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ÍNDICE DE PREGUNTAS

-

Partidas presupuestarias dedicadas a proyectos de formación en las escuelas taller.

-

Presupuesto participativo

CONSULTAS SOBRE MATERIAS ECONÓMICAS
Me gustaría saber dónde se puede consultar el porcentaje ejecutado de algunas partidas presupuestaria asignada como
gasto en referencia al presupuesto consolidado de 2013. Estoy interesado particularmente las partidas dedicadas a
proyectos de formación en las distintas escuelas taller en los conceptos de becas.
En contestación a la pregunta: Informarle que no corresponde a esta Delegación la liquidación del Presupuesto
Municipal del año 2013, siendo competencia ésta de la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria.
No obstante, dado que muestra su interés especialmente en aquellas partidas dedicadas a proyectos de formación en
las distintas Escuelas Taller, en los conceptos de becas, le comunico que se preveían en el presupuesto del año 2013
las Escuelas Taller de Reimaginasur, Alcosa Sostenible y Torreblanca parte de tu Barrio, dotada cada una de ellas con
25.920,00 € en concepto de Becas, cantidades que no han sido ejecutadas ya que dichos proyectos no se han puesto
en marcha en el año 2013.
Reciba un cordial saludo.

Haz tu consulta sobre transparencia

CONSULTAS SOBRE MATERIAS ECONÓMICAS
Soy una estudiante de un máster en desarrollo local en Italia. Mi compañera de estudios, italiana, está realizando una
investigación sobre el presupuesto participativo en diferentes ciudades del mundo. Sabemos que en Sevilla actualmente
no se está realizando, pero le gustaría incluirla por los casos en que se ha usado en el pasado. Para ellos necesitamos
datos que no logro encontrar en la web.
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/presupuestos-municipales/presupuestomunicipal/copy_of_2010/1285854572731_anexo_presupuestos_participativos_ok.pdf
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En relación a su consulta, le informamos que en el documento al que Ud, hace referencia, figuran las cantidades que
asignaron a los Presupuestos Participativos cada una de las Delegaciones municipales que se implicaron en este
proceso para el año 2010.
Dichas Delegaciones fueron las siguientes: Participación Ciudadana, Economía y Empleo, Juventud y Deportes, los 11
Distritos municipales, Infraestructuras para la sostenibilidad, Mujer, Educación, Medio Ambiente, Parques y Jardines,
Salud y Consumo, Movilidad, Conservación de Edificios Municipales, Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de
Deportes (IMD) e Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
(ICAS).
Para cualquier otra aclaración puede contactar con D. Carlos Raynaud Ferrer, Jefe de Negociado de Participación
Ciudadana, a través del teléfono 955 47 25 17 o del correo electrónico craynaud.pciudadana@sevilla.org

Haz tu consulta sobre transparencia

