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Acta de las Actuaciones de difusión y 

sensibilización en centros educativos de 

secundaria.  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

ACTUACIONES INFORMATIVAS  Y DE 

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

DE SECUNDARIA DE BINEFAR 

27 DE SEPTIEMBRE Y 27 DE NOVIEMBRE  DEL 

2017 

IES SIERRA DE SAN QUILEZ BINÉFAR (11-13h) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los presupuestos participativos constituyen un instrumento de 

participación ciudadana, mediante el que la ciudadanía puede 

participar en la gestión municipal, realizando propuestas respecto al 

destino de una parte de los recursos económicos municipales. El 

Ayuntamiento de Binéfar abre este proceso con el objetivo recabar 

propuestas de la ciudadanía del municipio, que posteriormente serán 

analizadas y valoradas por los servicios municipales y, finalmente, 

priorizadas por los propios vecinos/as. El objetivo es valorar 

conjuntamente el destino de 100.000 euros del presupuesto municipal 

de 2018. 

Con el objetivo de informar a todas las personas interesadas, respecto a 

los acuerdos, principios, las reglas y metodología del proceso (objetivos, 

quienes pueden participar, cómo y cuándo pueden ser presentadas las 

propuestas, valoración municipal de las propuestas, priorización y 

votaciones, retorno, seguimiento, etc.), el Ayuntamiento utilizará diversos 

medios de comunicación e iniciará el proceso con una serie de charlas 

y sesiones informativas.  

En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía una serie de 

cauces de participación:  

 

1. Participación on-line y presencial. Desde el 28 de septiembre 

hasta el 9 de octubre, del 2017 los ciudadanos podrán enviar 

propuestas a través de dos canales: 

 On line, vía correo electrónico y a través del link a un 

cuestionario disponible en la página web de Aragón 

Participa y en la del Ayuntamiento de Binéfar. 

 Presencialmente, depositando la ficha de propuestas 

elaborada ah hoc para el proceso,  en el buzón ciudadano 

situado en los bajos del Ayuntamiento de Binéfar y en los 

diferentes buzones ubicados en los restaurantes de Binéfar 

que han querido colaborar, así como en los centros 

educativos y espacios del titularidad municipal (espacio 

joven, casa de las asociaciones, etc.). 
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El cronograma e itinerario del desarrollo del proceso hasta el momento 

ha sido el siguiente:  
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2. ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 

Las actuaciones de información y sensibilización dirigidas a jóvenes del 

municipio se llevaron a cabo el día 27 de septiembre y el 27 de 

noviembre de 2017, en horario de 11 a 13h en IES Sierra de San  Quilez 

de Binéfar. 

 

LOS OBJETIVOS de las actuaciones:  

- Informar a los alumnos del centro de las etapas del proceso para 

participar en los presupuestos participativos de Binéfar. 

- Informar de  cómo podían participar 

- Incentivar su participación en los mismos. 

 

2.1  ACTUACIÓN: Sesión informativa equipo docente. 

 

Se llevó a cabo en el IES Sierra de San Quilez de Binéfar, el 27 de 

septiembre de 2017, para ello se organizó una sesión informativa  de 11 

a 13h con varios profesores  de diferentes grupos y niveles del centro, en 

una sala de reuniones del centro. 

 

Objetivos:  

 Difundir y sensibilizar a participar en el proceso a la población 

joven. 

 Ser canales de transmisión para ampliar el marco de difusión y 

llegar a la mayor población de jóvenes posible. 

 

Durante el desarrollo de la sesión 

informativa al grupo de 

docentes se explicó en qué 

consistía el proceso y para que, 

así como el sistema, canales y 

vías  para poder participar. Para 

que posteriormente ellos en las 

sesiones de tutoría pudieran  

informar a sus estudiantes. 
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Para ello se les facilitaron diversos materiales, una presentación en 

formato power point, con los objetivos, etapas y requisitos del proceso, y 

enlaces a videos didácticos que explican otras experiencias en 

presupuestos participativos, así como los resultados de los presupuestos 

participativos de Binéfar del 2017. 

 

 

 

También se les facilitaron fichas para que en la misma aula y tras haber 

recibido la información los alumnos pudiesen hacer aportaciones y un 

buzón de recogida de propuesta, para facilitar su recogida. 
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El resultado de esta actuación fue muy participativo, ya que se 

recogieron en los centros de secundaria más de 130 propuestas y 

participaron más 123  jóvenes de Binéfar, de las 305 recibidas durante el 

proceso. 

 

2.2  ACTUACIÓN: Sesión difusión jornada de votación. 

Se llevó a cabo en el IES Sierra de San Quilez de Binéfar, el 27 de 

noviembre de 2017, para ello se organizó una sesión informativa  de 11 a 

12h  en el patio del centro durante las horas de recreo. 

 

Objetivos:  

 Difundir y sensibilizar a participar en el proceso a la población 

joven. 

 Informar del resultado y trazabilidad de sus propuestas. 

 Informar  de las 21 propuestas que pueden ser votadas. 

 Informar y motivar a participar en la jornada de votación el 30 de 

noviembre a los mayores de 14 años empadronados en Binéfar. 

 Informar de la sesión de votación para que lo transmitiesen. 

 Reunión con el equipo de dirección del centro para solicitar su 

colaboración en la difusión de la Jornada de Votación. 
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Se instaló en el patio del Centro 

un punto de información, con 

paneles informativos y folletos de  

la relación de propuestas que 

podían ser votadas. 

 
 

Un significativo número de alumnos pasaron por el punto de información 

a lo largo de la mañana. 

 
 

 

 

 

Destacar el interés y  

predisposición por la mayoría de 

ellos por conocer el resultado de 

sus propuestas, se les informo 

que podían acceder a dicha 

información a través de la 

página de Aragón Participa. 

 
 

Se entregaron papeletas de voto y se les informo que podían efectuar 

su voto el día 30 en los bajos del Ayuntamiento o en la plaza España si el 

tiempo lo permitía. 

 

Se les recordó que debían acudir 

con su DNI y a los menores de 14 

años que querían votar,  se les 

animo a que acudiesen 

acompañados de sus padres o 

familiares a votar por  aquellas  

propuestas que para ellos eran 

más útiles. 
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Finalmente y con la colaboración del equipo directivo del centro y el 

profesorado se mostraron dispuestos a colaborar en la difusión de la 

Jornada de Votación, animando a sus alumn@s a participar. 

 

 

 

También se permitió colocar un 

cartel en la entrada principal del 

centro de las propuestas que 

pasaban a votación. 

 

 
 


