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El vocablo “ciudad” deriva del latín civitas y hace refe-
rencia a una alta organización comunitaria, dinámica 
y en permanente cambio que necesita para garantizar 
su estabilidad, establecer acuerdos que contribuyan a 
la convivencia de quienes la componen. 

El concepto de Gobierno de la Ciudad, está estrecha-
mente ligado al modo en que los individuos y las ins-
tituciones planifican y administran los asuntos comu-
nes de la ciudad. Para garantizar que una ciudad sea 
conducida con éxito se debe contar con una estructura 
que modere las relaciones entre los diferentes actores 
y que determine los criterios que definirán la interac-
ción entre el poder público y la sociedad civil.

La búsqueda de canales por parte del poder público 
fomenta la participación y el compromiso ciudadano 
a través de por ejemplo procesos consultivos, conse-
jos asesores o de participación, etc., que garanticen el 
acercamiento de la administración a los ciudadanos y 
viceversa, para lograr de esta forma una mayor efica-
cia a la hora de proponer proyectos.
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ConCepto

Este indicador permite conocer la capacidad munici-
pal de autogestión financiera y el nivel de descentra-
lización del municipio, expresando la relación exis-
tente entre el capital real y los ingresos corrientes del 
presupuesto municipal. 

Unidad de medida

Relación de dependencia presupuestaria (presu-
puesto corriente / capital real).

FUente de inFormaCión

Área de Economía del Ayuntamiento de Málaga.

relevanCia

El indicador evalúa la distribución existente de las 
fuentes del presupuesto municipal, que tiene un im-
pacto directo en la sostenibilidad financiera de la 
gestión municipal.

metodología

El presupuesto corriente total del gobierno local (R), 
está constituido por el presupuesto consolidado, es 
decir, los ingresos corrientes que incluyen aquellos 
que se obtienen de forma regular (Ej.: impuestos y 
tasas pagadas por usuarios a nivel local).
El capital real (C), es el capital que incluye los ingre-
sos fijos que se obtienen después de la asignación 
de los fondos de fuentes internas o externas (Ej. Or-
ganismos donantes, sector privado, gobierno de los 
niveles más altos). 
La dependencia presupuestaria se calcula dividien-
do el R por el C y expresándolo como relación entre 
ambas cantidades. Una cantidad menos elevada in-
dica un mayor peso del Capital Real sobre el Presu-
puesto Municipal total, y por tanto una mayor capaci-
dad de autogestión financiera.

CÁlCUlo

dependenCia presUpUestaria 
presUpUesto Corriente/Capital real

Presupuesto corriente del gobierno local 702.827.680,5 €

Capital real del gobierno local 67.254.065,1 €

Dependencia presupuestaria 10,5

Año de referencia: 2009
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ConCepto

Este indicador ofrece una visión sobre la participa-
ción ciudadana en la administración local. Un presu-
puesto municipal será participativo cuando se facili-
ta y se permite que la población del municipio tome 
parte, junto al Gobierno Municipal, en la decisión de 
en qué se gasta anualmente parte del dinero que 
gestiona el Ayuntamiento. 

Unidad de medida

Porcentaje de inversión en presupuesto participati-
vo (presupuesto participativo / presupuesto de in-
versiones)

Euros por habitante invertidos en presupuesto par-
ticipativo (€ / hab.).

