
específico,  que  se  orientan  un  sector  particular,  como deportes  o  parques,  o  a  una  población 
particular, como la tercera edad. Las asociaciones de desarrollo deben tener una junta directiva 
electa por sus miembros, y deben estar registradas en DINADECO, que es la Dirección Nacional 
de  Desarrollo  de  la  Comunidad.  Las  asociaciones  de  desarrollo  integral  deben  tener  como 
mínimo 100 miembros, y las de desarrollo específico deben tener un mínimo de 50 miembros. 
Las  juntas  de  educación  coordinan  proyectos  en  escuelas  primarias,  y  están  compuestas  por 
padres  de  familia  de  escuelas  primarias.  Las  juntas  administrativas  coordinan  proyectos  en 
colegios de secundaria y están formadas por padres de familia de esos colegios. 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DS: ¿Para qué se usan los recursos municipales en las escuelas? ¿la educación en Costa Rica es 
juridicción municipal? 
JFC:  No,  en  Costa  Rica  el  financiamiento  de  la  educación  no  es  responsabilidad  directa  de  la 
municipalidad, pero desde la municipalidad de Heredia SE apoya con recursos adicionales para 
diferentes proyectos propuestos por las juntas, como por ejemplo reparación de aulas, compra 
de materiales didácticos, construcción de un gimnasio o de una sala de cómputo, o compra de 
computadoras. 
 

 
 
DS: Las asociaciones de desarrollo, las juntas de educación y las juntas administrativas tienen 
procesos participativos separados con presupuestos asignados para casa una, o comparten el 
mismo proceso? 
JFC: Hasta  ahora  eran  procesos  separados;  el  80% de  los  fondos  se  destinaba  al  presupuesto 
participativo de las asociaciones de desarrollo, y el 20% a las juntas. A partir del proceso que se 
desarrolló    este    año    se  realizará  un  solo  proceso  con  un  presupuesto  único  en  el  cual 
participarán todos.  
 
DS:  ¿Es  posible  que  una  persona  se  integre  al  presupuesto  participativo  en  forma 
independiente, sin ser parte de un grupo organizado? 
JFC: No, eso no es posible, porque en el presupuesto participativo se otorgan recursos públicos a 
la comunidad para su ejecución, y la municipalidad solamente puede otorgar recursos públicos a 
organizaciones  que  tengan  capacidad  juridica  para  poder  administrar  esos  fondos.  Si  una 
persona  independiente  quiere  incorporarse  al  presupuesto  participativo,  le  sugerimos  que  se 
integre a una comunidad organizada.  
 
DS: ¿Qué significa que las organizaciones administran los fondos? 
Significa  que  la  municipalidad  le  gira  el  dinero  a  las  organizaciones,  y  las  organizaciones  se 
encargan de ejecutar esos recursos para la realización de las obras aprobadas en el presupuesto 
participativo.  Por  supuesto,  tienen  que  presentar  todos  los  documentos    que  respalden  el 
proceso  de  contratacion  como  facturas  de  compras,  contratos,  etcetera.  Para  poder  recibir 
fondos públicos, las asociaciones de desarrollo tienen que estar al dia en la presentacion de las 
liquidaciones  de  las  partidas  otorgadas.  Si  una  organización  tiene  pendientes  con  la 
municipalidad  se  le  interrumpe  el  financiamiento,  y  no  puede  recibir  más  fondos  del 
presupuesto participativo hasta que aclare su situación. 



 6 

 
DS: ¿Qué criterios se utilizan para distribuir los recursos? 
JFC: Se toman en consideración tres criterios principales: el número de habitantes del distrito, su 
extension territorial, y su índice de desarrollo social.  
 
DS: En qué consiste el índice de desarrollo social? 
JFC: El índice de desarrollo social mide las brechas entre las diferentes áreas del país y considera 
cuatro dimensiones: salud, educación, situación económica y participación social. Para hacer el 
cálculo se toman en cuenta alrededor de 40 indicadores. 
 
