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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante la creciente apertura a nuevas formas de participación ciudadana, el estado y la 

ciudadanía han tenido que moldearse para adaptarse a esta nueva etapa de democracia 

participativa. Se han generado esfuerzos importantes con el fin de involucrar a la 

ciudadanía en la toma de decisiones y uno de éstos corresponde al denominado 

Presupuesto Participativo donde una parte del recurso público queda a disposición de los 

ciudadanos para establecer las prioridades en las que hay que ejercerlo. El Presupuesto 

Participativo es el objeto de estudio de la presente investigación y se plantea evaluar el 

cumplimiento de las condiciones para la implementación efectiva en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

1.1 Antecedentes  

El término Gobierno Abierto surge a fines de los años 70 del siglo XX en Gran Bretaña y en 

su inicio abordaba diversas cuestiones relacionadas con la opacidad del gobierno 

buscando generar iniciativas para “abrir las ventanas” de la administración pública a la 

ciudadanía, con la finalidad de reducir la oscuridad de la burocracia. Actualmente el 

gobierno abierto corresponde a tendencia donde se insertan los esfuerzos por mejorar las 

capacidades del Gobierno y modernizar la administración pública de la mano de los 

principios de la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. (Ramírez-

Alujas, 2011). 

En 2011, ocho países (entre ellos Estados Unidos y México) se reunieron y decidieron 

emprender una iniciativa multilateral que promoviera en la escena internacional las 

políticas y estrategias de Gobierno Abierto a fin de impulsar la transparencia, la 

participación ciudadana y la innovación en el quehacer gubernamental y obtener 

resultados positivos en cuanto la mejora de los servicios públicos, el aumento de la 

confianza en las instituciones y la creación de valor para los ciudadanos.  
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Fue entonces que el 12 de junio de 2011, en el marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas celebrada en New York, los presidentes Barack Obama de Estados Unidos 

y Dilma Rousseff de Brasil, presentaron la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership) (Castaños, 2016). Para 2016 la Alianza para el Gobierno Abierto 

contaba con 69 países integrantes en donde sus gobiernos, organizaciones de la sociedad 

civil y ciudadanos se encuentran uniendo voluntades para la creación de Gobiernos 

Abiertos en todo el mundo.   (Ramírez-Alujas, 2011). 

Según el Memorando sobre Transparencia y Gobierno abierto promulgado en 2012 

durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, un gobierno participativo 

promueve el derecho de los ciudadanos a involucrase de manera activa en la generación 

de políticas públicas y apoyar para que las administraciones públicas se beneficien del 

conocimiento, las ideas y la experiencia de la ciudadanía. También, favorece la creación de 

nuevos espacios de interacción entre los ciudadanos y las administraciones públicas.  

Para Miguel Ángel Sánchez (2009) la participación ciudadana permite la organización de 

los ciudadanos en base a una necesidad en común y que se unen para facilitar la 

obtención de sus objetivos o exigir el respeto de sus derechos y brinda otro concepto 

importante al señalar que: 

La participación ciudadana logra un lugar específico en la construcción de la 
democracia, dado que a través de ésa se puede dar lugar a la inclusión de las 
diferentes aspiraciones, posibilidades y realidades frente a quien toma la decisión 
o, en otras palabras, gobierna.  

En las sociedades modernas la participación de la ciudadanía no está limitada a la 

participación política dentro de los procesos electorales, sino que permite la posibilidad 

de controlar y moderar el poder brindado a los representantes políticos mediante diversas 

herramientas con el fin de fortalecer la vida democrática de la sociedad. (Pérez, 1999). 
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1.1.1 Mecanismos de participación ciudadana 

En la evolución de la democracia existen tres generaciones de mecanismos o instrumentos 

de participación clasificados por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de 

la República Mexicana. En la primera generación se establece el modelo de la democracia 

representativa (Sala, 2014; Medina, 2016) con el sufragio universal, que según Manuel 

Aragón (2007):     

El carácter universal del sufragio para considerarlo democrático: ha de ser también 
libre, igual, directo y secreto. El voto de los ciudadanos ha de valer igual, ha de 
emitirse sin intermediarios y ha de ser la manifestación de una decisión libre, esto 
es, de una voluntad no coaccionada. El secreto del voto garantiza precisamente la 
libertad de emitirlo. 

