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Presentación del curso 

 

La participación ciudadana es fundamental para cualquier presupuesto transparente en todas las fases 

del ciclo presupuestario. En la fase de formulación del presupuesto, es fundamental la participación de la 

ciudadanía en la discusión del presupuesto bien sea a través de organizaciones de la sociedad civil o de 

los representantes del poder legislativo a nivel nacional o a nivel local a través de una buena práctica que 

nace en América Latina: el presupuesto participativo. 

 

Igualmente, es fundamental que la ciudadanía pueda auditar y exigir de manera eficiente a los gobiernos 

en sus rendiciones de cuenta. Para ello, se debe entender bien cómo debería ser una rendición de cuentas 

transparente. La rendición de cuentas es un proceso continuo y central para la evaluación por parte de la 

ciudadanía no sólo sobre el desempeño del gobierno en la ejecución de sus funciones sino también 

permite identificar riesgos de corrupción y opacidad en la gestión pública.  

 

Sin un proceso continuo de rendición de cuentas, de calidad, con una participación real de la ciudadanía, 

es poco probable que se pueda lograr mejorar la gestión del gobierno, la mejoría en términos de 

transparencia presupuestaria y menor corrupción. Existen buenas prácticas en materia de participación 

ciudadana y rendición de cuentas para lograr presupuestos transparentes que se deben explorar, 

promover e implementar tales como el ya mencionado presupuesto participativo o el presupuesto 

ciudadano, por ejemplo. 

 

Este curso abarca también con una breve introducción a un movimiento relativamente reciente como los 

“datos abiertos” que poco a poco se va generalizando y habilitando una cantidad de información en 

formatos reusables que hace algunos años no era imaginable. 

 

Objetivo general: 

Al final del curso el participante debe poder identificar, entender y promover prácticas y principios de 

participación ciudadana durante las distintas etapas del ciclo presupuestario. Igualmente, el participante 

podrá entender los documentos de rendición de cuentas, identificar buenas prácticas en materia de 

transparencia en la rendición de cuentas y promover la adopción de prácticas transparentes en la materia. 

 

Objetivos específicos: 

1. Explicar cómo puede participar la ciudadanía en las distintas fases del ciclo presupuestario 

2. Explicar qué es el presupuesto participativo y mostrar distintas prácticas 

3. Entender qué es el presupuesto ciudadano y como debería ser formulado 

4. Comprender los documentos y características de una rendición de cuentas transparentes 

5. Introducir el movimiento de datos abiertos como una nueva tendencia en materia de 

transparencia presupuestaria 
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Contenido 

Módulo 1. Presupuesto Transparente; Participación Ciudadana; Estrategias de incidencia; presupuesto 

participativo. 

Módulo 2. Rendición de cuentas de los presupuestos transparentes. 

Módulo 3. Datos abiertos en el Presupuesto Transparente. 
 

Duración 

3 semanas (30 horas) 