DS: Podrías dar algunos ejemplos de estos indicadores? 
JFC:  Por  ejemplo,  la  infrastructura  educativa,  la  mortalidad  infantil,  el  porcentaje  de  niños 
matriculados en educación  preescolar, el  retardo en  talla  y peso de  los estudiantes de primer 
grado de primaria, las tasas de repetición y reprobación, el acceso a agua potable y electricidad, 
el  acceso  a  internet,  el  porcentaje  de  abstencionismo  electoral,  el  número  de  organizaciones 
comunales  en  funcionamiento,  el  porcentaje  de  niños  y  niñas  de madres  jóvenes  solteras,  el 
número y tipo de amenazas naturales, etcétera. 
 
DS:  ¿Cuántos  distritos  hay  en  el  cantón  central  de  Heredia,  y  cómo  se  relacionan  con  el 
gobierno del cantón? 
JFC:   En el cantón central  tenemos cinco distritos. Cada distrito elige cinco representantes que 
forman  el  concejo  de  distrito,  o  sea  que  en  total  hay  25  representantes  distritales  en  todo  el 
cantón.  Además,  el  cantón  central  tiene  nueve  regidores  electos  que  forman  el  concejo 
municipal,  y  ellos  son  la  autoridad máxima  del  cantón.    Los  representantes  de  distrito  son  la 
conexión entre los distritos y el consejo municipal del cantón. 
 
DS: ¿Cuáles han sido las prioridades típicas de las comunidades participantes en los primeros 
seis ciclos del presupuesto participativo? 
JFC: En general se han enfocado en la construcción y el mantenimiento de parques, construcción 
de áreas recreativas, construcción y mantenimiento de salones comunales, compra de mobiliario 
para  esos  salones,  compra  de  materiales  didácticos  para  talleres  de  capacitación,  y  parques 
infantiles, que incluyen colocación de mallas o rejas para cerrar áreas y estructuras para juegos 
infantiles, que aquí le llamamos playgrounds. En las escuelas, como dije antes, las prioridades se 
han  enfocado  en  reparación  de  aulas,  salas  de  cómputo,  compra  de  materiales  didácticos,  y 
compra de mobiliario y equipo.  
 
DS: ¿Cuánto dura el proceso del presupuesto participativo, y cuáles son sus fases? 
JFC: El proceso dura unos seis meses. Comienza en febrero y termina en julio, que es cuando se 
deciden  os  proyectos  que  deberán  ejecutarse  en  el  siguiente  año.  En  febrero  enviamos 
invitaciones personales a todas las organizaciones registradas en la municipalidad, y ponemos un 
anuncio  en  un  periódico  de  circulación  nacional. Más  tarde  en  febrero  ofrecemos  talleres  de 
capacitación  sobre  la  metodología  del  presupuesto  participativo  a  los  líderes  de  todas  las 
asociaciones de desarrollo y de las juntas educativas, y a esta capacitación también invitamos a 
los 25 consejeros de  los cinco distritos. En marzo todos  los que participaron en  los talleres de 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capacitación  de  febrero  capacitan  a  los  integrantes  de  sus  organizaciones  en  sus  respectivas 
comunidades.  En  abril  se  preparan  los  proyectos,  y  en  mayo  se  realizan  las  asambleas 
deliberativas en las cuales cada comunidad prioriza sus proyectos.  
 
DS: ¿Cómo se eligen esos proyectos? ¿por mayoría de votos o por consenso? 
JFC: En general es por mayoría, aunque algunas organizaciones toman decisiones por consenso. 
En esas asambleas  también cada organización elige dos delegados para participar en  la  sesión 
ampliada del consejo de distrito que se realiza en junio.  
 
DS: ¿Se aplican criterios de género al elegir esos delegados en mayo? 
JFC:  Efectivamente,  cuando  se  eligen  esos  dos  delegados  por  asociación,  se  deben  elegir  un 
hombre y una mujer. 
 
