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1. Introducción

A principio de la década de los ochenta

comenzó a manifestarse la crisis por la

que atraviesan actualmente las institu-

ciones democráticas tradicionales, crisis

reflejada en los bajos índices de credibi-

lidad y en los escasos niveles de partici-

pación ciudadana durante los últimos

años. Superar esta crisis dependerá de

la capacidad de los gobiernos de revertir

la tendencia mediante la reformulación

de las relaciones Estado y sociedad y,

donde el fortalecimiento de la sociedad

civil dará al Estado la legitimidad perdi-

da. Este proceso de fortalecimiento no

puede plantearse en términos tradiciona-

les de gobierno, caracterizado por pro-

cesos decisionales de arriba hacia abajo,

sino mediante instancias de gobierno

que tengan un mayor contacto con los

ciudadanos,  como los órganos de parti-

cipación ciudadana municipal y/o barrial

entre otros, ya que es allí donde es posi-

ble plantear un nuevo encuentro entre el

gobierno y la sociedad que permita re-

construir los tejidos sociales. La solución

pasa por la puesta en práctica de meca-

nismos concretos que permitan una par-

ticipación ciudadana más activa y com-

prometida y con mayor poder de deci-

sión sobre el manejo de los proyectos y

finanzas públicas locales. 

Frente a esta situación surge como alter-

nativa la ampliación de la democracia re-

presentativa hacia una democracia parti-

cipativa. En este sentido, el Municipio

San Francisco (ubicado en la margen iz-

quierda del Lago de Maracaibo, Vene-

zuela) ha implantado sincronizadamente

el Presupuesto Participativo (PP) y el

Consejo Local de Planificación Pública

(CLPP)  promoviendo una Nueva Gestión

Pública, gestión sinérgica visible, donde

la bisagra gobierno-sociedad civil, ha

creado las  bases para el establecimien-

to de una democracia más participativa y

sostenible.

2. Gestión Sinérgica, Presupuesto

Participativo, Gobierno de la Gestión

Visible y CLPP

El término “sinergia”, según Berger y

Huntington (2002), designa adecuada-

mente la sincronización de los diversos

elementos involucrados en la organiza-

ción de una empresa o municipalidad y

de su personal. En lugar de organizar la

gestión mediante modalidades jerárqui-

cas tradicionales, la gestión de las siner-

gias obliga a los directivos a cruzar esas

líneas jerárquicas y organizar actividades

siguiendo líneas horizontales, lo cual

conlleva la gestión de los diversos as-

pectos de la organización en base a mé-

todos novedosos como la fertilización

cruzada de ideas, altos niveles de comu-

nicación, cooperación y sincronización

en red. De esta manera se aceleran los
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son significartivas y a veces son inexis-

tentes, en estos casos se require de un

gran esfuerzo para que se establezcan

los elementos o núcleos humanos que

puedan ir permitiendo la creación de un

movimiento popular que serían enton-

ces la base de las posibles redes de po-

bladores que a su vez se interrelaciona-

rían con otras existentes, cuyos objeti-

vos sean semejantes.

6. Conclusiones

Ante esta realidad, nuestras ciudades

deben limitar como derecho ciudadano

las propuestas, visiones e intereses de

cada habitante y propiciar que ello ex-

prese, se debata y se concierte. Ante

ello, cobran importancia la comunica-

ción y la constitución de los escenarios

y espacios que integren la voz decisiva

de sus actores en la formulación de la

propuesta colectiva de la ciudad, así

mismo, el reconocer la existencia y el

debate riguroso sobre la multiplicidad

de proyectos citadinos, con actores dis-

puestos a defenderlos, y la necesidad

de encontrar los escenarios normativos,

sociales y políticos para la resolución

concertada y negociada de sus pro-

puestas, intereses y conflictos.