FUente de inFormaCión

Área de Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Málaga

relevanCia

Para lograr una verdadera construcción democrá-
tica es fundamental que la ciudadanía participe y se 
involucre en la elaboración de las políticas relacio-
nadas con sus necesidades y sus prioridades.
Los presupuestos municipales que se aprueban 
anualmente en el Pleno del Ayuntamiento, son los 
que marcan la vida y las inversiones de la adminis-
tración local de la ciudad. Forma parte de este presu-
puesto municipal el presupuesto participativo, me-
canismo que permite a la ciudadanía decidir en qué 
invertir parte del presupuesto municipal, el cual es 
distribuido entre las distintas áreas de la ciudad. El 
presupuesto participativo es un modelo de organiza-
ción de la administración local que propone una nue-
va forma de relación entre la ciudadanía y el Gobier-
no local y supone una mayor corresponsabilidad en 
la gestión de la ciudad. Se funda en las propuestas 
que los ciudadanos acercan al municipio, las cuales 
son recogidas y analizadas para determinar su via-
bilidad. El proceso incluye diversas fases, a saber: 
Información, presentación de propuestas, informes 
de viabilidad, valoración de propuestas, prioriza-
ción, debate y resolución de propuestas. Tienen prio-
ridad aquellas propuestas que son consideradas 
urgentes, que llegan a un porcentaje más alto de la 
población, que se destacan por su interés social, etc.
La puesta en funcionamiento del presupuesto parti-
cipativo requiere del establecimiento de unas nor-
mas de funcionamiento formalizadas, inmutables y 
conocidas por todos, y de unos criterios para la toma 
de decisiones sobre la distribución de los fondos pú-
blicos que sean objetivos, impersonales y univer-
sales y que no permitan que ningún sujeto político 
pueda obtener una posición privilegiada.

inversíon mUniCipal en 
presUpUesto partiCipativo

1.2 metodología

Generalmente, la contribución ciudadana a los pro-
cesos de presupuestos participativos se puede ca-
nalizar mediante propuestas individuales de inver-
sión o a través del movimiento asociativo local. En 
este indicador se agregarán los valores de la inver-
sión en ambas propuestas sin tener en cuenta el ori-
gen de las mismas. Los datos necesarios serán el 
valor total de las inversiones del presupuesto mu-
nicipal y la inversión aprobada para presupuestos 
participativos. El indicador se expresa en forma de 
porcentaje y se corresponde a la inversión munici-
pal que se realiza a través de presupuestos partici-
pativos. Asimismo, se estima la cantidad de euros 
habitante partiendo la inversión en presupuesto 
participativo por la población total de la ciudad.

CÁlCUlo

inversión en presUpUesto partiCipativo

Presupuesto municipal de inversiones 215.552.131 €

Presupuesto participativo 8.694.035 €

% de inversión en presupuesto participativo 4,0% %

Población total 577.884

Presupuesto participativo / población total 15,0 €/hab

Año de referencia: 2009

serie histórica: % de inversión en presupuesto 
participativo/presupuesto municipal de inversiones

serie histórica: euros por habitante invertidos 
en presupuesto participativo
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gasto en CooperaCión

1.3

ConCepto

Se mide el gasto realizado por el ayuntamiento por 
financiar los proyectos de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo, Cooperación Internacional Huma-
nitaria y Educación para el Desarrollo y Sensibili-
zación, a través de la concesión de subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales cuyas accio-
nes sean dirigidas a este ámbito. 

Unidad de medida

Porcentaje de gasto en Cooperación (Gasto en co-
operación / Ingresos del Presupuesto Municipal)

Euros por habitante gastados en cooperación (€/hab.)

FUente de inFormaCión

Área de Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Málaga.

relevanCia

El indicador permite destacar el compromiso del 
Ayuntamiento de Málaga en promocionar la coope-
ración al desarrollo, utilizando el 0,7% de sus ingre-
sos derivados de impuestos directos municipales 
para incentivar, favorecer y fortalecer el funciona-
miento de las asociaciones y entidades activas en 
este sector, dentro de un marco integral y participa-
tivo. La concesión de subvenciones se atribuye a tra-
vés de la publicación de convocatorias, en las que 
pueden participar aquellas asociaciones y entida-
des que hayan sido declaradas de utilidad pública 
municipal, por contribuir significativamente con sus 
actividades al interés general de la ciudad. 

metodología

El porcentaje de gasto en cooperación se calcu-
la tomando como referencia los ingresos del ayun-
tamiento derivados de impuestos directos; por otra 
parte, el importe total de gasto en cooperación es di-
vidido por la población de la ciudad para conocer la 
cantidad de euros por habitante gastados en coope-
ración.