DS: ¿Y cómo continúa el proceso? ¿qué sucede en junio y julio? 
JFC: En  junio se realizan  las sesiones ampliadas de  los consejos de cada distrito. Ahí participan 
los  dos  delegados  de  cada  asociación,  y    normalmente  tenemos  entre  6  y  7  asociaciones  por 
distritoasí que normalmente participan entre 12 y 14 delegados que traen las prioridades de sus 
respectivas asambleas, y como las sesiones son abiertas también acuden otras personas además 
de los delegados en calidad de observadores. 
 
DS: ¿Cuál es el mandato de esta sesión ampliada? 
JFC: En la sesión ampliada se examinan todos los proyectos propuestos por las asambleas, cada 
delegado expone sus proyectos  y se efectúa la priorización a nivel de distrito. Se van aprobando 
los proyectos desde el primero hasta donde alcance el presupuesto de ese año.  
 
DS: ¿Cuánto dura una sesión ampliada típica, y cuando se realiza? 
JFC:  Las  sesiones  ampliadas  se  realizan  normalmente  durante  los  fines  de  semana  o  por  las 
noches, y normalmente duran entre dos y tres horas. 
 
DS: ¿Y esas reuniones son facilitadas por alguien de la municipalidad? 
JFC: Sí, normalmente las facilito yo misma o Juan Luis Arguedas, mi colega aquí en la oficina de 
planificación.  Nosotros  también  apoyamos  la  capacitación  de  las  asociaciones  comunales 
replican en sus comunidades. 
 
DS:  Los  documentos  del  presupuesto  participativo  de  Heredia  señalan  que  se  utiliza  un 
enfoque  de  género  y  criterios  de  equidad.  ¿Podrías  contarnos  cómo  se  traduce  esta 
perspectiva en la práctica? 
JFC: Desde el 2010, todos  los proyectos deben tener enfoques de género y tomar en cuenta a 
todos  los  sectores de  la población, especialmente a  las poblaciones más vulnerables  como  las 
personas  con  discapacidad.  Por  ejemplo,  si  se  propone  construir  una  cancha  de  basquet,  que 
normalmente la usan los varones jóvenes, es importante preguntarse cómo podrían utilizar ese 
mismo espacio otros grupos como las mujeres, los niños o los ancianos. Esto requiere un cambio 
de  mentalidad,  y  por  eso  comenzamos  a  hacer  talleres  de  sensibilización  para  ir  creando 
conciencia  de  la  importancia  de  considerar  a  toda  la  población  cuando  se  proponen  los 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proyectos.  En  otro  cantón  de  la  provincia,  que  se  llama  San  Isidro,  la  municipalidad  está 
aplicando  un  enfoque  de  derechos  humanos  en  el  presupuesto  participativo,  y  estamos 
observando  con  atención  esa  experiencia  para  ver  que  podemos  aprender  e  incorporar  a 
nuestro modelo, porque siempre queremos mejorar.  
 
 

 
 

Jornada de capacitación sobre enfoque de derechos humanos y 
presupuesto participativo en el cantón central de Heredia 

 
 