Por ello, es necesario implementar estas

organizaciones vecinales y asociaciones

de vecinos, que se encuentren orienta-

das principalmente hacia la satisfacción

de sus intereses de vivienda y su entor-

no físico espacial, que contribuyan al

mejoramiento de la calidad de vida del

hombre en nuestras ciudades con el ob-

jeto de lograr impactar, en forma positi-

va, en las políticas urbanas y de fortale-

cer la participación y apropiación de los

programas por parte de las comunida-

des siempre que sean consideradas las

preferencias, necesidades y deficiencias

presentes en estos sectores de menores

recursos.

Así mismo, los planes de recreación,

planes especiales, así como los progra-

mas de mejoramiento y consolidación

de barrios, deberían estar más vincula-

dos a la vida diaria de la comunidad, por

lo tanto tendrían que incorporar en sus

planteamientos una mayor relación entre

los aspectos económicos, sociales, po-

líticos y además, generar propuestas ac-

tualizadas para responder a las necesi-

dades manifiestas por los habitantes de

dichas comunidades en cuanto al inter-

cambio cotidiano a través de sus rela-

ciones sociales.
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determinados servicios y la posterior

evaluación de las actuaciones públicas.

La consulta del presupuesto del Munici-

pio San Francisco en el año 1996, fue el

primer paso para la constitución del Mu-

nicipio creado en 1995.

Posteriormente con la aprobación de la

nueva Constitución en Diciembre de

1999, la participación adquiere el sus-

tento legal  fundamentado en el artículo

62 de la misma, que dice: Todos los Ciu-

dadanos y Ciudadanas tienen derecho

de participar libremente en los asuntos

públicos, directamente o por medio de

sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la forma-

ción, ejecución y control de la gestión

pública es el medio necesario para lo-

grar el protagonismo que garantice su

completo desarrollo, tanto individual co-

mo colectivo. Es obligación del Estado y

deber de la sociedad facilitar la genera-

ción de las condiciones más favorables

para su práctica y, en la Ley de los Con-

sejos Locales de Planificación Pública

aprobada en agosto del año 2002, la

cual establece la organización y funcio-

namiento de los mismos y esta dirigida a

la institucionalización de la concertación

como cultura para la planificación y el

diseño de las políticas del Estado, a los

fines de alcanzar el desarrollo armónico,

equilibrado y sustentable de cada enti-

dad federal. Ambos instrumentos se

constituyen en el soporte legal que re-

gula  la participación ciudadana.

Por otra parte, los diversos aconteci-

mientos ocurridos en Venezuela y en el

Zulia durante los años 2002 y 2003, agu-

dizaron sustancialmente la situación del

déficit participativo  en todos los secto-

res. Diferentes y numerosos problemas

aquejan a la comunidad del municipio

San Francisco y los recursos que deben

ser orientados a la satisfacción de las

necesidades de la población, son cada

vez más escasos. Aunado a esto la re-

tención de recursos que legalmente co-

rresponden a las entidades federales

(estados y municipios), por parte del go-

bierno central y el proceso de re-centra-

lización institucional y de las decisiones

en Venezuela desde ese ámbito del go-

bierno, exacerban aún más la grave cri-

sis existente. Ante estas dificultades y

circunstancias el Alcalde del Municipio

San Francisco, ha venido desarrollando

durante los últimos años algunas activi-

dades orientadas a racionalizar los es-

casos recursos, actividades que han pa-

sado a formar parte de la estructura fun-

cional y procedimental de la Alcaldía.  

Lo fundamental de estos procesos es la

participación de los diferentes sectores

representativos del municipio y de sus

seis parroquias, en la construcción de

espacios sociales, económicos y políti-

cos, aptos para la generación de esta-

dos de bienestar común. Se pretende en

conjunto con las comunidades organiza-

das de las diferentes parroquias que

conforman el municipio, validar los seis

problemas mas importantes de cada pa-

rroquia, identificando las causas de di-

chos problemas y las acciones y/o pro-

yectos que deberán formar parte del

Proyecto de Ordenanza de Presupuesto

de la Alcaldía correspondiente al año en

cuestión. También se identifican algunas

de las demandas que deberá plantear el

Alcalde, a los organismos nacionales y

regionales que funcionan en el Estado.

