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I. INTRODUCCIÓN
Una de las expresiones de la democracia moderna son los espacios de participación ciudadana, 
en la que a través del diálogo y la discusión sobre las diferentes problemáticas, necesidades y 
prioridades, la ciudadanía brinda insumos que los funcionarios deben tomar en cuenta para la 
formulación de políticas públicas. Bajo este tipo de mecanismos, no solo se garantiza así que 
realmente exista una consulta y por ende una democracia participativa, sino que las personas de 
forma directa logran incidir en la toma de decisiones que les benefician o afectan, gestando así una 
cultura política incluyente y participativa con efectos reales en la vida de las personas.
 
Cabe señalar que la democracia deliberativa permite a los diferentes actores sociales o agentes 
tomar decisiones consensuadas, en las que la participación y representación de dichos actores se 
refleja en las acciones que en la práctica se van implementando, es decir en las políticas públicas 
de desarrollo local que efectivamente se implementan.

De esa cuenta, el presente documento tiene como finalidad brindar insumos que sirvan de referencia 
para la Municipalidad de Mixco para establecer una ruta coherente, razonable y con viabilidad 
técnica para someter una parte de su presupuesto a la consulta con sus ciudadanos, teniend como 
resultado, la priorización de necesidades y proyectos por parte de los mismos gestando así un 
presupuesto participativo.

Aunque no existe un consenso respecto al nivel de participación que debería brindarse en el 
proceso presupuestario, la propuesta que el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos – CIIDH – realiza en el marco del Observatorio del Gasto Social, sugiere ideas que, aunque 
deben ser revisadas con rigor técnico, pueden ser un punto de partida para la implementación de 
metodologías novedosas para crear espacios y mecanismos reales de participación ciudadana.

De tal cuenta, la propuesta que hoy ponemos a disposición de las autoridades municipales de 
Mixco y de la ciudadanía de dicho municipio, es el resultado de la experiencia compartida con 
los alcaldes comunitarios y los Consejos Comunitarios de Desarrollo que de manera activa y 
propositiva participaron de los talleres de presupuesto participativo implementado en el marco 
del proyecto financiado por Counterpar International, proceso del cual surgieron una serie de 
propuestas, discusiones y análisis desde la perspectiva comunitaria de pobladores mixqueños, 
quienes de forma entusiasta han demostrado su anuencia a participar en un proceso de elaboración 
de presupuestos participativos y que abre la posibilidad a la Municipalidad de Mixco de ser una 
de las primeras municipalidades en la historia de Guatemala de implementar una metodología de 
presupuesto participativo en el que la voz de la población se refleje en las propuestas con mayor 
viabilidad técnica. 

Como se verá, la propuesta parte de la discusión del contexto que se considera bastante optimista 
para la participación ciudadana en el presupuesto público municipal, tanto desde el marco legal que 
lo sustenta, como el contexto político nacional e internacional y los compromisos que como país se 
han asumido tanto en la iniciativa GIFT, como en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Posteriormente, se hace una breve revisión de lo que significan los presupuestos participativos, 
y cómo estos ya son una realidad en diversos casos de la región latinoamericana, brindado así 
experiencias internacionales que sirvan de guía para el presupuesto participativo a nivel municipal.

En el siguiente apartado se recupera la voz de quienes participaron en los talleres de presupuesto 
participativo, identificando aquellas temáticas o factores de mayor interés expresados por las y los 
ciudadanos mixqueños. Posteriormente, a partir de una revisión tanto del presupuesto de ingresos 
como de egresos del Municpio de Mixco a través del Portal de Gobiernos Locales, se hace una 
propuesta de porcentaje de participación y de qué rubros de ingresos pudiera destinarse a la 
participación en el presupuesto, hecho que evidentemente queda sujeto al análisis técnico de las y 
los expertos municipales. Por último se hace un análisis de los diferentes agentes que a manera de 
propuesta podrían participar del proceso y se cierra estableciendo las coordinaciones municipales 
que deberían gestarse para que el proceso sea ordenado, acorde a las competencias y al mandato 
que establecen las leyes, a fin de generar procesos claros, legales y acordes a la realidad municipal. 
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II. CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
PRESUPUESTO PÚBLICO
El Marco Jurídico 
En Guatemala existen diversas leyes que en alguna medida permiten tener un marco jurídico de 
referencia para propiciar espacios formales y reales para la participación ciudadana, en ese sentido, 
en el presente apartado se hace referencia a aquellas regulaciones que brindan la posibilidad 
de consulta y participación ciudadana, en específico lo referido a la discusión de propuestas de 
presupuesto participativo a nivel municipal.

A) Constitución Política de la República de Guatemala

Uno de los primeros elementos que encontramos, es en la Constitución actualmente vigente, que 
refiere lo siguiente:

ARTICULO 30. Publicidad de los actos administrativos.

Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en 
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten la exhibición de 
los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de 
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Este articulo brinda la posibilidad de la consulta, con lo cual, se puede abrir espacio para discutir 
temáticas en relación al presupuesto en donde la ciudadanía de manera informada y propositiva 
puede plantear sus problemáticas y necesidades a priorizar.

B) Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989.

Si bien este Convenio hace alusión específica a los pueblos indígenas, dadas las características de 
multiculturalidad del país y que gran parte de la población es de ascendencia indígena, el convenio 
es fundamental para la consulta y la participación en las políticas de desarrollo local para dichas 
poblaciones.

Consulta y Participación. El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular 
del convenio sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos 
indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan; que puedan 
participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de 
políticas que los afectan.

Derecho a decidir las prioridades del desarrollo. Los pueblos indígenas y tribales tienen el 
derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera.

C) Código Municipal

Para el objeto del presente documento de presupuesto participativo, se coloca mayor énfasis 
al presente Código, en tanto es el marco por excelencia para identificar las oportunidades de 
participación de forma organizada y coordinada por las municipalidades para someter a consulta o 
discusión un porcentaje del presupuesto municipal. Es así que en dicho código se encuentran los 
siguientes elementos:



M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
M

ix
co

7

TITULO II
POBLACION Y TERRITORIO

CAPITULO I
POBLACION

ARTICULO 17. Derechos y obligaciones de los vecinos.

d) Contribuir a los gastos públicos municipales, en la forma prescrita por la ley.
e) Participar en actividades políticas municipales.
f) Participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas municipales y comunitarias.
g) Ser informado regularmente por el gobierno municipal de los resultados de las políticas y 

planes municipales y de la rendición de cuentas, en la forma prevista por la ley.
h) Integrar la comisión ciudadana municipal de auditoría social.
j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley.
k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en 

la forma prevista por este Código.