DS:  ¿Cuáles  han  sido  hasta  ahora  los  principales  logros  del  presupuesto  participativo  del 
cantón central de Heredia? 
JFC: Un logro importante es haber logrado que se respete la voluntad de la comunidad. Hasta el 
2010, lo que ocurría es que los consejos de distritos podían cambiar las prioridades establecidas 
por  las  comunidades,  y en algunos distritos esto ocurría  con más  frecuencia  que en otros. En 
estas ocasiones los consejales de distrito variaban la prioridad establecida en la sesión ampliada 
de acuerdo a sus criterios ya que el procedimiento establecía que la priorizacion que se realizaba 
era solamente una recomendación para el concejo de distrito. Esto generó muchas protestas de 
las  comunidades,  que  veían  al  proceso  de  presupuesto  participativo  como  una  pérdida  de 
tiempo. Ellos decían: ¿Para qué vamos a poner tiempo y energía en participar, si al final nuestras 
decisiones pueden ser cambiadas sin consultarnos? Felizmente, desde el año 2011 se incorporó 
una cláusula que estipula que el consejo de distrito no puede variar la decision de la comunidad. 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DS: ¿Cómo tomaron esta cláusula los consejales de distrito? 
JFC: Al principio  se quejaron de con esta  cláusula ellos ya no  tenían ningún papel  importante, 
pero poco a poco van entendiendo que ellos pueden tener un papel diferente y más relevante, 
como  facilitadores  y  orientadores  del  proceso.  Ellos  pueden  ayudar  en  todas  las  fases  del 
proceso,  empezando  por  el  diagnóstico  distrital.  Además  de  este  papel  fundamentalmente 
educativo y organizativo,  los  consejales de  distrito disponen de un porcentaje de  fondos para 
proponer proyectos de interés distrital por fuera del presupuesto participativo. 
 
DS: ¿Cuál es ese porcentaje? 
JFC: Es aproximadamente un 30% del  total  asignado. El otro 70%  lo asigna  las  comunidades a 
través del presupuesto participativo. Los consejales pueden usar ese 30% de  los recursos para 
proyectos de interés distrital que ellos elaboren o para proyectos del presupuesto participativo 
que  quedaron  fuera  del  presupuesto  participativo  en  la  sesión  ampliada  por  falta  de  fondos. 
Estos  proyectos  propuestos  por  los  consejales  de  distrito  los  ejecuta  directamente  la 
municipalidad. 
 
DS: ¿Algunos otro logro que quisieras mencionar? 
JFC: Un segundo logro es el empoderamiento de las comunidades. Es muy gratificante observar 
como poco a poco las comunidades se han ido apropiado del proceso. De hecho, fue su activa 
voz la que logró que se apruebe la cláusula que estipula que deben respetarse las decisiones de 
la comunidad. Aun más, la comunidad no solamente participa en el proceso de deliberación y 
priorización, sino que tiene la oportunidad de presentar sus proyectos y recibir fondos para 
ejecutarlos. Un tercer logro es que los niveles de participación se han incrementado, y con el 
paso del tiempo se han incorporado nuevas asociaciones. Un cuarto logro es que ahora la 
municipalidad tiene una relación más directa y horizontal con las comunidades, y esto significa, 
entre otras cosas, más transparencia en el uso de los recursos públicos. Otro logro es que gracias 
al enfoque de género tenemos igual cantidad de delegados hombres y mujeres, y esto ha 
mejorado la participación de la mujer, pero aun hay mucho por hacer en ese sentido. Por 
ejemplo, tendríamos que ofrecer servicios de guardería para facilitar la participación de las 
mujeres con hijos. Estamos trabajando en eso, y esperamos ponerlo en práctica pronto. Por 
último, es importante descatar el apoyo que ha tenido el proceso del presupuesto participativo 
por parte de la alcaldía municipal y el concejo municipal pues sin su aprobación no se hubiese 
podido implementar. 
 
DS: ¿Han observado diferencias entre los participantes masculinos y femeninos? 
JFC: Algunas diferencias, sí. Una cosa interesante que notamos es que las prioridades 
recomendadas por las mujeres son diferentes a las de los hombres. Por ejemplo, si se está 
discutiendo un proyecto para resolver problemas de inseguridad, los hombres piensan en 
casetillas de vigilancia o en guardias armados, mientras que las mujeres se orientan a actividades 
y programas de prevención. 
 