CÁlCUlo

gastos de CooperaCión (€)

Ingresos totales 
del presupuesto municipal 191.775.049,4 €

Gasto en cooperación 1.344.357,0 €

% de gasto en cooperación/
ingresos municipales 0,70 %

Población total 577.884

Gasto en cooperación / población total 2,3 €/hab

Año de referencia: 2009

serie histórica: 
gasto en cooperación/población total
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ConCepto

Este indicador ofrece una visión sobre la equidad 
de género en la representación de mujeres en el go-
bierno local. Analizando los datos disponibles so-
bre la participación de la mujer en la administración 
local, se puede establecer un indicador de equidad 
de género calculando el porcentaje de mujeres que 
ocupan puestos claves o directivos de un Ayunta-
miento.

FUente

Área de Igualdad, Ayuntamiento de Málaga.

Unidad de medida

Porcentaje.

relevanCia

Se considera que el incremento en la participación 
activa de la mujer en puestos de importancia es fun-
damental para lograr la equidad social. Sin embar-
go, el análisis del nivel de desarrollo de la equidad 
de género no es fácil en función de que no existen 
muchos datos al respecto y de que no resulta senci-
llo el acceso al número total de empleados públicos, 
incluyendo empresas y sociedades municipales en 
la administración local, siendo la separación de es-
tos datos por género aún más compleja.

metodología

Se pueden definir como “puestos clave” dentro de 
la administración local, los principales cargos de re-
presentación y dirección de un Ayuntamiento: Al-
calde, Concejales, Delegados, Coordinadores ge-
nerales, Asesores, Directores técnicos, Distritos, 
Directores–Gerentes de Organismos Autónomos, 
Órganos Especiales de Administración, Socieda-
des Anónimas de Capital Mixto, Consorcios, Fun-
daciones, Sociedades Anónimas de Integro Capital 
Municipal y Direcciones de Área. Los datos nece-
sarios para el cálculo del indicador se obtienen de 
la información facilitada por las áreas de personal y 
su relación de puestos de trabajo. El cálculo se reali-
za sumando el número total de mujeres que ocupan 
puestos clave en el gobierno municipal comparado 
con el número total de personas que ocupan estos 
puestos clave.

eQUidad mUniCipal de gÉnero

1.4 CÁlCUlo

% de mUjeres en pUestos Clave/
total pUestos Clave

Mujeres Puestos 
clave %

Alcaldesa 0 1 0 %

Concejalas y delegadas 13 32 40,6 %

Mujeres en puestos clave 18 81 22,2

Total cargos clave 31 114 27,2 % 

Año de referencia: 2009

serie histórica
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partiCipaCión CiUdadana 
en eleCCiones loCales

1.5 serie histórica

ConCepto

La participación ciudadana es entendida como una 
herramienta fundamental de relación con los veci-
nos, siendo el sufragio un instrumento esencial de 
participación en la sociedad democrática de hoy.

Unidad de medida

Porcentaje de votantes/personas con derecho al voto.

FUente de inFormaCión

Subsecretaria de Dirección General de Política Inte-
rior del Ministerio del Interior.

relevanCia

Todos los vecinos tienen el derecho y el deber de 
participar en la gestión municipal. Un modo direc-
to y efectivo de conocer cuál es el grado de partici-
pación y compromiso de los habitantes de una ciu-
dad, lo constituye el voto en las elecciones locales. 
Este indicador evalúa el compromiso de los habitan-
tes en obtener una democracia representativa. Un 
ciudadano que deposita su voto durante las eleccio-
nes municipales está ejerciendo cierta influencia so-
bre la manera en cómo se administra su ciudad o co-
munidad.

metodología

Para obtener este indicador es necesario contar con 
el número de votantes registrado en el censo electo-
ral y con los datos de las últimas elecciones. Los da-
tos son proporcionados por la Subsecretaria de Di-
rección General de Política Interior del Ministerio 
del Interior. Con ellos, se obtiene el porcentaje a par-
tir de la relación entre ambos.