Sala (2014) y Medina (2016) coinciden en que con  la segunda generación se evoluciona 

hacia el modelo de democracia participativa mediante mecanismos en los que los 

ciudadanos pueden tomar decisiones más allá de elegir a los gobernantes. Entre éstos se 

encuentran el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta popular, las 

candidaturas independientes y la revocación de mandato. Por otro lado, el referéndum es 

el mecanismo mediante el cual, el pueblo acepta o rehúsa un proyecto de Ley establecido 

por los gobiernos a nivel nacional, regional o local. (Martín, 2015).  

Dentro de las herramientas de participación mencionadas, el plebiscito es definido por 

Lissidini (1998) como el acto por el cual el pueblo aprueba o rechaza un régimen 

constitucional propuesto y formulado de acuerdo con el procedimiento que se establece 

en la propia Carta Magna. Asimismo, Altman (2010) describe la iniciativa popular como un 

proyecto de ley, estatuto o enmienda constitucional apoyado por un grupo de ciudadanos 

que ofrece una alternativa a alguna situación particular que están demandando.    

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de los Estados Unidos 

Mexicanos (2014) se incluye el concepto “Candidato Independiente” que corresponde al 
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ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, 

habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley. 

Otra herramienta importante, conocida como consulta popular, demanda la opinión 

comunitaria sobre los requerimientos de ejecución de acciones y en menor medida sobre 

las acciones a emprender (Restrepo, 2001). El artículo 14 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Nuevo León (2016)  establece:   

La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana que consiste en 
el acto por el cual, mediante el plebiscito o referéndum, el Ejecutivo del Estado, el 
Congreso del Estado o cualquiera de los ayuntamientos someten a votación de la 
ciudadanía, la aprobación o rechazo de la realización de un acto o una decisión que 
corresponda al ámbito de su respectiva competencia y resulte de trascendencia 
social, y cuyo resultado se toma en cuenta para normar la decisión de la autoridad 
respectiva. 

La misma Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León define en el artículo 

59 el término “revocación de mandato” como un mecanismo de consulta a las y los 

ciudadanos con el cual pueden pronunciarse mediante sufragio libre, directo, secreto y 

universal, sobre la terminación anticipada del periodo para el cual fueron electos el titular 

del Ejecutivo del Estado, los presidentes municipales y los diputados locales. 

Finalmente, entre las herramientas de participación de tercera generación autores como 

Sala (2014) y Medina (2016) mencionan en primer lugar las asambleas populares, que 

Rudencko (2009) las define como un órgano del poder que une al “pueblo” en su 

totalidad; y, en segundo lugar, el Presupuesto Participativo. En referencia a lo anterior, 

Goldfrank (2006) define el Presupuesto Participativo como “un proceso a través del cual 

los ciudadanos pueden contribuir en la toma de decisiones acerca del presupuesto 

gubernamental.”  
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1.1.2 Presupuesto Participativo 

El Presupuesto Participativo para diversos autores como Ramos (2009) y Bloj (2009) es un 

enfoque alternativo al tradicional, que promueve la confluencia de la esfera política y la 

ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que compromete una parte o porcentaje 

del presupuesto de un determinado nivel de gobierno. Si bien existen casos de 

implementación a escala regional, las expresiones más exitosas se observan a nivel 

municipal-local. 

Según Annunziata (2011) el Presupuesto Participativo es un mecanismo por el cual la 

ciudadanía es habilitada para proponer y votar proyectos en su distrito, implicando un 

porcentaje del presupuesto “flexible” del gobierno municipal. Se considera que este 

programa a diferencia de otros elementos de participación ofrece a los ciudadanos una 

mayor vinculación con la toma de decisiones. Se dice es un mecanismo vinculante, puesto 

que los proyectos votados por los vecinos son incluidos en la agenda municipal de 

presupuesto.  

El Presupuesto Participativo ha logrado constituirse como una herramienta clave que 

permite enlazar dos conceptos, representatividad y participación, que forman parte 

fundamental de un sistema democrático. (Ayala Sánchez & Hernández Polanco, 2014) 

De acuerdo con Sintomer (2005) se pueden diferenciar tres tipos de objetivos de la 

participación ciudadana en el Presupuesto Participativo:  

1. A nivel administrativo: Utilizar la participación como vehículo para mejorar la 

gestión pública.  