DS: ¿Y cuáles son los principales desafíos para los próximos ciclos? 
JFC: Un primer  desafío es  la divulgación del proceso de presupuesto participativo para que  se 
incorporen más personas y más organizaciones. 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DS: Ese es un desafío que parece ser evidente hasta para un visitante ocasional. Antes de venir 
a  la municipalidad,  caminé un poco por el  centro de Heredia y me  llamó  la atención no ver 
ningún cartel o anuncio sobre el presupuesto participativo, ni siquiera en los alrededores del 
edificio de la municipalidad. 
JFC:  Sí,  esa  es  una  tarea  pendiente,  y  no  es  muy  difícil.  De  todas  maneras,  como  nosotros 
trabajamos directamente con organizaciones,  lo  prioritario es que todas las organizaciones del 
cantón conozcan la existencia del presupuesto participativo. 
 
DS: ¿Otros desafíos que quisieras mencionar? 
JFC: Un segundo desafío es mejorar la calidad de los proyectos presentados. Como ya mencioné, 
antes del presupuesto participativo no se presentaban proyectos; simplemente se expresaba la 
necesidad muy suscintamente, de forma general, en forma oral o a través de una nota del tipo 
“mi comunidad necesita un parque”. No existían ningún tipo de detalles. Si tomamos eso como 
punto de partida, es preciso reconocer que hemos avanzado bastante, pero aun nos falta mucho 
para hacer en ese sentido, para que los proyectos estén bien presentados. Un tercer desafío es 
que  hasta  ahora  la  mayoría  de  los  proyectos  son  de  infraestructura,  y  quisiéramos  ver  más 
proyectos orientados a lo social, como por ejemplo proyectos de educación ecológica.  
 
DS: Una situación que he observado en otros presupuestos participativos en diferentes países 
es  la baja  representación de  jóvenes entre  los participantes.  ¿Existe  ese desafío  también en 
Heredia?  
JFC: Así es, y efectivamente ahí tenemos otro desafío. En general, observamos más participación 
de jubilados que de otros sectores demográficos, probablemente porque tienen más tiempo en 
sus  manos.  Muchos  jóvenes  están  muy  ocupados  con  sus  estudios  y  con  las  dificultades  y 
exigencies de sus primeros trabajos, así que no es fácil lograr su participación masiva. Este es un 
tercer desafo que tenemos en nuestro presupuesto participativo: ¿cómo hacer para fomentar la 
participación juvenil? Quizás podríamos crear un espacio para los jóvenes y quizás también para 
los  niños.  Muchas  veces  los  adultos  decidimos  por  los  jóvenes  y  por  los  niños  sin  siquiera 
consultarlos, y eso no es muy democrático. 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DS: ¿Qué sucede si un proyecto no es viable por razones legales o técnicas? 
JFC: Ese es un tema interesante, porque aquí tenemos tanto un logro como un desafío. El logro 
es que en  los primeros años del presupuesto participativo  la municipalidad no  solicitaba a  las 
comunidades  ningún  tipo  de  requisitos  que  aseguraran  la  viabilidad  de  los  proyectos.  Por 
ejemplo, podía suceder que un proyecto proponía construir una cancha de deportes en un área 
que estaba reservada para parques y sólo permitía la construcción de un playground para niños. 
Ahora  las comunidades tienen que  incorporar  información sobre uso del suelo para garantizar 
que  el  proyecto  se  pueda  realizar.  Así  nos  aseguramos  todos  que  no  existirán  impedimentos 
técnicos o legales para que los sueños colectivos se conviertan en realidades concretas. 
 
DS: Ese es el logro. ¿Y el desafío? 
JFC: El desafío es que aun no hemos conseguido que los proyectos hagan presupuestos realistas, 
que estén lo más cerca posible de los costos reales del proyecto. Sería bueno que en el futuro los 
proyectos,  antes  de  presentarse,  sean  revisados  por  el  departamento  de  ingeniería  de  la 
municipalidad  para  que  un  professional  garantice  que  el  monto  solicitado  es  adecuado  para 
llevarlos a cabo.  
 