La metodología que se aplica en las Jor-

nadas de Participación Comunitaria que

se organizan anualmente, fue diseñada

por el Instituto de Estudios Superiores

de Administración (IESA), institución

privada de gran prestigio y reconoci-

miento nacional e internacional, que

asesoró en el diseño del PP al Municipio

San Francisco a través de su Gerencia

de Participación Ciudadana. 

Esta gerencia es la responsable de apli-

car la metodología y continuar de forma

permanente velando porque se esta-

blezca de la manera mas eficaz posible,

la comunicación entre la sociedad civil  y

el poder político local, así como también

es a través de esa gerencia que se dise-

ñan y dictan de manera permanente cur-

sos y/o talleres de capacitación o actua-

lización de diferente índole, que mejoran

las funciones de control y evaluación de

la gestión municipal que ejercen las mis-

mas. Esta metodología se cumple a par-

tir de los siguientes pasos:

1. Instalación del Taller por parte del Mu-

nicipio de San Francisco

2. Explicación de la metodología de tra-

bajo a seguir en el taller por parte del IE-

SA

3. Explicación de las acciones ejecuta-

das por la Alcaldía durante el año ante-

rior

4. Trabajo en mesas:

a. Constitución de seis (6) mesas de tra-

bajo. Cada una de ellas cuenta con la

asesoría metodológica de un represen-

tante del IESA. En cada mesa se nombra

un expositor

b. Explicación de la metodología a se-

guir en las mesas de trabajo

c. Revisión, selección y priorización de

los problemas por parte de los integran-

tes de cada mesa de trabajo, en base a

una lista de 7 u 8 problemas particulares

de cada parroquia que servirán de insu-

mo. Para ello deberán asignar una pun-

tuación de 1 a 6, siendo el más impor-

tante el que más alta puntuación obten-

ga. No se puede asignar el mismo valor

a dos o más problemas.

d. Procesamiento de los resultados de

las mesas de trabajo: identificación y

priorización general de los seis proble-

mas de cada parroquia con base en el

programa elaborado por el IESA.. Estos

resultados son presentados en la plena-

ria. 

e. Reagrupación de los participantes de

las Jornadas en seis (6) mesas de traba-

jo, según los problemas seleccionados

f. Identificación de posibles soluciones

de los problemas identificados y priori-

zados

g. Identificación de formas de participa-

ción ciudadana y modelos de gestión

para la solución del problema prioritario

seleccionado.

h. Formulación de los Lineamientos Es-

tratégicos del Plan de Gestión del Muni-

cipio San Francisco para el período que

corresponda

i. Evaluación del desarrollo de las jorna-

das

j. Presentación de los resultados de ca-

da mesa de trabajo por problema en

plenaria

procesos creativos y de gestión y se lo-

gran estándares elevados de rendimien-

to de los trabajadores del conocimiento

y funcionarios públicos.