ARTICULO 18. Organizaciones de vecinos.

Los vecinos podrán organizarse en asociaciones comunitarias, incluyendo las formas propias y 
tradicionales surgidas en el seno de las diferentes comunidades, en la forma que las leyes de la 
materia y este Código establecen.

ARTICULO 20. Comunidades de los pueblos indígenas.

Las comunidades de los pueblos indígenas son formas de cohesión social natural y como tales 
tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro 
civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna 
que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas 
autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones 
constitucionales y legales.

Como se aprecia, existen claramente por mandato legal opciones viables para que las municipalidades 
brinden espacios para la participación ciudadana. Siguiendo con el Código se tiene:

TITULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

CAPITULO I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO

ARTICULO 35. * Atribuciones generales del Consejo Municipal.

Son atribuciones del Consejo Municipal.

c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e 
institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano 
y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de 
solución a los problemas locales.

e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los 
servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales 
para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos;

f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y 
egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales.

En ese sentido, el Consejo Municipal como máximo órgano debe convocar a la población para 
identificar las prioridades y a partir de ellas establecer las intervenciones de política necesarias. 
Asimismo, se aprecia que debe prevalecer los intereses públicos, por lo cual, la participación debe 
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ir en función de discutir los temas que son de interés de las mayorías.

CAPITULO IV
ALCALDIAS INDIGENAS, ALCALDIAS COMUNITARIAS O ALCALDIAS

AUXILIARES

ARTICULO 58. Atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar.

Son atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar, en su respectiva circunscripción, las 
siguientes:

a) Promover la organización y la participación sistemática y efectiva de la comunidad en la 
identificación y solución de los problemas locales.

b) Colaborar en la identificación de las necesidades locales y en la formulación de propuestas 
de solución de las mismas.

c) Proponer lineamientos e instrumentos de coordinación en la comunidad para la ejecución de 
programas o proyectos por parte de personas, instituciones o entidades interesadas en el 
desarrollo de las comunidades.

Como se aprecia, la figura del alcalde comunitario es un eslabón clave para la participación 
ciudadana, y parte de la fortaleza y potencialidad es el poder servir a la comunidad recuperando el 
sentir y las necesidades de las personas a las cuales representa, en ese sentido, la participación se 
vuelve un espacio para la democracia real y participativa.

TITULO IV
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 60. Facilitación de información y participación ciudadana.

Los Concejos Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación 
de todos los ciudadanos en la vida local.

ARTICULO 61. Facultades de decisión.

Las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana que los consejos municipales de 
desarrollo establezcan en el ejercicio de su potestad para auto-organizarse no podrán en ningún 
caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y 
demás órganos representativos regulados por la ley. 

Como se observa, es una decisión política abrir los espacios de participación ciudadana por parte de 
las municipalidades, y además la misma es una posibilidad no solo de acercar a las administraciones 
municipales con la ciudadanía, sino que a la vez puede mejorar las relaciones entre vecinos y 
autoridades, procurando una cultura democrática activa.

En el mismo apartado se plantea lo referido a las consultas a los vecinos en los artículos 63, 64, 65 
y 66. Por lo que existe un marco adecuado para que se pueda consultar ciertos rubros o espacios 
presupuestarios con los ciudadanos.

CAPITULO IV
PRESUPUESTO MUNICIPAL

ARTICULO 132.  Participación de las organizaciones comunitarias en la formulación del 
presupuesto municipal.

El alcalde en la formulación del presupuesto podrá integrar los compromisos acordados en el seno 
de su respectivo Consejo Municipal de desarrollo, siempre que hayan sido aprobados esos proyectos 
en las otras instancias de gestión de la inversión pública; asimismo, incorporar las recomendaciones 
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de su oficina municipal de planificación.

El Concejo Municipal establecerá los mecanismos que aseguren a las organizaciones comunitarias 
la oportunidad de comunicar y discutir con los órganos municipales, los proyectos que desean incluir 
en el presupuesto de inversión, así como los gastos de funcionamiento.

El Concejo Municipal informará a las organizaciones comunitarias los criterios y limitaciones técnicas, 
financieras y políticas que incidieron en la inclusión o exclusión de los proyectos del presupuesto 
municipal, y en su caso, la programación diferida de los mismos.

Este artículo es clave en la presente propuesta, ya que precisamente se busca identificar aquellos 
espacios presupuestarios que podrían ser puestos a consulta y a partir de las discusiones técnicas y 
la viabilidad de las propuestas tener un porcentaje del presupuesto municipal identificado claramente 
como presupuesto participativo.

d) Ley de los Consejo de Desarrollo Urbano y Rural

CAPITULO II
INTEGRACION Y FUNCIONES

ARTICULO 6. Funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

Las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Son:

d) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus         
organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el 
desarrollo integral de la Nación.

l) Promover políticas a nivel nacional que fomenten la participación y efectiva de la mujer en 
la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, departamental, municipal y 
comunitario, así como promover la concientización de las comunidades respecto de la equidad 
de género y la identidad y derecho de los pueblos indígenas.

ARTICULO 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo.

Las funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo son:

b) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de las comunidades y sus 
organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el 
desarrollo integral del municipio.

ARTICULO 14. Funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

La asamblea Comunitaria es el órgano de mayor jerarquía de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo y sus funciones son:

a) Elegir a los integrantes del Órgano de Coordinación y fijar el período de duración de sus 
cargos con base a su propios principios, valores, normas y procedimientos de la comunidad 
o, en forma supletoria, según el reglamento de esta ley.

e) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, con 
base en la priorización de sus necesidades, problemas y soluciones, y proponerlos al 
Consejo Municipal de Desarrollo para su incorporación en las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo del municipio.

h) Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gestión de recursos, con base en la priorización 
comunitaria de las necesidades, problemas y soluciones.

j) Informar a la comunidad sobre la ejecución de los recursos asignados a los programas y 
proyectos de desarrollo comunitarios.
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CAPITULO III
FINANCIAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

ARTICULO 26. Consultas a los pueblos indígenas.