2. A nivel social: Apoyar e influir sobre las relaciones sociales de la ciudadanía.  

3. A nivel político: Favorecer la democracia participativa.  

A finales de la década de los ochenta, en Porto Alegre se implementó por primera vez el 

Presupuesto Participativo como una política pública que permitió que los ciudadanos 
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diseñen en conjunto con las autoridades la forma en que se debía ejercerse el recurso 

público. Actualmente el Presupuesto Participativo ha sido adoptado por más de cien 

municipios brasileños. (Vitale, 2005). 

La implementación del Presupuesto Participativo en Porto Alegre recibió el 

reconocimiento internacional al ser escogida por el Programa de Asentamientos Humanos 

(Hábitat/1996), de las Naciones Unidas, como una de las 40 mejores prácticas de gestión 

urbana del mundo.  (Goldfrank, 2006). 

En los últimos años, la experiencia del Presupuesto Participativo ha sido adoptada por las 

administraciones gubernamentales de diversos países de América Latina y de Europa. 

Entre los países a los que se hace referencia se pueden mencionar Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Chile, México, Ecuador, El Salvador, Perú, Francia, España, Venezuela, Colombia 

y El Salvador. (Vitale, 2005). 

Las experiencias de presupuesto participativo se realizan en su mayoría en el ámbito 

municipal, aunque también las hay en el ámbito supramunicipal (agrupación municipios, 

regional y estatal). Los Presupuestos Participativos se llevan a cabo en ciudades de todos 

los tamaños, desde aquellas con menos de 20.000 habitantes (Icapuí y Mundo Novo en 

Brasil; Rheinstetten en Alemania; Santa Cristina d’Aro en España o Grottomare en Italia) 

hasta en grandes ciudades como Buenos Aires o São Paulo.   

Se desarrollan en municipios rurales (como Governador Valadares en Brasil) y también en 

otros completamente urbanizados (como Belo Horizonte).  Se implementan en municipios 

con pocos recursos municipales como Villa El Salvador en Perú (con solamente 20 dólares 

de presupuesto anual por  cada habitante) o en municipios europeos con abundantes 

recursos financieros (2.000 USD de ingreso municipal anual por habitante). (Bou & Virgili , 

2008). 
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En México se tiene referencia que el municipio de Tepic, Nayarit fue el primero que 

registró una experiencia equivalente al Presupuesto Participativo, aunque sin la 

denominación actual, en 1970.  El caso se dio en el primer gobierno municipal de 

izquierda mexicano por parte del Partido Popular Socialista y no volvió a replicarse. 

(Velasco & Hernández, 2012).  Posteriormente, a finales de la década de los 90´s en el 

municipio Santa Catarina, en el estado de Nuevo León durante la gestión municipal 1997-

2000, se incorporó el proyecto, el cual tampoco tuvo continuidad en las siguientes 

administraciones. (Rodríguez, Sáenz, & Arango, 2013).  

Según autores como Velasco & Hernández (2012) y Rodríguez, Sáenz & Arango (2013) 

actualmente en México existen varios Estados que llevan a cabo el Presupuesto 

Participativo a nivel municipal o estatal, como Baja California, Durango, Sonora, Nuevo 

León, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México. 

1.2 Problema de Investigación 

La implementación del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, Brasil a finales de la 

década de los 80, como mecanismo de participación ciudadana, representó una expresión 

innovadora con el objetivo de llevar a cabo un nuevo estilo de política más social, alejada 

de la tecnocracia y con mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 

(Nebot, 2005). Ésta práctica democrática ha sido ejemplo para diversos países del mundo, 

como mencionan autores como Corona (2004) y Goldfrank (2006), lo que ha permitido sea 

replicada con éxito. 

Entendiendo las bondades del Presupuesto Participativo en otras ciudades del mundo se 

establece como problema de investigación la falta de información de investigaciones 

centradas en México y propone la necesidad de estudiar el cumplimiento de las 

condiciones para una implementación efectiva del presupuesto participativo en San Pedro 

Garza García, Nuevo León en México. 
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1.3 Justificación 

Diversos autores como Vitale (2005), Sintomer (2005), Goldfrank (2006) y Montecinos 

(2009) señalan y validan el hecho de que el Presupuesto Participativo es una herramienta 

de democracia participativa exitosa y que genera beneficios tangibles en la comunidad. 

