
PROGRAMA INSTITUCIONAL- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Informe sobre la prueba piloto realizada desde agosto de 2021 en la Universidad Nacional de Cuyo.

Cumpliendo con la normativa vigente en la Ordenanza 40/2020 C.S., que en su artículo 21 propone que las
Secretarías de Gestión Económica y de Servicios y de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales,
Administración y Planificación desarrollen el Programa Presupuesto Participativo realizamos este informe sobre
las etapas de dicho programa desde la aprobación de la Bases y Condiciones y Reglamento mediante
Resolución Nº 403/2021C.S. hasta la presentación de los proyectos elegidos por la comunidad universitaria.
Este informe tiene como motivo solicitar la aprobación de la distribución de los recursos de cada proyecto y la
inclusión del Programa Presupuesto Participativo en el tratamiento de la red presupuestaria 2022.
A continuación, desglosamos cuales fueron las etapas realizadas a partir del comienzo del Programa.

ETAPAS

→ Producción y aporte de ideas

16 de septiembre – 22 de octubre
En esta instancia, mediante el registro en la Red Social de Iniciativas
(www.presupuestoparticipativo.uncu.edu.ar) la comunidad universitaria desarrollo en la plataforma 61 ideas
según los ejes temáticos planteados en las bases y condiciones:

→ Transformación de ideas en proyectos

23 de octubre – 15 de noviembre
Finalizada la etapa de presentación de ideas, la comisión evaluadora (conformada por el Equipo de
Coordinación y Gestión y los Proyectistas) analizaron que ideas cumplían las Bases y Condiciones. Esta
instancia realizada de manera presencial y virtual con la asistencia de 40 personas de la comunidad universitaria
definió que 30 ideas cumplían los requisitos transformándose en proyectos para su votación. Además, se definió
en los proyectos, según los criterios del Reglamento, el financiamiento disponible para cada uno (alto o bajo
impacto).

http://www.presupuestoparticipativo.uncu.edu.ar


→ Etapa de votación

16 de noviembre - 10 de diciembre
La comunidad universitaria, mediante la plataforma, eligió el proyecto mediante votación. La participación en
esta instancia fue de 442 personas. A continuación, se encuentran los proyectos elegidos y su presupuesto según
el impacto:

Por último, según la normativa de ordenanza 40/2020 C.S. se dispone presupuestariamente $2.000.000 (dos
millones) para la ejecución del Programa siendo $1.900.000 (un millón novecientos mil) para la ejecución de
cada proyecto y los $100.000 (cien mil) restantes para el funcionamiento del programa y gastos operativos en la
ejecución de los proyectos en el primer semestre del 2022.