En tanto se emite la ley que regule la consulta de los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos 
maya, xinca y garífuna sobre medidas de desarrollo que impulse el Organismo Ejecutivo y que 
afecten directamente a estos pueblos, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los 
consejos de desarrollo.

e) Ley General de Descentralización

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2. Concepto de Descentralización.

Se entiende por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo 
Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las comunidades organizada 
legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la 
competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas 
públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de 
la más amplia participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución 
de obras, organización y prestación de servicios públicos, así como el ejercicio del control social 
sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.

CAPITULO V
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROCESO DE

DESCENTRALIZACION Y SU ORGANIZACIÓN

ARTICULO 17. Participación de la población.

La participación ciudadana es el proceso por medio del cual una comunidad organizada, con 
fines económicos, sociales o culturales, participa en la planificación, ejecución y control integral 
de las gestiones del gobierno nacional, departamental y municipal, para facilitar el proceso de 
descentralización.

ARTICULO 18. De las organizaciones comunitarias.

Las organizaciones comunitarias reconocidas conforme a la ley, de igual manera podrán participar 
en la realización de obras, programas y servicios públicos de su comunidad, en coordinación con 
las autoridades municipales.

f) Reglamento de la Ley General de Descentralización 

CAPITULO V
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 19. Participación Ciudadana en la Descentralización

La participación ciudadana que impulsará la descentralización se orientará esencialmente a la 
provisión de bienes y servicios públicos en ámbitos locales por parte de organizaciones ciudadanas 
constituidas y registradas conforme a la ley que actúen en el ámbito local. Las organizaciones 
ciudadanas también podrán ejercer auditoria social la revisión de las actuaciones de los entes a 
cargo de competencias descentralizadas.

ARTICULO 20. Participación ciudadana, desarrollo local y auditoría social.

Sin perjuicio de los mecanismos establecidos legalmente para solicitar el rendimiento de cuentas 
a sus autoridades, las asociaciones y los comités podrán dirigirse a los entes destinatarios de 
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competencias descentralizadas solicitando información sobre la ejecución de planes y programas a 
fin de evaluar su cumplimiento de conformidad con la ley y hacer las denuncias cuando corresponda 
ante los órganos competentes.

Como se pudo apreciar en la revisión de las anteriores leyes, existen diversos mecanismos 
y fundamentos que permiten la participación efectiva de la población en el presupuesto a nivel 
municipal, en la que diversos actores pueden involucrarse de manera coordinada por las autoridades 
municipales y así gestar propuestas de presupuestos participativos. El marco legal vigente permite 
generar estos procesos, es únicamente que las autoridades tomen la decisión correcta en tanto la 
participación permite fortalecer su autoridad, genera un clima de confianza e inclusión, y a la vez 
sienta las bases de una democracia activa y participante. 

Las oportunidades de participación en la práctica

En Guatemala bianualmente se realiza la Encuesta de Presupuesto Abierto y se construye el Índice 
de Presupuesto Abierto (OBI por sus siglas en inglés), uno de los componentes que evalúa la 
encuesta es lo referido a la participación ciudadana en el ciclo presupuestario.

Aunque Guatemala ha mejorado en transparencia presupuestaria, pasando de un puntaje de 46 
puntos en 2015 a 61 puntos en 2017, como señala el mismo informe del International Budget 
Partnership:

La transparencia por sí sola es insuficiente para alcanzar la gobernanza. La participación pública 
en la preparación de presupuestos es esencial para alcanzar los resultados positivos asociados con 
una mayor transparencia presupuestaria (IBP, 2017). 

De tal cuenta, la participación se conforma como uno de los pilares para avanzar en medidas 
tendientes a fortalecer la democracia, a gestar procesos de desarrollo inclusivos y a lograr alcanzar 
consensos mínimos que permitan a la ciudadanía ser partícipes de las políticas públicas de forma 
activa y propositiva, no solamente como agentes pasivos.

Para medir la participación pública la Encuesta de Presupuesto Abierto evalúa el grado en el que 
el gobierno le ofrece al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario. Tales 
oportunidades deben ser ofrecidas por el ejecutivo, la legislatura y la institución superior de auditoría 
durante el ciclo presupuestario (IBP, 2017).

Para el caso de Guatemala se tienen los siguientes resultados en cuanto a participación pública:
 

Fuente: Elaboración propia con datos del OBI 2015 y OBI 2017 del International Budget Partnership

Como se aprecia, en la práctica Guatemala ofrece pocas oportunidades para participar en el proceso 
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presupuestario, pese a que como se ha visto en el contexto del marco jurídico, existen opciones reales 
y viables para ofrecer espacios de participación para la ciudadanía. Si bien Guatemala incrementó la 
participación de 2015 a 2017, aun se requieren esfuerzos serios para generar mecanismos formales 
e institucionales que permitan a la ciudadanía participar de forma activa en el ciclo presupuestario.

Otro ámbito de oportunidad para la participación ciudadana viene impulsándose en los últimos años 
a través de la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT por sus siglas en inglés) que ha 
establecido una serie de principios para la participación ciudadana (ver recuadro siguiente) que han 
sido aceptados internacionalemente.

Recuadro 1. GIFT: Principios de participación pública en política fiscal

Accesibilidad

Facilitar la participación pública en general 
distribuyendo información fiscal completa y todos 
los demás datos relevantes, utilizando formatos 
y mecanismos que sean fáciles para todos de 
acceder, comprender, usar, reutilizar y transformar, 
principalmente en formatos de datos abiertos.

Profundidad

Apoyar cada participación del público proporcionando 
toda la información relevante, destacando e informando 
los objetivos clave de la política, opciones, elecciones 
e intercambios, identificando los potenciales impactos 
sociales, económicos y ambientales, e incorporando 
una diversidad de perspectivas; proporcionar 
comentarios puntuales y específicos sobre la opinión 
del público y cómo se incorporó o no en la política o 
asesoría oficial.