Sin embargo, poco se ha estudiado el proceso de implementación, las problemáticas 

presentes en la ejecución y los factores que intervienen para generar un programa de 

éxito que brinde mayor beneficio a la población. 

La evolución de la investigación sobre el Presupuesto Participativo en América Latina hace 

notar que los estudios se han concentrado en mostrar los beneficios de este mecanismo 

de democracia participativa, pero lo anterior hecho está demostrado con respaldo en 

suficiente evidencia empírica.  

La preocupación actual radica en conocer cuáles son las condiciones políticas, sociales e 

institucionales que hacen del Presupuesto Participativo una alternativa innovadora frente 

a los tradicionales mecanismos e instituciones de la democracia representativa, de 

manera que se establezca como un instrumento revitalizador del sistema democrático 

general.  (Montecinos, 2009). 

Algunos investigadores como Cabannes (2004), Sintomer (2005) y Goldfrank & Schneider 

(2008) plantean que el verdadero reto es generar estudios comparativos entre los 

distintos modelos de Presupuesto Participativo en países de América Latina.  

En Latinoamérica los Presupuestos Participativos representan una realidad en la gestión 

pública local, sin embargo en México, se han realizado pocos esfuerzos para 

implementarlos, y sus resultados no se han difundido o analizado como se debiera para 

lograr que más gobiernos municipales los adopten como herramienta que facilite y 

fomente la democracia participativa (Rodríguez, Sáenz, & Arango, 2013). 
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En México existen algunos casos de ejercicios de Presupuesto Participativo que se han 

llevado a cabo, pero no se han realizado evaluaciones que permitan revisar los alcances 

que han tenido, así como también se requiere verificar los beneficios reales que han 

generado a los ciudadanos. Es necesario detectar las fallas que han generado que casos 

como Tepic, Nayarit y Santa Catarina, Nuevo León hayan suspendido su ejecución. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

El presente estudio tiene como objetivo general la evaluación del nivel de cumplimiento 

de las condiciones para la implementación del Presupuesto Participativo en el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León en México. 

1.4.2 Objetivos Particulares 

Se plantearon 4 objetivos específicos para la realización de la investigación: 

1. Identificar las condiciones que se cumplen para el Presupuesto Participativo en 
casos exitosos a nivel mundial. 

2. Determinar las condiciones de éxito que coinciden en los diferentes casos 
estudiados 

3. Categorizar las variables de estudio para facilitar análisis 
4. Generar un modelo de condiciones del Presupuesto Participativo para evaluar el 

caso San Pedro Garza García en Nuevo León. 

1.5 Hipótesis 

La hipótesis que se plantea es que el Presupuesto Participativo en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León tiene un nivel de cumplimiento Alto de las condiciones de 

las 3 dimensiones que integran el estudio, Participación Ciudadana, Participación del 

Ejecutivo Local y Dimensión Normativa. 
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1.6 Matriz de congruencia 

TITULO: “Evaluación del nivel de cumplimiento de las condiciones para la implementación del Presupuesto 
Participativo en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en México” 

PROBLEM
A DE 

INVESTIG
ACIÓN 

PREGUNT
A DE 

INVESTIG
ACIÓN 

OBJETI
VO 

GENER
AL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABL
ES 

MÉTODO INSTRUME
NTO DE 

MEDICIÓN 

Existe una 
falta de 
información 
de 
investigacio
nes 
centradas 
en México 
sobre 
Presupuest
o 
Participativ
o y se 
propone la 
necesidad 
de evaluar 
el 
cumplimien
to de las 
condiciones 
para una 
implementa
ción 
efectiva del 
presupuest
o 
participativ
o en San 
Pedro Garza 
García, 
Nuevo 
León. 

¿Cuál es el 
nivel de 
cumplimien
to de las 
condiciones 
del modelo 
de 
Presupuest
o 
Participativ
o en San 
Pedro 
Garza 
García, 
Nuevo León 
en México? 

Evaluar 
el nivel 
de 
cumplimi
ento de 
las 
condicio
nes para 
la 
impleme
ntación 
efectiva 
del 
Presupue
sto 
Participa
tivo en el 
Municipi
o de San 
Pedro 
Garza 
García, 
Nuevo 
León en 
México. 
 