Una de las tareas importante de la ges-

tión sinérgica para estos autores es la

promoción del trabajo en equipo, que

implica tanto las combinaciones de

equipos que hacen seguimiento al pro-

yecto desde su inicio hasta su ejecu-

ción, como la integración de las energías

en un todo operativo, es decir la “siner-

gización” de todos los niveles de la acti-

vidad implicada. Las tareas de desarro-

llo del trabajo en equipo exigen la inter-

conexión simultánea y al más alto nivel

de las capacidades de diseño, planifica-

ción, elaboración de esquemas, ingenie-

ría y organización. La habilidad para

crear un entorno organizativo destinado

a fomentar esas formas de colaboración

inspirada según Berger y Huntington

(2002) se ha convertido en una precon-

dición para el éxito. De hecho el con-

cepto de desarrollo de trabajo en equipo

pertenece al núcleo duro de aquello a lo

que se ha dado en llamar cultura corpo-

rativa e identidad corporativa. En sínte-

sis, ser un gestor urbano de éxito hoy en

día, equivale a ser un intérprete virtuoso

de todas las tareas requeridas simultá-

neamente. En este sentido, la cultura

global emergente exige que se piense

estratégicamente en la sinergia que re-

quiere cada nivel, lo cual sigue siendo

un reto difícil de afrontar por los gesto-

res. En este contexto, el proyecto de

gestión sinérgica del Municipio San

Francisco busca ser sostenible, respetar

los derechos humanos, recalcar la res-

ponsabilidad social de los mercados li-

bres y medir el progreso a partir de pa-

rámetros éticos, articulando dos instru-

mentos de planificación participativa,

los Presupuestos Participativos y el

Consejo Local de Planificación Pública.  

El Presupuesto Participativo (PP) es un

instrumento de planificación anual que

ayuda a la priorización de las demandas

de la ciudad, permitiendo un acceso

universal de toda la población en las de-

cisiones sobre la ciudad. Es un espacio

de co-gestión y sinergia donde la comu-

nidad y el municipio deciden juntos una

parte de las inversiones. El objetivo cen-

tral PP es permitir que cada ciudadano

pueda intervenir en la creación de las

políticas públicas y en las demás deci-

siones de gobierno que tengan impor-

tancia para el futuro de su ciudad. Se

trata de una herramienta que garantiza

la participación de la comunidad en las

etapas de elaboración, definición y con-

trol de la ejecución del presupuesto, a

través del conocimiento de las deman-

das de los distintos sectores de la socie-

dad, consenso sobre las prioridades de

cada lugar y seguimiento del cumpli-

miento de lo aprobado por la ley de Pre-

supuesto Anual. Es una propuesta que

plantea inaugurar un nuevo ejercicio del

poder municipal basado en la participa-

ción ciudadana y en la transparencia. En

América Latina la práctica del PP nace

en Brasil y se inicia en Porto Alegre en

1988. Hoy día más de 120 ciudades

aplican esta metodología y afecta a más

del 15% del presupuesto municipal. Su

implantación resulto de la necesidad de

superar graves deformaciones relacio-

nadas con la concentración de poder, el

despilfarro de los recursos, los asuntos

políticos y la corrupción. Desde su ini-

cio, los proyectos decididos mediante el

PP, suponen inversiones superiores a los

700 millones de dólares, principalmente

en infraestructura urbana y en la mejora

del nivel de vida de la población. Hoy

día, la administración transparente y de-

mocrática de los recursos públicos au-

nado a mecanismos reales de participa-

ción en el diseño, ejecución y control de

los mismos, son las características fun-

damentales de los gobiernos locales

donde se aplica el PP. 

En este contexto y frente a la compleji-

dad y pragmatismo de los nuevos esce-

narios, surge el gobierno de la gestión

visible (GGV), como praxis de goberna-

ción emergente y estratégica en San

Francisco (Ferrer, 2003). Esta NGP o

gestión visible responde a la necesidad

del Alcalde de mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos  y “hacer ciudad” pa-

ra ser percibido como buen gobierno,

legitimarse por desempeño y ampliar la

gobernabilidad local. La visibilidad de

los resultados de la gestión,  que trenza

hacer ciudad con el marketing urbano y

político, es la clave que permite percibir

al Alcalde como buen gobierno, se apo-

ya en la utilización de los medios de co-

municación a través de los cuales se di-

vulga la actuación y el eslogan del go-

bierno de San Francisco “construyendo

ciudad” (Ferrer, 2005). Castells (2000),

señala que en las sociedades postfor-

distas los medios de comunicación

electrónicos son el fondo invisible y om-

nipresente de la vida cotidiana. 

Esta práctica dirigida a lograr una ges-

tión local de calidad y mejorar la produc-

tividad de la ciudad, amplía y revaloriza

al municipio San Francisco como actor

político, fortalece la participación de la

sociedad civil y aumenta la capacidad

de gobierno, governance, mediante la

creación de redes de actores que parti-

cipan en la construcción de la ciudad -

formulación y ejecución de políticas pú-

blicas -  a través de mecanismos como

el Presupuesto Participativo y el CLPP

(Ferrer, 2005). El CLPP es el órgano en-

cargado de la planificación integral del

gobierno local y su objetivo es  lograr la

integración de las comunidades organi-

zadas en dicho proceso, como parte de

la política de Estado de descentraliza-

ción-desconcentrada de competencias

(artículo 2 Ley de los CLPP, 2002).