CÁlCUlo

partiCipaCión CiUdadana 
en eleCCiones loCales (% votantes)

Población total con derecho de voto 437.830

Nº votantes en elecciones locales 219.640

Participación ciudadana 50,2 %

Año de referencia: 2007
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ConCepto

El indicador describe el nivel participación en las 
sesiones de los Consejos de Participación Ciuda-
dana por parte de aquellas asociaciones y entida-
des sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con 
sede o delegación en el municipio correspondiente 
y que se encuentran inscritas en el Registro Munici-
pal de Asociaciones y Entidades.

Unidad de medida

Porcentaje de asociaciones participantes (asocia-
ciones participantes / total asociaciones inscritas en 
los Registros Públicos).

FUente de inFormaCión

Área de Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Málaga.

relevanCia

La información recogida por este indicador a tra-
vés del Registro Municipal de Asociaciones y Enti-
dades permite conocer el número de asociaciones y 
entidades que se encuentran involucradas en forma 
activa en el gobierno de la ciudad, colaborando de 
este modo en su desarrollo. 

metodología

A través del Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades, se obtiene tanto el número total de enti-
dades inscriptas como el número de entidades par-
ticipantes en los consejos de participación ciudada-
na, siendo este indicador el resultado del porcentaje 
entre ambos datos.

niveles de partiCipaCión 
de asoCiaCiones

1.6

CÁlCUlo

niveles de partiCipaCión de asoCiaCiones

Nº Total entidades inscritas 2.205

Nº Entidades inscritas participantes 550

Grado de participación 24,9 %

Año de referencia: 2009
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Cantidad de entregas en 
ConCepto de sUBvenCiones 

Y Convenios (€)

1.7

ConCepto

Se mide el gasto realizado por el ayuntamiento por 
financiar proyectos a través de la concesión de sub-
venciones cuya finalidad es incentivar, favorecer y 
fortalecer el funcionamiento de las asociaciones y 
entidades para la promoción del desarrollo de los 
individuos y grupos sociales, dentro de un marco in-
tegral y participativo.
Pueden recibir financiación aquellas asociaciones 
y entidades de carácter cívico, educativo, científico, 
cultural, deportivo, etc., que hayan sido declaradas 
de utilidad pública municipal, por contribuir signi-
ficativamente con sus actividades al interés general 
de la ciudad.

Unidad de medida

Euros por habitante gastados en subvenciones y 
convenios (€ / hab.)

FUente de inFormaCión

Área de Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Málaga

relevanCia

Este indicador permite destacar el compromiso del 
Ayuntamiento en apoyar y promocionar el movi-
miento asociativo a partir de los importes destina-
dos a co–financiar las acciones desarrolladas por 
las asociaciones y entidades de utilidad pública. 

metodología

Una vez obtenido el valor de las entregas en con-
cepto de subvenciones y convenios, se divide este 
dato por la población total de la ciudad en el mismo 
año, obteniendo de esta forma la cantidad de euros 
gastados por habitante. Es importante señalar que 
a partir de 2008 se incluyen entre dichas entregas 
también aquellas cantidades destinadas a acciones 
de cooperación al desarrollo y contempladas por el 
indicador 1.3 (gasto en cooperación).

serie histórica

CÁlCUlo

Cantidad de entregas en ConCepto 
de sUBvenCiones Y Convenios (€)

Cantidad de entregas 
en concepto de subvenciones y convenios 2.224.982,9 €

Población Total 577.884

Entregas y convenios / Población Total 3,9 €/hab

Año de referencia: 2009
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