1.Identificar 
las 
condiciones 
que se 
cumplen 
para el 
Presupuesto 
Participativo 
en casos 
exitosos a 
nivel 
mundial. 
2.Determinar 
las 
condiciones 
de éxito que 
coinciden en 
los diferentes 
casos 
estudiados 
3.Categorizar 
las variables 
de estudio 
para facilitar 
análisis 
4.Generar un 
modelo de 
condiciones 
del 
Presupuesto 
Participativo 
para evaluar 
el caso San 
Pedro. 

Nueva Gestión Pública: 
Aguilar (2007), Castaños 
(2016), Cejudo (2011), 
Ramírez-Alujas (2011) 
Sánchez (2007). 
Participación Ciudadana: 
Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco (2011), 
Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 
(2014), Espinoza (2009), 
Medina (2016), Ochman 
(2004), Pérez (1999), 
Ramos (2009). 
Presupuesto 
Participativo: Allegretti & 
Herzberg (2004), 
Annunziata (2011), Ayala 
& Hernández (2014), 
Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco (2011), 
Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 
(2014), Bloj (2009), Bou & 
Virgili (2008), Cabannes 
(2004), Congreso del 
Estado de Nuevo León 
(2016), Corona (2004), 
Goldfrank (2006), 
Goldfrank & Schneider ( 
2008), Larragoity, Arango 
& Sáenz (2013), López & 
Pineda (2013), 
Montecinos (2009, 2013 y 
2014), Nebot (2005), RED 
9 URB-AL Portoalegre 
(s.f.), Sintomer (2005), 
Vitale (2005). 

El nivel de 
cumplimient
o de las 
condiciones 
para la 
implementac
ión efectiva 
del 
Presupuesto 
Participativo 
en el 
Municipio de 
San Pedro 
Garza García, 
Nuevo León 
en México es 
Alto. 

1.Participa
ción 
Ciudadana 
2.Participa
ción del 
Ejecutivo 
Local 
3.Dimensi
ón 
Normativa 
 

Mixto: 
Cuantitativ
o y 
cualitativo 

Cuestionario: 
Aplicado a 
servidores 
públicos que 
implementan 
el 
Presupuesto 
Participativo 
 
Entrevista a 
profundidad: 
Se realizó un 
guion de 
entrevista 
que fue 
aplicado en 
dos grupos 
de estudio: 
1.Exalcaldes 
de SPGG 
2.Directores 
y Secretarios 
de 
Participación 
Ciudadana 
de SPGG 

 

1.7 Modelo de Investigación 

La estrategia metodológica seleccionada para utilizarse en la presente investigación es una 

evaluación del nivel de cumplimiento de las condiciones para la implementación del 
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presupuesto participativo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en 

México. Se trata de un estudio mixto, donde se combinan la metodología cuantitativa y 

cualitativa. 

Dentro de la metodología cuantitativa los datos serán recolectados mediante la aplicación 

de cuestionarios a funcionarios que participan en la implementación del programa del 

Presupuesto Participativo en San Pedro, así como también exfuncionarios que lo hayan 

ejecutado en otras administraciones. 

Para la metodología cualitativa se compondrá de entrevistas a profundidad 

semiestructuradas a dos grupos de estudio; el primero compuesto por ex Alcaldes del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y el segundo de Secretarios y Directores 

del área de participación ciudadana, responsables de la implementación del programa 

Presupuesto Participativo, así como sus homólogos de administraciones pasadas. La 

dinámica anterior se buscará contrastar los resultados de ambos grupos de estudio para 

nutrir en mayor medida la investigación.  

1.8 Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se cuenta con 3 dimensiones que son Participación 

Ciudadana, Participación del Ejecutivo Local y Recursos Normativos las cuales están 

integradas al estudio cuantitativo y cualitativo. 

A continuación, se presenta la tabla 1 donde se incluyen diversas definiciones 

conceptuales de cada una de las dimensiones del estudio con el fin de facilitar la 

comprensión del mismo.  
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Tabla 1.Definición conceptual de las dimensiones del estudio 

Dimensiones Definición conceptual 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Concibe la organización de 
los ciudadanos que 
guardan motivos comunes 
y que se unen para facilitar 
la consecución de sus 
objetivos o exigir el 
respeto de sus derechos.  

Representa una forma 
de participar, controlar y 
moderar el poder 
otorgado a los 
representantes políticos 
a través de formatos y 
mecanismos de 
participación ciudadana, 
que fortalezcan y nutran 
la vida democrática de la 
sociedad.  