3. Marco Explicativo: Experiencia del

Municipio San Francisco. Metodolo-

gía y   Funcionamiento.

La integración PP + CLPP,  nace de la

voluntad política de hacer de la demo-

cracia participativa uno de los ejes bási-

cos de la actuación municipal. Se trata

de construir una política transversal de

participación ciudadana o gestión sinér-

gica, referida a las diferentes áreas de la

gestión municipal, incluida la presu-

puestaria, que se plasma en cualquier

fase de los proyectos a realizar, desde el

diagnóstico de la realidad, el diseño y la

planificación, hasta la deliberación de

las posibles actuaciones, la gestión de
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determinados servicios y la posterior

evaluación de las actuaciones públicas.

La consulta del presupuesto del Munici-

pio San Francisco en el año 1996, fue el

primer paso para la constitución del Mu-

nicipio creado en 1995.

Posteriormente con la aprobación de la

nueva Constitución en Diciembre de

1999, la participación adquiere el sus-

tento legal  fundamentado en el artículo

62 de la misma, que dice: Todos los Ciu-

dadanos y Ciudadanas tienen derecho

de participar libremente en los asuntos

públicos, directamente o por medio de

sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la forma-

ción, ejecución y control de la gestión

pública es el medio necesario para lo-

grar el protagonismo que garantice su

completo desarrollo, tanto individual co-

mo colectivo. Es obligación del Estado y

deber de la sociedad facilitar la genera-

ción de las condiciones más favorables

para su práctica y, en la Ley de los Con-

sejos Locales de Planificación Pública

aprobada en agosto del año 2002, la

cual establece la organización y funcio-

namiento de los mismos y esta dirigida a

la institucionalización de la concertación

como cultura para la planificación y el

diseño de las políticas del Estado, a los

fines de alcanzar el desarrollo armónico,

equilibrado y sustentable de cada enti-

dad federal. Ambos instrumentos se

constituyen en el soporte legal que re-

gula  la participación ciudadana.

Por otra parte, los diversos aconteci-

mientos ocurridos en Venezuela y en el

Zulia durante los años 2002 y 2003, agu-

dizaron sustancialmente la situación del

déficit participativo  en todos los secto-

res. Diferentes y numerosos problemas

aquejan a la comunidad del municipio

San Francisco y los recursos que deben

ser orientados a la satisfacción de las

necesidades de la población, son cada

vez más escasos. Aunado a esto la re-

tención de recursos que legalmente co-

rresponden a las entidades federales

(estados y municipios), por parte del go-

bierno central y el proceso de re-centra-

lización institucional y de las decisiones

en Venezuela desde ese ámbito del go-

bierno, exacerban aún más la grave cri-

sis existente. Ante estas dificultades y

circunstancias el Alcalde del Municipio

San Francisco, ha venido desarrollando

durante los últimos años algunas activi-

dades orientadas a racionalizar los es-

casos recursos, actividades que han pa-

sado a formar parte de la estructura fun-

cional y procedimental de la Alcaldía.  

Lo fundamental de estos procesos es la

participación de los diferentes sectores

representativos del municipio y de sus

seis parroquias, en la construcción de

espacios sociales, económicos y políti-

cos, aptos para la generación de esta-

dos de bienestar común. Se pretende en

conjunto con las comunidades organiza-

das de las diferentes parroquias que

conforman el municipio, validar los seis

problemas mas importantes de cada pa-

rroquia, identificando las causas de di-

chos problemas y las acciones y/o pro-

yectos que deberán formar parte del

Proyecto de Ordenanza de Presupuesto

de la Alcaldía correspondiente al año en

cuestión. También se identifican algunas

de las demandas que deberá plantear el

Alcalde, a los organismos nacionales y

regionales que funcionan en el Estado.