 
 
DS: ¿Las organizaciones comunitarias tienden a pedir más o menos de  lo que necesitan para 
ejecutar los proyectos? 
JCF: Frecuentemente piden menos de los que van a necesitar para realizar  los proyectos, y por 
eso  sería  bueno  que  revisen  los  montos  con  alguien  que  esté  familiarizado  con  estos  temas 
presupuestarios, que son complejos y tienen muchas variables técnicas.  
 
DS:  ¿Qué  pasa  si  un  proyecto  se  aprueba  y  después  los  fondos  son  insuficientes  para 
ejecutarlo en su totalidad? 
JFC: Puede suceder que el proyecto quede incompleto porque los recursos no fueron suficientes. 
Quizás se haya propuesto construir un centro comunitario con tres salas y se termine con dos 
salas.  Si  logramos  que  los  costos  se  estimen  bien  a  la  hora  de  formular  el  proyecto,  esos 
problemas se van a minimizar bastante. 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DS:  ¿Puede  pasar  que  a  algunos  proyectos  no  les  alcancen  los  fondos  por  la  inflación?  Los 
costos de este año pueden subir el año que viene, que es cuando las comunidades recibirán los 
fondos… 
JFC: Ese no es un problema, porque les pedimos a las asociaciones comunales que agreguen un 
porcentaje adicional a sus presupuestos para contemplar los costos de inflación.  
 
DS:  ¿Tienen  algunas  restricciones  las  asociaciones  de  desarrollo  a  la  hora  de  ejecutar  los 
fondos recibidos por el gobierno?  
JFC: Sí, claro. Los gastos tienen que estar apegados a  lo que se puso en el presupuesto que se 
aprobó, deben hacer un proceso de contratación   con por  lo menos tres proveedores, y como 
dije antes, tienen que entregar los recibos y contratos de todas las erogaciones que hagan. 
 
DS:  ¿Cuáles  han  sido  los  principales  aprendizajes  que  han  tenido  ustedes  en  la  oficina  de 
planificacion en estos seis años de presupuesto participativo? 
JFC: Primero, hemos aprendido que las comunidades poseen un gran potencial para desarrollar 
proyectos, y que  lo único que hace falta es que darles  la oportunidad y capacitarlos. Segundo, 
aprendimos que  las comunidades constituyen grandes apoyos que tiene  la municipalidad para 
desarrollar sus proyectos y satisfacer las necesidades de la comunidad, ya que a veces es dificil, 
desde nuestros planes macro, ver las necesidades pequeñas. Tercero, y como resultado de estos 
dos  aprendizajes,  hemos  aprendido  a  creer  en  el  proceso  participativo,  y  nos  volvimos 
concientes de la importancia de promoverlo a nivel cantonal y nacional. En cuarto lugar, hemos 
aprendido  que  la  mejor  forma  de  desarrollar  el  cantón  es  con  la  participación  activa  de  la 
comunidad, trabajando juntos gobierno y comunidad. Finalmente, consideramos que el proceso 
participativo es un mecanismo de transparencia que genera confianza en la comunidad y la hace 
parte de la gestión local. 
 
DS: ¿Quisieras agregar algo a modo de conclusión? 
JFC:  Sí,  claro.  Quisiera  recalcar  que  este  proyecto  es  muy  importante  para  la  oficina  de 
planificación, que en realidad en una oficina de participación ciudadana. A nivel personal ha sido 
gratificante  porque  me  ha  permitido  acercarme  más  a  la  comunidad  y  entender  major  su 
situación  y  sus  problemas.  El  presupuesto  participativo me dio  la  oportunidad  de  conocer  un 
montón  de  gente  que  de  otra  manera  probablemente  no  hubiera  conocido  nunca.  El 
presupuesto participativo es un proceso vivo que cambia cada año, y todos los cambios que se 
han  hecho,  desde  el  reglamento  hasta  las  acciones  de  capacitación,  han  surgido  de  las 
recomendaciones  de  la  gente.  Este  es  un  proceso  facilitado  por  la  municipalidad  pero  sus 
verdaderos protagonistas son las organizaciones comunitarias. 
 
 
FIN 