Incidencia de los individuos y 
grupos sociales en las 
diferentes etapas en las que se 
resuelven asuntos de interés 
público, es decir, en la 
consulta, discusiones, planteo 
de propuestas, y todo tipo de 
actividades que en las cuales 
interrelacionan el Estado y los 
ciudadanos para el progreso 
de la comunidad.  

PARTICIPACIÓN 
DEL EJECUTIVO 
LOCAL 

Incidencia que tienen en el 
diseño, asignación de 
dineros y participación en 
asambleas de Presupuesto 
Participativo de alcaldes.  

La alcaldía debe estar 
directamente 
involucrada en la 
coordinación del 
proceso de Presupuesto 
Participativo.   

Se refiere al grado de 
información, divulgación y 
resultados aprobados, el grado 
de ejecución de las demandas 
aprobadas, así como el papel 
que juega el poder legislativo. 
(RED 9 URB- 

DIMENSIÓN 
NORMATIVA 

Se refiere al grado de 
institucionalización del 
Presupuesto Participativo; 
ubicación política y técnica 
del Presupuesto 
Participativo al interior del 
municipio o ayuntamiento; 
relación con otros 
instrumentos de 
planificación.  

Las leyes existentes 
deben permitir y 
preferiblemente 
incentivar la 
participación ciudadana 
en cuanto a las 
decisiones 
presupuestarias.  

Se refiere al grado de 
institucionalización, lógica 
instrumental y participación y 
la discusión de políticas 
tributarias.  

Fuente: Elaboración propia en base a Llerenas Morales (2007), Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión (2004), Ramos (2009), Pérez (1999), Guillen, Saénz, Badii & Castillo (2009), Montecinos (2014), 
Goldfrank (2006), RED 9 URB-AL Porto Alegre. 

Se presenta la tabla 2 donde se incluyen las variables correspondientes a cada una de las 

dimensiones que son base en la presente investigación. La primera dimensión es 

Participación ciudadana la cual se compone de tres variables: Espacios deliberativos, 

Forma de participación ciudadana y Mecanismos de participación. 

La segunda dimensión se denomina Participación del Ejecutivo Local e incluye dos 

variables: Rol del alcalde, consejo y burocracia y Vinculación del municipio con la 

ciudadanía. 
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La dimensión de Recursos Financieros cuenta con la variable Valor de los recursos 

deliberados, para determinar el presupuesto asignado. 

Finalmente, la Dimensión Normativa compuesta por las variables Institucionalización del 
Presupuesto Participativo y Tipo de proyectos que se financian. 
 
Tabla 2.Dimensiones y variables del estudio  

Dimensiones Variables 

Participación Ciudadana Espacios Deliberativos 
Forma de participación ciudadana 
Mecanismos de participación 

Participación del Ejecutivo Local Rol del alcalde, consejo y burocracia 
Vinculación del municipio con la ciudadanía 

Recursos Financieros Valor de los recursos deliberados 

Dimensión Normativa Institucionalización del Presupuesto Participativo 
Tipo de proyectos que se financian 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Goldfrank (2006), Montecinos (2014) & RED 9 URB-AL Porto 
Alegre (s.f.). 
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CAPÍTULO II: GOBIERNO ABIERTO 

En el pasado las problemáticas presentes en el gobierno se atribuían a la misma 

institución, dado que eran elegidos los gobernantes principalmente por mecanismos no 

democráticos, sin participación de la ciudadanía y predominaban los regímenes políticos 

autoritarios, corruptos, represores y con amplias violaciones a derechos humanos. Con el 

paso del tiempo la instauración de procesos democráticos fue acentuándose en el mundo, 

por lo que el cuestionamiento actual radica no en el Estado propiamente, sino en los 

procesos que desempeña el mismo para cumplir las necesidades básicas de la población 

(Aguilar, 2007).  

En este contexto surge una nueva tendencia de administración pública conocida como la 

Nueva Gestión Pública, modelo de gobierno que vincula herramientas del sector 

empresarial al estrato público y tiene como objetivo el cumplimiento de servicios de 

calidad para los usuarios (los ciudadanos) de manera eficiente y eficaz. 