La metodología que se aplica en las Jor-

nadas de Participación Comunitaria que

se organizan anualmente, fue diseñada

por el Instituto de Estudios Superiores

de Administración (IESA), institución

privada de gran prestigio y reconoci-

miento nacional e internacional, que

asesoró en el diseño del PP al Municipio

San Francisco a través de su Gerencia

de Participación Ciudadana. 

Esta gerencia es la responsable de apli-

car la metodología y continuar de forma

permanente velando porque se esta-

blezca de la manera mas eficaz posible,

la comunicación entre la sociedad civil  y

el poder político local, así como también

es a través de esa gerencia que se dise-

ñan y dictan de manera permanente cur-

sos y/o talleres de capacitación o actua-

lización de diferente índole, que mejoran

las funciones de control y evaluación de

la gestión municipal que ejercen las mis-

mas. Esta metodología se cumple a par-

tir de los siguientes pasos:

1. Instalación del Taller por parte del Mu-

nicipio de San Francisco

2. Explicación de la metodología de tra-

bajo a seguir en el taller por parte del IE-

SA

3. Explicación de las acciones ejecuta-

das por la Alcaldía durante el año ante-

rior

4. Trabajo en mesas:

a. Constitución de seis (6) mesas de tra-

bajo. Cada una de ellas cuenta con la

asesoría metodológica de un represen-

tante del IESA. En cada mesa se nombra

un expositor

b. Explicación de la metodología a se-

guir en las mesas de trabajo

c. Revisión, selección y priorización de

los problemas por parte de los integran-

tes de cada mesa de trabajo, en base a

una lista de 7 u 8 problemas particulares

de cada parroquia que servirán de insu-

mo. Para ello deberán asignar una pun-

tuación de 1 a 6, siendo el más impor-

tante el que más alta puntuación obten-

ga. No se puede asignar el mismo valor

a dos o más problemas.

d. Procesamiento de los resultados de

las mesas de trabajo: identificación y

priorización general de los seis proble-

mas de cada parroquia con base en el

programa elaborado por el IESA.. Estos

resultados son presentados en la plena-

ria. 

e. Reagrupación de los participantes de

las Jornadas en seis (6) mesas de traba-

jo, según los problemas seleccionados

f. Identificación de posibles soluciones

de los problemas identificados y priori-

zados

g. Identificación de formas de participa-

ción ciudadana y modelos de gestión

para la solución del problema prioritario

seleccionado.

h. Formulación de los Lineamientos Es-

tratégicos del Plan de Gestión del Muni-

cipio San Francisco para el período que

corresponda

i. Evaluación del desarrollo de las jorna-

das

j. Presentación de los resultados de ca-

da mesa de trabajo por problema en

plenaria

procesos creativos y de gestión y se lo-

gran estándares elevados de rendimien-

to de los trabajadores del conocimiento

y funcionarios públicos.