Apertura

Proporcionar información completa y responder 
con respecto al propósito, alcance, restricciones, 
resultados deseados, proceso y plazos, y los 
resultados esperados y reales de cada uno de los 
procesos de participación pública.

Proporcionalidad

Usar una combinación de mecanismos de participación 
proporcionales a la escala e impacto del problema o 
política involucrada.

Inclusividad

Usar proactivamente mecanismos múltiples para 
contactar e incluir a los ciudadanos y actores 
no estatales, incluidos los grupos y personas 
tradicionalmente excluidas y vulnerables, y 
las voces que son raramente escuchadas, 
sin discriminación por ningún motivo, como la 
nacionalidad, raza, origen étnico, religión, género, 
orientación sexual, discapacidad, edad o casta; y 
considerar las opiniones públicas de forma objetiva 
independientemente de su origen.

Sostenibilidad

Todas las entidades estatales y no estatales mantienen 
una participación continua y regular para aumentar 
los conocimientos compartidos y la confianza mutua 
a lo largo del tiempo; institucionalizar la participación 
pública cuando sea apropiado y efectivo, garantizando 
que los comentarios provistos conduzcan a revisar 
las decisiones sobre políticas fiscales; y analizar 
periódicamente y evaluar la experiencia para mejorar 
la participación futura.

Respeto a la autodeterminación

Permitir y apoyar a las personas y comunidades, 
incluidas aquellas directamente afectadas, a 
articular sus intereses en sus propias formas, y 
elegir el medio de participación que prefieran, al 
tiempo que reconocen que pueden existir grupos 
que representen a otros.

Complementariedad

Garantizar que los mecanismos de participación pública 
y participación de los ciudadanos se complementen y 
aumenten la eficiencia de los sistemas existentes de 
gobierno y rendición de cuentas.
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Oportunidad

Permitir un tiempo suficiente en los ciclos del 
presupuesto y las políticas para que el público 
proporcione su opinión sobre cada fase; participar 
inicialmente mientras aún se encuentra abierta 
una amplia gama de opciones; y, cuando sea 
conveniente, permitir más de una ronda de 
participación.

Reciprocidad

Todas las entidades estatales y no estatales que 
participan en actividades de participación pública 
deben ser abiertas sobre su misión, los intereses 
que buscan alcanzar y a quién representan; deben 
comprometerse y observar todas las reglas acordadas 
para la participación; y deben cooperar para lograr los 
objetivos de la participación.

Bajo estos preceptos, en los últimos cuatro años, el Ministerio de Finanzas Públicas ha optado por 
gestar espacios para la participación pública, en particular a través de los talleres de presupuesto 
abierto y espacios de discusión y participación ciudadana. Asimismo, se han profundizado algunos 
temas, en particular a través de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, que bajo la iniciativa de 
Gobierno Abierto ha propuesto planes nacionales en la materia, en los que se incluyen espacios 
para la participación de la sociedad civil.

Todo el contexto descrito con anterioridad da un panorama optimista para la gestiación de la 
participación ciudadana, en ese sentido, es que la presente propuesta busca llevar al plano municipal, 
en específico para el caso de Mixco, un ejercicio de elaboración de presupuesto participativo.  
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III. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
1. Definición

Existen varias definiciones sobre el concepto de presupuesto participativo, sin embargo la definición 
más comúnmente aceptada  es la siguiente: De acuerdo a varios autores El concepto de presupuesto 
participativo se define de la siguiente manera: 

"Los presupuestos participativos se consideran instrumentos de gestión pública que utilizan 
especialmente las municipalidades en donde la sociedad civil organizada conjuntamente con las 
autoridades priorizan la inversión de los recursos públicos a través de proyectos de inversión".1

Mediante el diálogo y la concertación, se logra el desarrollo municipal o comunitario, se mejora la 
calidad de vida de los vecinos y se asegura una inversión eficiente de recursos.

La implementación de este tipo de gestión busca mayor transparencia en la elaboración y ejecución 
del presupuesto municipal, mayor control social a las finanzas públicas, superar la corrupción y el 
clientelismo, generar corresponsabilidad en la gestión, y establecer redes sociales.

Es necesario acotar que por ser el procedimiento utilizado en los presupuestos participativos la 
participación ciudadana que desarrolla procesos de deliberación extensivos dada la cantidad de 
interesados, presenta una dificultad en la toma de decisiones.

El procedimiento utilizado en una gran mayoría de las experiencias conocidas del Presupuesto 
participativo permite generalizarlo en cinco fases (Quintero, 2013):

1. Definición de reglas de juego: se establece cómo va a operar el ejercicio, el cronograma, los 
espacios físicos en los cuales se desarrollará, los agentes involucrados, la zona geográfica. 
Explicitar la metodología para definir prioridades y los representantes ante las instancias 
superiores. 

2. Reuniones plenarias: se definen los micro-territorios se realiza una primera selección de 
prioridades, se selecciona a los representantes que pueden ser o delegados y/o consejeros. 
Además, hay un acompañamiento de funcionarios del gobierno. Los participantes deben tener 
claras las reglas de participación y funcionamiento para que el ejercicio sea realmente público.

3. Reuniones temáticas: se establecen prioridades en función de las demandas territoriales, 
sectoriales. En esta fase los participantes pueden profundicen en el conocimiento de temas, 
también en divulgación de las políticas públicas sectoriales, en algunos casos hay participación 
de técnicos que amplían la información.

4. Selección de propuestas y/o prioridades: atendiendo a los criterios previamente establecidos 
o los problemas a solucionar que mayor puntaje obtengan, según la metodología y se define 
en que porcentaje se asignará el presupuesto.

5. Por último el seguimiento a la ejecución: una vez se define el plan de inversiones y este pasa 
por las instancias técnicas a nivel de las autoridades municipales; se inicia la ejecución en la 
cual la ciudadanía inicia el seguimiento o control social

Las condiciones fundamentales para desarrollar el Presupuesto Participativo son (Quintero, 2013):

1. Información: todos los participantes deben conocer la información actualizada de recursos 
económicos y estado actual del territorio en cifras económicas y sociales. Esta información 
deberá estar disponible para todos los que deseen consultar, además debe manejar términos 
de fácil comprensión.

