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PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos

La elaboración del Plan Municipal de Participación Ciudadana es un objetivo 
político  de  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de 
Córdoba desde el principio de esta legislatura (2007-2011). 

Este proceso participativo tiene como objetivo la elaboración del Plan Municipal 
de Participación Ciudadana, implicando a los agentes participantes, definiendo 
su papel y planificando la agenda de acciones a desarrollar. 

Asimismo,  se  aporta al proceso un borrador con índice de los contenidos del 
Plan,  que podrán ser complementados con las aportaciones de los agentes 
previstos.

Agentes participantes

•Gobierno Municipal y resto de la Corporación

•Personal de las Áreas Municipales

•Empresas y Organismos Autónomos Municipales 

•Consejos de Distrito 

•Consejos Sectoriales

•Consejo del Movimiento Ciudadano

•Federaciones, asociaciones y colectivos informales

•Ciudadanía en general

•Equipo técnico de la Delegación de Participación Ciudadana



Delegación de 
Participación Ciudadana

    
                                           

Agenda de las actuaciones previstas en el proceso

2007

Voluntad  política  de  la  Delegación de  Participación  Ciudadana  por  abordar un 
proceso  participativo  destinado  a  la  elaboración  de  un  Plan  Municipal  de 
Participación Ciudadana → Al inicio de la legislatura.

MARZO-JUNIO 2008

Diseño del proceso metodológico de trabajo para la elaboración del Plan Municipal 
de Participación Ciudadana.

SEPTIEMBRE-   NOVIEMBRE   2008  

Comunicación de la Delegada de Participación Ciudadana para informar sobre el 
inicio del proyecto al Gobierno Municipal y resto de la Corporación,  así como a la 
Presidenta del Consejo del Movimiento Ciudadano .

Comunicación del Director General de Participación Ciudadana para informar sobre 
el inicio del proyecto a los/as responsables de las Áreas, y Gerentes de Empresas y 
Organismos Autónomos Municipales.

Comunicación del equipo técnico de Participación Ciudadana para informar sobre el 
inicio del proyecto a los Órganos de Participación, asociaciones y colectivos.

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2008

Aprobación por el Pleno Municipal de la puesta en marcha del proceso participativo 
para la elaboración del Plan Municipal de Participación Ciudadana. 

Inicio de la etapa de identificación de los mecanismos y procedimientos municipales 
de  participación existentes,  a  través  de  la  distribución  de  fichas,  las  cuales 
cumplimentarán los diferentes agentes implicados, quienes a su vez podrán realizar 
aportaciones y propuestas de mejora.

Elaboración de folletos informativos sobre los objetivos, el proceso y los contenidos 
del Plan.

ENERO 2009

24 de enero.  Presentación del proceso de elaboración del Plan y sesión formativa y 
de  diagnóstico  colectivo  (autoridades  locales,  personal  técnico  y  ciudadanía)  en 
torno al pasado, presente y futuro de la participación en Córdoba, las necesidades 
de  la  ciudadanía,  los  ámbitos  concretos  en  los  que  participar,  así  como  las 
dificultades y retos de las prácticas participativas. Tras una breve introducción sobre 
la  importancia  de  la  planificación  de  la  participación  ciudadana  en  la  gestión 
municipal,  se  procederá  al  análisis  y  reflexión  colectivos  a  través  de  grupos  de 
trabajo.
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FEBRERO – MAYO 2009 

Creación  de  grupos  de  discusión  con  ciudadanía  elegida  aleatoriamente  para 
reflexionar sobre la política de participación ciudadana del Ayuntamiento, como parte 
del diagnóstico colectivo, a fin de analizar el  grado de conocimiento y valoración 
ciudadana en torno a los mecanismos y procedimientos municipales de Participación 
Ciudadana, realizar propuestas al Plan y recibir información municipal. 

Información, valoración y recogida de propuestas ciudadanas, del tejido asociativo, 
de las Áreas y de la Corporación, recibidas a través de la web municipal y/o de la 
Delegación de Participación Ciudadana.

Sistematización  de  las  propuestas  recibidas  para  mejorar  la  articulación  de 
mecanismos, órganos y procedimientos.

Proceso  de  análisis  de  la  información  del diagnóstico  procedente  de  fichas  y 
propuestas. Posterior ratificación del contenido y valoración de las mismas.

JUNIO - JULIO 2009 

Finalización de la recogida de propuestas vía web, así como de la sistematización de 
la información y el análisis de los datos del diagnóstico.

Revisión del diagnóstico por las Áreas Municipales.

SEPTIEMBRE  2009 

Jornada  de  trabajo  para  la  valoración  final  colectiva  (perfiles  político,  técnico  y 
ciudadanía) del proceso y de los mecanismos identificados en el diagnóstico.

Redacción del documento definitivo del Plan Municipal de Participación Ciudadana.

OCTUBRE - DICIEMBRE  2009 

Última  revisión  del  documento  definitivo  por  autoridades  locales,  CMC,  Áreas, 
expertos, servicios jurídicos,…. 

ENERO - MARZO  2010 

Aprobación por el Pleno Municipal del documento definitivo consensuado.

Campaña de difusión del Plan.
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Propuesta de contenidos del Plan 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.

Recogerá un análisis general sobre el estado de la participación en nuestra sociedad y 
en Córdoba, así como la motivación y objetivos del Ayuntamiento de Córdoba para la 
elaboración colectiva del  Plan Municipal  de Participación Ciudadana.  Se incluirá la 
metodología del proceso de elaboración del plan.

CAPÍTULO  II:  SISTEMA  MUNICIPAL  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LA 
CIUDADANÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.

En esta sección se presentará la descripción de los mecanismos y procedimientos 
municipales  de  participación  ciudadana  existentes,  así  como  la  metodología  de 
seguimiento y evaluación de los procesos participativos.

CAPÍTULO  III:  DIAGNÓSTICO  DE  LOS  MECANISMOS  Y  PROCEDIMIENTOS 
MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN.

Este apartado recoge el diagnóstico realizado sobre los mecanismos y procedimientos 
municipales  de  participación  ciudadana  existentes,  incluyendo  un  análisis  de  los 
puntos fuertes y débiles de los mismos, así como de los principales retos de futuro.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES FINALES.

Como conclusiones figuran, por un lado, la valoración general de los diversos agentes 
implicados acerca  del  propio  proceso  de elaboración  del  Plan  y,  por  otro  lado,  la 
síntesis de la principales ideas aportadas al documento.

ANEXOS

Entre otros, se contemplarán tanto los itinerarios para la participación ciudadana en el 
Ayuntamiento de Córdoba, como la Agenda de Participación 2010.