Una de las tareas importante de la ges-

tión sinérgica para estos autores es la

promoción del trabajo en equipo, que

implica tanto las combinaciones de

equipos que hacen seguimiento al pro-

yecto desde su inicio hasta su ejecu-

ción, como la integración de las energías

en un todo operativo, es decir la “siner-

gización” de todos los niveles de la acti-

vidad implicada. Las tareas de desarro-

llo del trabajo en equipo exigen la inter-

conexión simultánea y al más alto nivel

de las capacidades de diseño, planifica-

ción, elaboración de esquemas, ingenie-

ría y organización. La habilidad para

crear un entorno organizativo destinado

a fomentar esas formas de colaboración

inspirada según Berger y Huntington

(2002) se ha convertido en una precon-

dición para el éxito. De hecho el con-

cepto de desarrollo de trabajo en equipo

pertenece al núcleo duro de aquello a lo

que se ha dado en llamar cultura corpo-

rativa e identidad corporativa. En sínte-

sis, ser un gestor urbano de éxito hoy en

día, equivale a ser un intérprete virtuoso

de todas las tareas requeridas simultá-

neamente. En este sentido, la cultura

global emergente exige que se piense

estratégicamente en la sinergia que re-

quiere cada nivel, lo cual sigue siendo

un reto difícil de afrontar por los gesto-

res. En este contexto, el proyecto de

gestión sinérgica del Municipio San

Francisco busca ser sostenible, respetar

los derechos humanos, recalcar la res-

ponsabilidad social de los mercados li-

bres y medir el progreso a partir de pa-

rámetros éticos, articulando dos instru-

mentos de planificación participativa,

los Presupuestos Participativos y el

Consejo Local de Planificación Pública.  

El Presupuesto Participativo (PP) es un

instrumento de planificación anual que

ayuda a la priorización de las demandas

de la ciudad, permitiendo un acceso

universal de toda la población en las de-

cisiones sobre la ciudad. Es un espacio

de co-gestión y sinergia donde la comu-

nidad y el municipio deciden juntos una

parte de las inversiones. El objetivo cen-

tral PP es permitir que cada ciudadano

pueda intervenir en la creación de las

políticas públicas y en las demás deci-

siones de gobierno que tengan impor-

tancia para el futuro de su ciudad. Se

trata de una herramienta que garantiza

la participación de la comunidad en las

etapas de elaboración, definición y con-

trol de la ejecución del presupuesto, a

través del conocimiento de las deman-

das de los distintos sectores de la socie-

dad, consenso sobre las prioridades de

cada lugar y seguimiento del cumpli-

miento de lo aprobado por la ley de Pre-

supuesto Anual. Es una propuesta que

plantea inaugurar un nuevo ejercicio del

poder municipal basado en la participa-

ción ciudadana y en la transparencia. En

América Latina la práctica del PP nace

en Brasil y se inicia en Porto Alegre en

1988. Hoy día más de 120 ciudades

aplican esta metodología y afecta a más

del 15% del presupuesto municipal. Su

implantación resulto de la necesidad de

superar graves deformaciones relacio-

nadas con la concentración de poder, el

despilfarro de los recursos, los asuntos

políticos y la corrupción. Desde su ini-

cio, los proyectos decididos mediante el

PP, suponen inversiones superiores a los

700 millones de dólares, principalmente

en infraestructura urbana y en la mejora

del nivel de vida de la población. Hoy

día, la administración transparente y de-

mocrática de los recursos públicos au-

nado a mecanismos reales de participa-

ción en el diseño, ejecución y control de

los mismos, son las características fun-

damentales de los gobiernos locales

donde se aplica el PP. 

En este contexto y frente a la compleji-

dad y pragmatismo de los nuevos esce-

narios, surge el gobierno de la gestión

visible (GGV), como praxis de goberna-

ción emergente y estratégica en San

Francisco (Ferrer, 2003). Esta NGP o

gestión visible responde a la necesidad

del Alcalde de mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos  y “hacer ciudad” pa-

ra ser percibido como buen gobierno,

legitimarse por desempeño y ampliar la

gobernabilidad local. La visibilidad de

los resultados de la gestión,  que trenza

hacer ciudad con el marketing urbano y

político, es la clave que permite percibir

al Alcalde como buen gobierno, se apo-

ya en la utilización de los medios de co-

municación a través de los cuales se di-

vulga la actuación y el eslogan del go-

bierno de San Francisco “construyendo

ciudad” (Ferrer, 2005). Castells (2000),

señala que en las sociedades postfor-

distas los medios de comunicación

electrónicos son el fondo invisible y om-

nipresente de la vida cotidiana. 