2. Divulgación, y convocatoria: comunicar e involucrar a la mayor cantidad de personas que 
sea posible, preferiblemente ubicar a las organizaciones y grupos más organizados; deberá 

1 Basado en la Municipalidad de Rosario, Perú.



M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
M

ix
co

15

alcanzar a todo el territorio.

3. Conocimientos técnicos: características del territorio, estadísticas, indicadores y cifras 
oficiales, infraestructura, políticas públicas, el conocimiento del territorio en detalle es de vital 
importancia, pues en las deliberaciones pueden llegar a ser puntos decisorios.

4. Recursos: para el Presupuesto Participativo en general los recursos destinados son pequeños, 
de menos del 20% de los recursos totales del territorio, estos recursos generalmente se 
implementan en inversión de acuerdo con lo que se establezca.

5. Voluntad política: evidencia que las autoridades municipales tienen un interés en el desarrollo 
de este tipo de prácticas. Con el ánimo de que el proceso se dé, los gobiernos locales 
generalmente encargan el ejercicio a un grupo técnico que haga acompañamiento.

6. Planeación: es importante tener definidas las líneas generales de acción de hecho lo que 
discute el Presupuesto Participativo corresponde a un ejercicio de muy corto plazo, es un 
horizonte que en ningún caso ha sido superior a un año.

7. Movilización: empoderamiento de la ciudadanía en su participación para el seguimiento a la 
ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas; este seguimiento a la gestión además de 
brindar transparencia permite que la ciudadanía verifique el ejercicio presupuestal y de esta 
manera garantice el siguiente ejercicio presupuestal.

2) Origen de los presupuestos participativos

Estos surgen por primera vez en la ciudad de Porto Alegre Brasil en la década de los años ochenta 
del siglo pasado cuya experiencia inicial se constituye en un referente para otros municipios en 
América Latina, alcanzando reconocimiento internacional por parte tanto de las Naciones Unidas 
como del Banco Mundial. Si bien es cierto que los presupuestos participativos hablan de dinero, 
lo importante más allá de ello, es el hecho de la apertura de nuevos y más dinámicos espacios de 
participación ciudadana a nivel comunitarios y municipales, profundizando la vida democrática y 
nuevas formas de gobernanza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.2

3) Algunas experiencias en la implementación de los presupuestos participativos

En el mundo se han registrado 250 experiencias de presupuesto participativo implementadas más de 
la mitad en Brasil y el resto en América Latina y algunas en  Europa, ninguna experiencia es idéntica 
a otra, las diferencias cualitativas son importantes sin embargo hay diferencias de tipo cualitativo 
entre las que resaltan las formas de democracia o la participación en proceso de los presupuestos 
participativos, en muchos casos la democracia directa está presente por medio del voto directo de los 
ciudadanos y ciudadanas que participan en las asambleas, los cuales además pueden ser electos 
o bien elegir a los delegados, controlando los ciudadanos de esa forma el proceso, Otra forma de 
participación es la democracia indirecta la cual tiene lugar a partir  de los representantes de las 
organizaciones participantes en donde los y las ciudadanas están representadas por los líderes y 
lideresas como puede ser el caso de los COCODES en algunas municipalidades. (Cabannes, 2004)

3.1 España

La experiencia española registra en el año 2001 a la localidad de Córdoba como el primer municipio 
que implementa la metodología de los presupuestos participativos a los cuales se sumaran en 
los años subsiguientes otras ciudades como Sevilla, San Sebastián, Albacete, Elche y Jerez. Sin 
embargo, es a partir de las elecciones locales del 2015 que muchas municipalidades se suman 
al modelo del presupuesto participativo como una nueva forma de planificación del gasto público 
municipal además de una nueva forma de impulsar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos de las comunidades. Actualmente en muchas ciudades tanto en América Latina como en 
Europa se ha ido profundizando la experiencia de los presupuestos participativos municipales. 

2 Basado en el portal de Presupuestos Participativos
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3.2 Argentina

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia directa a través del cual el estado 
municipal destina una parte de su presupuesto para que la comunidad defina de manera directa qué 
obras de inversión territorial se deben llevar a cabo.

De acuerdo al criterio operativo de división de zonas, cada una de ellas presenta diferentes proyectos 
que luego deberán ser aprobados por la propia comunidad. Una vez que hayan sido validados, 
comienza la ejecución de las obras, las que serán controladas por el Consejo Consultivo Local.3 

Presupuesto Participativo en La Matanza: 

En los años ochenta con el retorno a los procesos democráticos en Argentina, toma auge el proceso 
de descentralización y es hasta en los años noventa con las reformas económicas, el proceso de 
globalización y las innovaciones tecnológicas que se define nuevos roles a los actores sociales 
dentro de los cuales destaca la discusión de los fondos municipales implementándose un proceso 
de presupuesto participativo a nivel de esta comunidad.

Presupuesto Participativo en el Municipio Moron4

Este proceso se implementó en el Municipio a partir del 2006 en el marco del programa de 
descentralización municipal impulsando la consolidación democrática y el protagonismo ciudadano 
en el cual los y las vecinas puedan decidir la manera en que se utilizarán e invertirán un porcentaje 
de los recursos públicos municipales.

De tal forma que, en el Municipio de Morón, “El Presupuesto Participativo es un sistema de 
formulación, seguimiento y control de ejecución de los recursos públicos, mediante el cual la 
población determina, en el marco de un proceso colaborativo, dónde se harán las inversiones y 
cuáles son las prioridades, obras y acciones que van a ser desarrolladas por el gobierno.  Esto 
significa que los ciudadanos participan activamente en el gerenciamiento de los recursos públicos y 
en el diseño de las políticas públicas. 

Presupuesto Participativo en el Municipio de Rosario5

De acuerdo a las autoridades y vecinos de este municipio, “el Presupuesto Participativo  es una 
herramienta que permite a los vecinos direccionar una parte del Presupuesto Municipal a la 
realización de propuestas y proyectos que consideren importantes para su barrio” (PRODES-CND, 
2004).

Los fundamentos que rigen este proceso son los siguientes:

•	 Instrumento de debate y acuerdos sobre lo que necesita cada Barrio para mejorar su calidad 
de vida.

•	 Lugar de encuentro y diálogo para formular lazos de representación, legitimar las políticas y 
acercar las autoridades a los vecinos.

