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En 2018,

90 

instituciones públicas

6 millones 

de franceses interesados

🚀 El presupuesto participativo en Francia 



11 organizaciones  

17 ediciones

3,5 millones de euros para los presupuestos participativos

🚀 Varios usan Decidim a través de OSP

● 5 ciudades

● 3 Provincias

● 2 Viviendas sociales

● 1 Universidad



Por qué presupuesto participativo 
y no otro tipo de proceso participativo ❓

🏛 Institución 👋 Ciudadanos 

● Proceso bien definido, 
reproducible, con varios 
ejemplos exitosos

● Cierto nivel de participación 
garantizado

● Se puede empezar con 
montos reducidos 

● Menos riesgo de hacer 
participation washing

● Concreto, ambiente local
● Participación= impacto
● Formas simples y varias de 

participar
○ Proponer una idea
○ Apoyar
○ Votar
○ Seguir



● Implica un mínimo de voluntad política
● Obligación de realizar los proyectos → impacto real
● Accesible, solo hace falta una idea
● Requiere la implicación de los servicios técnicos
● Se repite cada año
● Se puede fomentar un ecosistema de la participación 

a partir de la base de usuarios que se generó.

💡El presupuesto participativo constituye un 
excelente primer paso para lanzar y conservar 

un espacio de participación digital



6 etapas
1. Propuestas ciudadanas
2. Análisis técnico
3. Presentación de los proyectos
4. Voto
5. Resultados
6. Seguimiento

El presupuesto participativo con Decidim

5 componentes
1. Propuestas
2. Presupuesto
3. Meetings
4. Blog
5. Contabilidad

Transformado en un template
que se puede copiar pegar  



5 instituciones están en la segunda edición
🤓 Iteración = aprendizajes y mejoras

🏛 Admin 👋 UX Ciudadanos 
● Filtros dinámicos para la 

gestión de propuestas
● Exports de las proposals 

mas completos

● Simplificación de las reglas de votos : 
○ Voto = seleccionar X proyectos
○ Selección mínima por categoría

● Siempre mostrar :
○ Las reglas del voto
○ La barra de progreso
○ La selección de proyectos

● Uso de colores de éxito (verde) y pop-up 
para indicar un voto terminado 

● Notificaciones 
○ para terminar el voto
○ para confirmar el voto



📸 Screenshots



📸 Screenshots



📈 Resultados
El caso de la ciudad de Angers

Evolución 2018 → 2019

El % de votos no terminados

Votos registrados

14% → 7%

💪 9000 participantes → 10% de los electores

2900 → 3500 



📈 Resultados
El caso de la ciudad de Nanterre

Evolución 
2018 sin plataforma digital → 2019 con Decidim

x3,5 votos en total 463 → 1569 (728 online)

Muchas ventajas trajo la plataforma
● Difusión de la información
● Centralización de la gestión
● Voto en linea
● Transparencia en todo el proceso : 

○ Propuestas
○ Seguimiento de realización



👨💻👩🏽💻 Open source ❤
Thanks to the city of Helsinki

$ gem install decidim-module-budgets_enhanced

All of the improvements are available 
as a Decidim Gem, compatible Decidim 0.18 stable version

https://github.com/OpenSourcePolitics/decidim-module-budgets_enhanced

https://github.com/OpenSourcePolitics/decidim-module-budgets_enhanced


Ejemplos 
fuera de la ciudades

Provincia
Presupuesto 

thematica sobre los 
parques / proyectos 

de urbanización

Vivienda social
Presupuesto por 

edificio.
Urnas de papel en 

cada edificio

Universidad
Talleres presenciales 

en cada residencia 
para co-construir 

propuestas
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