Esta práctica dirigida a lograr una ges-

tión local de calidad y mejorar la produc-

tividad de la ciudad, amplía y revaloriza

al municipio San Francisco como actor

político, fortalece la participación de la

sociedad civil y aumenta la capacidad

de gobierno, governance, mediante la

creación de redes de actores que parti-

cipan en la construcción de la ciudad -

formulación y ejecución de políticas pú-

blicas -  a través de mecanismos como

el Presupuesto Participativo y el CLPP

(Ferrer, 2005). El CLPP es el órgano en-

cargado de la planificación integral del

gobierno local y su objetivo es  lograr la

integración de las comunidades organi-

zadas en dicho proceso, como parte de

la política de Estado de descentraliza-

ción-desconcentrada de competencias

(artículo 2 Ley de los CLPP, 2002).

3. Marco Explicativo: Experiencia del

Municipio San Francisco. Metodolo-

gía y   Funcionamiento.

La integración PP + CLPP,  nace de la

voluntad política de hacer de la demo-

cracia participativa uno de los ejes bási-

cos de la actuación municipal. Se trata

de construir una política transversal de

participación ciudadana o gestión sinér-

gica, referida a las diferentes áreas de la

gestión municipal, incluida la presu-

puestaria, que se plasma en cualquier

fase de los proyectos a realizar, desde el

diagnóstico de la realidad, el diseño y la

planificación, hasta la deliberación de

las posibles actuaciones, la gestión de
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Para recabar la información de los talle-

res se utilizan una serie de formularios,

diseñados por el IESA que facilitan la

participación de las comunidades.

En el 2004 se instala el CLPP en San

Francisco que realiza las actividades si-

guientes (artículo 5 de la Ley, 2002): re-

copila, procesa y prioriza las propuestas

de las comunidades organizadas; impul-

sa y presenta dentro del Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) las políticas de in-

versión del presupuesto municipal (PP),

según el artículo 178 de la Constitución;

orienta el PMD hacia la atención de ne-

cesidades y capacidades de la pobla-

ción, para lograr un desarrollo equilibra-

do del territorio y patrimonio municipal;

facilita la cooperación publico-privada;

controla y vigila la ejecución del PMD;

impulsa la transferencias de competen-

cias a las comunidades organizadas se-

gún el articulo 184 de la Constitución;

impulsa la organización de las comuni-

dades integrándolas al CLPP; elabora el

mapa de necesidades del municipio y el

banco de datos con información sobre

los proyectos, recursos humanos y téc-

nicos de la sociedad organizada; evalúa

la ejecución de los planes y proyectos e

insta a las redes parroquiales y comuna-

les a ejercer el control social sobre ellos.  

4. Conclusiones 

¿Qué significa la gestión sinérgica en el

caso del Municipio San Francisco? Ha

implicado desarrollar una nueva práctica

de gobierno que viabiliza la toma de de-

cisiones acertadas y responsables y de-

cidir a partir de unos valores socialmen-

te sostenibles lo que ha requerido poner

en práctica una democracia dialogante y

de escucha activa (PP+CLPP), para pro-

mover y compartir con los ciudadanos la

formación de políticas bottom up, la

creación de capital social y el emponde-

ramiento del ciudadano (Ferrer, 2005). 

Esta nueva praxis ha revitalizado y recu-

perado el Municipio San Francisco co-

mo  resultado de la sincronización efec-

tiva de las diversas actividades del mu-

nicipio y de los diferentes mecanismos

participativos implantados como el Pre-

supuesto Participativo desde 1996 y el

CLPP desde el 2003.

De esta praxis destacan como logros

importantes: la participación activa de

las comunidades por parroquia; la parti-

cipación de las organizaciones no gu-

bernamentales, cámaras de industriales,

gremios profesionales, centros educati-

vos, cuerpos de seguridad, entre otros;

la creación de la Gerencia de Participa-

ción Ciudadana y, las alianzas estratégi-

cas con otras organizaciones guberna-

mentales. Así mismo destaca como lo-

gro importante, la creación del Cuerpo

de Seguridad del Municipio denominado

POLISUR, que se ha constituido en un

ejemplo para el resto de los municipios

venezolanos y ha asesorado en la con-

formación de otros cuerpos de seguri-

dad, constituye el gran primer logro  o

resultado de la aplicación del modelo de

Presupuesto Participativo, a través de

los Consejos locales de Participación

Pública.
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