•	 Cada año se incorporan mayor cantidad de vecinos y vecinas en la priorización de sus 
demandas y determinan parte del presupuesto municipal de acuerdo a sus necesidades.

•	 Se mejora el dialogo ciudad-ciudadano, fortalecer los lazos comunitarios y hacer más 
trasparente y eficiente el destino de los fondos públicos. 

Presupuesto Participativo en el Municipio de Rafaela6

En este municipio el presupuesto participativo se conoce como presupuesto ciudadano, el cual se 
refiere a la participación de los y las ciudadanas y organizaciones de sociedad civil para decidir los 
destinos de una parte del dinero público.

3 Basado en el Municipio de la Matanza, Argentina.
4 Esta sección se encuentra basado con información del Municipio de Morón.
5 Este apartado se encuentra basado en la Guía de Presupuestos participativos de Perú.
6 Este apartado se construyó con información de la Ciudad La Rafaela, Argentina. Ver fuentes electrónicas.
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Este presupuesto es una herramienta de construcción ciudadana para la Democracia Participativa, 
en la cual tanto la sociedad civil como el Estado intervienen en forma conjunta en la toma de 
decisiones de las políticas públicas.

A través del Presupuesto Ciudadano se apuesta a una mejora en la gestión local mediante la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil como de todos los ciudadanos.

Para el caso de este municipio se implementa una modalidad de participación que involucra a 
la ciudadanía en la definición de la inversión de una porción del presupuesto, establecido en la 
ordenanza que rige el presupuesto en esta municipalidad.

3.3 Colombia

Las experiencias colombianas (Quintero, 2013) han registrado la elaboración de los presupuestos 
participativos en los departamentos de Risalda, Tolima, Marsella-Risalda y Medellin. 

En el caso de Risalda a partir del año 2003 se formularon dos modalidades, en la primera los 
interesados sometían a votación ciudadana el proyecto de su plan de desarrollo, mientras que en la 
segunda modalidad la gobernación lideraba el proceso y se prioriza a partir del plan de desarrollo los 
cuales son cofinanciados por la administración municipal, en este departamento fueron 6 municipios 
los que seleccionaron esta segunda modalidad. 

En Tolima el proceso se denominó Presupuesto Participativo Provincial, los principios planteados 
apuntaron a la participación ciudadana, la transparencia, el control social, la focalización del gasto. 
El desarrollo se dio en dos etapas la primera de trabajo técnico con equipos de funcionarios públicos 
y la segunda de participación y decisión de la comunidad y de las comisiones de presupuesto. 

En lo que respecta a Marsella-Risalda esta experiencia se dio en febrero de 2002, incluyó ocho 
fases: a) preparación del proceso, b) promoción, c) puesta en marcha, d) aprobación de proyectos y 
del presupuesto, e) rendición de cuentas del proceso y seguimiento, f) preparación del proceso, g) 
convocatorias, reuniones y h) capacitación.
  
En Medellín se ha desarrollado una cultura ciudadana entre movimiento ciudadano y administración 
municipal, el presupuesto participativo está conformado por tres etapas: a) información, b) 
deliberación y c) fiscalización; ellas conforman un ciclo presupuestal que comprende un periodo 
de once meses de marzo a enero. Sin embargo, pese a ser un modelo de gestión deseado los 
procesos de planeación no han logrado concretarse en programas y proyectos que den respuesta 
a los problemas más inmediatos, ello ha generado desconfianza en este proceso; la asignación 
presupuestal ha favorecido intereses clientelistas; estos dos hechos han dado paso al desinterés en 
los procesos de planeación local.

3.4 México

En la experiencia mexicana (Quintero, 2013) se discute sobre las demandas de la población, sin 
embargo en cuanto a los resultados no existen cifras que permitan una medición cuantitativa, 
pero si se han registrado los resultados más importantes como lo son generar la igualdad para la 
participación, intervención ciudadana en el ámbito público, fortalecer la pertinencia y participación 
ciudadana, construir nuevos derechos ciudadanos, formar a la ciudadanía en planeación del 
desarrollo local, institucionalizar la política pública y generar corresponsabilidad ciudadana. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y PRIORIDADES 
COMUNITARIAS EN MIXCO
Como parte del proyecto del Observatorio del Gasto Social, se planteó la posibilidad de desarrollar 
procesos formativos para la participación ciudadana en la esfera local, en ese sentido, el Municipio 
de Mixco se consideró como un campo fértil para impulsar un proceso novedoso y de reciente 
discusión tanto en Guatemala como en el mundo. 

Este municipio cuenta con una serie de características económicas, sociales y políticas que permiten 
abrir las posibilidades para impulsar la creación de presupuestos participativos. De tal cuenta que se 
gestaron una serie de talleres para la búsqueda de posicionar la necesidad de generar presupuestos 
participativos. 
 
En ese ejercicio formativo, surgieron una serie de inquietudes por parte de la población mixqueña, 
especialmente aquella que ha participado por varios años ya de forma activa en los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y que han impulsado una serie de proyecto a nivel local. En 
ese sentido, la Municipalidad de Mixco ha reconocido la labor de los COCODE’s permitiendo no solo 
la presentación de propuestas, sino que han acompañado a dichas instancias en diversos procesos. 
Por tal motivo, desde la participación de los representantes que asistieron a los diversos talleres se 
logró identificar la metodología y los espacios para la participación ciudadana en las diversas etapas 
o fases que la misma requiere.

En la siguiente fotografía se aprecia cómo uno de los grupos identifica las etapas de cada uno de 
los casos discutidos en la lectura, y en su exposición perfilan cómo esto se puede traducir para su 
respectiva aplicación en sus comunidades, barrios y colonias. 

Imagen 1Cuadro síntesis de lectura y comparativo de caso. Crédito Felipe Girón.

Es importante reconocer que la ciudadanía de Mixco no solamente tiene claridad en cuanto a las 
etapas de la participación en sus comunidades, sino que a la vez, comprenden su rol no solo en la 
facilitación de la comunicación entre el vecino desde el espacio comunitario hacia las autoridades 
municipales, sino que a la vez identifican las carencias presupuestarias, a partir de las cuales, las 
propuestas que puedan gestarse no solamente deben ser razonables, sino que a la vez requieren 
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la mirada técnica que dé cuenta de su viabilidad.

En esta segunda fotografía ya se aprecia el cuadro de planificación, que, si bien no se completó 
la columna de las fechas, se puede apreciar la definición de pasos para alcanzar la meta de la 
formulación de proyectos que posteriormente pueden ser propuestos dentro del presupuesto 
municipal. 

Imagen 2. Planificación de uno de los grupos para implementar presupuesto participativo. Crédito Felipe 
Girón.

En el cuarto taller y último, tuvo una primera fase que consistió en una plenaria en la que cada 
comité o asociación expresó la respuesta que sus comunidades o comités dieron ante la invitación 
de realizar un proceso de formulación de proyectos para ser incluidos dentro del presupuesto 
municipal. 

Ninguno de los comités dijo que no, todos dijeron que sí están interesados en realizar un proceso 
de esta naturaleza, con la excepción de un comité que dijo que “tal vez” pues necesita más tiempo 
para consultar y reflexionar con los vecinos. 

Entre los proyectos que los participantes mostraron interés están: 

•	 Mejoramiento del área verde
•	 Alumbrado público 
•	 Agua potable 
•	 Re capeo y remozamiento de calles 

Algunos señalaron que una escuela o puesto de salud, pero esto requiere mayor análisis por las 
competencias entre los respectivos ministerios y la municipalidad al respecto, lo cual puede hacer 
mucho más compleja su gestión. 

También se les instó a formular proyectos relacionados con el gasto social en educación, salud, 
seguridad alimentaria, género y grupos no representados, como podría ser que entre el recapeo 
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y remozamiento de calles se pueda adaptar las banquetas para personas en silla de ruedas, o 
actividades culturales orientadas a jóvenes y personas adultas ya jubiladas. 

Es así que con todos los comités trabajados hay un potencial para poder continuar el proyecto, y que 
se han creado las relaciones y contactos necesarias para poder construir al menos dos procesos 
de presupuestos participativos. 

Las comunidades con las que se podría iniciar la continuación de esta fase, por el tipo de participación 
que sus representantes mostraron en estos talleres son:  

1. Asociación Jardines de Minerva 
2. Colonia Alvarado 
3. Lo de Coy 
4. Colinas de Minerva
5. Sector 2 San José Las Rosas 
6. San Ignacio 
7. Colonia Buena Vista 
8. Buena Vista 
9. La Comunidad 
10. Zona 10 
11. San Jacinto 
12. Colonia Modelo zona 10 
13. San Isidro 
14. Lo de Fuentes zona 11 
15. San Antonio zona 10 
16. Residenciales del Valle zona 11 
17. Villas de San Pedro zona 10 
18. Sector 1 San José Las Rosas 
19. Santa Marta zona 5 

Aquí están representadas las comunidades que asistieron a este último taller, con excepción de los 
Sectores 3 y 4 de San José Las Rosas quienes dijeron que necesitaban consultarlo más con sus 
vecinos. De estas 19 se puede tomar un grupo para realizar una prueba piloto, o se pueden incluir 
a todas en la misma para que ellos determinen si ejecutan un presupuesto participativo. 

Esta experiencia de formación en materia de presupuestos participativos es un valioso aporte no 
solo para el ejercicio democrático de participación a nivel comunitario, sino que es una ventana de 
oportunidad para la Municipalidad de Mixco para ser el primer municipio que impulsa de manera 
efectiva la elaboración de presupuestos participativos en Guatemala, generando así no solo 
mejores condiciones para su población, sino que posicionándose como una de las autoridades 
municipales más democráticas e incluyentes, al abrir espacios formales de participación en el 
proceso presupuestario.

Lo anterior implica una serie de retos para las autoridades municipales, sin embargo, el presente 
documento propuesta, busca aportar algunas luces para el camino de la participación en el 
presupuesto municipal de Mixco.
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V. PROPUESTA DE PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y DE 
FINANCIAMIENTO
Como se ha apreciado en apartados anteriores, existen condiciones favorables para la creación 
de presupuestos participativos a nivel municipal, no solo por el contexto jurídico, sino que como 
demuestran los resultados de los talleres implementados en Mixco, la ciudadanía organizada ha 
manifestado su interés por colaborar y participar en la elaboración de un presupuesto participativo. 
Sin embargo, para lograrse, se requiere tener claros los criterios y el marco para la participación. De 
allí que esta propuesta parte de analizar cómo se encuentran las finanzas municipales:

Estructura de Ingresos Municipalidad de Mixco Período Fiscal 2018

Tipo de Ingreso Vigente Percibido % Percibido % Distribución

Ingresos Tributarios Q197.011.000,00 Q35.421.073,34 18% 37,96%

Ingresos No Tributarios Q133.872.700,00 Q27.982.072,49 21% 25,79%

Venta de Bienes y Servicios de 
la Administracion Publica

Q12.132.895,56 Q859.216,75 7% 2,34%

Ingresos de Operación Q38.426.300,00 Q9.303.220,96 24% 7,40%

Rentas de la Propiedad Q2.150.000,00 Q149.102,42 7% 0,41%

Transferencias Corrientes Q14.695.000,00 Q3.501.327,71 24% 2,83%

Tranferencias de CapitaL Q80.084.277,75 Q19.655.163,92 25% 15,43%

Recursos Propios de Capital Q10.000,00 Q9.588,00 96% 0,001%

Disminucion de otros Activos 
Financieros

Q4.962.579,83 Q0,00 0% 0,96%

Endeudamiento Publico Interno Q35.647.955,68 Q9.540.556,08 27% 6,87%

Total Q518.992.708,82 Q106.421.321,67 21% 100%

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales

Del cuadro anterior se aprecia que la mayor cantidad de recursos provienen de los ingresos tributarios 
que la municipalidad de Mixco logra recabar anualmente, alrededor del 38%, mientras que, en el 
extremo, los recursos propios de capital representan los menores ingresos, apenas rondan los Q10 
mil. 

Cabe resaltar que si bien no existe un criterio establecido para definir el porcentaje del presupuesto 
que debería destinarse para consultar a través de la participación ciudadana, existen algunas formas 
de observar cómo definir dicho porcentaje. Para la presente propuesta se tomó en cuenta que para 
2018 del presupuesto vigente de egresos Mixco tiene la siguiente distribución: 
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Distribución de Presupuesto de Egresos Vigente por Finalidad y Función Mixco 2018:

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales

Como se aprecia en la gráfica anterior el presupuesto por finalidad y función que más recursos 
absorbe es el rubro Urbanización y Servicios comunitarios (22%) y el rubro de Servicios Públicos 
Generales (20%), coincidentemente, los principales elementos priorizados por parte de los 
COMUDE’s que participaron en los talleres de presupuestos participativos en Mixco priorizaron 
rubros que se relacionan directamente con estas dos finalidades y/o funciones.

Elemento priorizado Rubro con el que corresponde en finalidad y función

• Mejoramiento del área verde

• Alumbrado público 

• Agua potable 

Servicios Públicos Generales (20% del presupuesto de 
egresos)

-Re capeo y remozamiento de calles Urbanización y servicios comunitarios (22% del 
presupuesto de egresos)

Fuente: Elaboración propia con información de Talleres de Presupuesto Participativo y Portal de Gobiernos 
Locales. 2018.

Con base a lo anterior la presente propuesta plantea que se establezca el siguiente porcentaje del 
presupuesto de egresos por finalidad y función a ser consultado en un proceso de participación:
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Descripción Presupuesto % Participativo

Servicios Públicos Generales Q 10.379.854,18 9.8%

Urbanización y Servicios Comunitarios Q 15.569.781,26 13.6%

Total de presupuesto para consulta de presupuesto participativo Q 25.949.635,44 5%

En concreto se plantea un 5% de porcentaje de participación del presupuesto de la Municipalidad 
de Mixco. Específicamente consultando en los rubros descritos en el cuadro anterior, esto por ser 
parte de las priorizaciones que las y los participantes en los talleres señalaron como más relevante, 
sin embargo, al ser una propuesta, en lo concreto debería de consultarse directamente en las 
comunidades cuáles son los temas de mayor interés, para fines de la propuesta se plantean los dos 
rubros que por finalidad y función representan mayor peso presupuestario. 

Ahora bien, por otro lado, se requiere establecer cuál puede ser la fuente de financiamiento del 
presupuesto participativo, bajo la salvedad de ser un monto presupuestario que se somete a consulta 
comunitaria o ciudadana, serán los agentes técnicos quienes dictamine la viabilidad y razonabilidad 
de las propuestas que del proceso puedan emanar, siendo aquellas propuestas que se consideren 
pertinentes y viables las que posteriormente podrían ser autorizadas o bien la municipalidad podría 
comprometerse a aprobar.

Los rubros que son más dinámicos en el contexto presupuestario de Mixco son los siguientes:

Tipo de Ingreso % Del presupuesto total de Ingresos

Ingresos Tributarios 37,96%

Venta de bienes y servicios 2,34%

Ingresos de Operación 7,40%

Transferencias de Capital 15,43%

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Gobiernos Locales. 2018.

Se escogieron dichos rubros por ser los que por un lado representan mayor peso presupuestario de 
ingresos (Ingresos tributarios y transferencias de capital) o bien se relacionan directamente con las 
priorizaciones realizadas por los vecinos que participaron en los presupuestos participativos (Venta 
de bienes y servicios e ingresos de operación). 

En concreto la propuesta de posibles fuentes de financiamiento para el presupuesto participativo se 
resumen en el siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento del Presupuesto participativo Presupuesto de 
Ingresos propuesto

% Participativo

Ingresos Tributarios Q 10.379.854,18 5,27%

Venta de bienes y servicios Q 2.594.963,54 21,39%

Ingresos de Operación Q 7.784.890,63 20,26%

Transferencias de Capital Q 5.189.927,09 26,40%

Total de presupuesto de ingresos para consulta Q 25.949.635,44 5%
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Como se observa, en esta propuesta se sugiere que de los cuatro rubros de ingreso referidos 
se establezcan los montos a ser consultados para la posibilidad de discutir proyectos o acciones 
priorizados por los COMUDE’s, estos deberán ser evaluados en cuanto a razonabilidad y viabilidad 
técnica por los entes municipales especializados, en concreto se hace referencia a la Dirección de 
Planificación Municipal y a la Dirección de Administración Financiera Municipal.

Cabe señalar que esta propuesta es con base a observaciones del presupuesto y no es definitiva, 
simplemente es una sugerencia y busca establecer una ruta que las y los técnicos expertos a nivel 
municipal deberán evaluar para ver su factibilidad técnica. Acá se presenta una propuesta a manera 
de ejercicio para la reflexión y la discusión ténica y política seria que lleve a gestar espacios para la 
consulta a los ciudadanos en materia del presupuesto municipal, por tanto la invitación está abierta 
a discutirlo y analizarlo.
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VI. AGENTES PARTICIPANTES
Para la presente propuesta se identifican fundamentalmente los siguientes agentes participantes 
para el proceso de presupuesto participativo:

La lógica que se plantea es que desde el nivel primario (en este caso los vecinos en sus 
comunidades) a través de los liderazgos comunitario, como los alcaldes comunitarios se brinden 
insumos, priorizando sus necesidades y propuestas de proyectos de desarrollo local. Esto debería 
formar parte del ejercicio de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, quienes a través de su 
representación inciden en el Consejo Municipal de Desarrollo, asimismo se plantea tanto a la DPM 
y a la DAFIM como agentes técnicos clave para todo el proceso.
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VII. COORDINACIÓN MUNICIPAL PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO
En cuanto a la coordinación municipal se sugieren a los siguientes agentes, entes o actores clave:

Esta coordinación se plantea como un ciclo, en tanto busca la retroalimentación de los diferentes 
agentes y establecer las discusiones necesarias para someter a consulta la participación ciudadana 
en el presupuesto. Como se aprecia, debido a algunas acciones específicas que pudieran gestarse 
a nivel local, se plantea la posibilidad de la participación de la DMM, a fin de incluir diferentes 
perspectivas y gestar inclusión en la participación. Con esto se cierra una propuesta que requerirá 
la revisión  discusión en aras de su viabilidad y fundamentalmente de su implementación.
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ANEXOS

Elaboración propia.
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Elaboración propia.