La Nueva Gestión Pública busca lograr una administración pública más eficiente y con el 

menos costo posible, basada en transparencia total en los procesos tanto de planeación 

como de ejecución y resultados, involucrando la participación ciudadana, que es definida 

como un mecanismo de relación socio–estatal que puede ser concebida como un 

espacio de interacción y comunicación y de vinculación entre el aparato gubernamental 

y el entorno social (Sánchez, 2007; Espinoza, 2009). 

El origen intelectual de la Nueva Gestión Pública se basa en la teoría de elección pública 

que señala que la Nueva Gestión Pública desconfía de los instrumentos tradicionales de 

administración dado que la centralización de la planeación y el control generan errores en 

la toma de decisiones y en la implementación de las acciones de gobierno. (Cejudo, 2011). 

En relación con lo anterior se puede establecer que la descentralización de la toma de 

decisiones en la esfera gubernamental haciéndolas públicas al incluir a la ciudadanía, 

puede derivar en mayores aciertos en la administración pública. 
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 Otra teoría relevante es la conocida como neo-tailorismo, la cual señala que la causa de 

una mala gestión está directamente relacionada con la propia administración. Para el neo-

tailorismo, la reinvención del gobierno es necesaria para lograr mejoras importantes en su 

eficacia, y eficiencia (Sánchez, 2007).  

En esta reinvención surge la necesidad de implementar mecanismos que permitan la 

interacción de la ciudadanía con las estructuras de gobierno y con esta base teórica se 

presenta el Presupuesto Participativo como una herramienta innovadora dentro de la 

Nueva Gestión Pública donde los ciudadanos pueden participar e involucrase de manera 

directa en las decisiones que se toman en la administración. (Sánchez, 2007) 

En éste nuevo proceso de modernización de la Gestión Pública surge el término Gobierno 

Abierto durante la década de los 70 en el entorno británico y aparece ante la necesidad de 

“abrir ventanas” de los entes públicos para que la ciudadanía tenga acceso a conocer lo 

que sucede al interior de las administraciones gubernamentales. (Alujas, 2011). 

2.1 Evolución del Gobierno Abierto 

El gobierno abierto abrió la posibilidad del ciudadano de tener acceso a información que 

antes permanecía secreta, datos abiertos, información acerca de las actividades que se 

realizan dentro del Gobierno, transparencia, participar mediante herramientas de 

participación ciudadana en las tomas de decisiones del gobierno construyendo de esta 

manera una democracia más sana (Alujas, 2011). 

En el 2009 el gobierno de Barack Obama emitió el Memorando sobre Transparencia y 

Gobierno Abierto y se dio inicio a un interés acelerado en el tema. Es importante destacar 

la relevancia que el Gobierno de Obama le dio al Gobierno Abierto, que resultó un 

ejemplo para otros países que buscaron conocer del mismo. 

En el documento se establece que el gobierno abierto está compuesto por diversas 

estrategias basadas en tres principios básicos:   
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1. Transparencia: Considerada como el pilar para abrir la ventana al escrutinio 

público, en donde se busca que la rendición de cuentas y la información pública 

disponible muestren a los ciudadanos lo que el gobierno está haciendo.  

2. Participación: Establece la necesidad de que, a través de la información pública, los 

ciudadanos puedan involucrarse y contribuir con sus propias ideas a los procesos 

de toma de decisión y de elaboración de políticas.   

3. Colaboración: Entendida como las nuevas formas de interacción que plantea un 

Gobierno Abierto, para mantener una relación innovadora entre ciudadano 

gobierno y la esfera privada-gobierno, a fin de mejorar la eficiencia del quehacer 

del Estado. (Castaños, 2016). 

 

El documento asegura también que un gobierno participativo promueve el derecho de la 

ciudadanía a participar de manera activa en la creación de políticas públicas y colaborar en 

la toma de decisiones brindando a la administración pública el conocimiento y experiencia 

de los ciudadanos. El gobierno participativo facilita canales de comunicación y espacios de 

encuentro para la interacción de la ciudadanía con los responsables de la administración 

pública. (Zanabria, 2019). 

A nivel internacional se generó un auge de promoción de legislación a favor del acceso a la 

información pública y a la implementación de políticas y métodos  institucionales para 

fomentar la transparencia y participación ciudadana en asuntos de gobierno y se marcó la 

pauta en la agenta política internacional para dar prioridad a estos temas y establecer los 

mecanismos para regularlos (Alujas, 2011). 

Alujas asegura (2011) que para ese año se contaba con más de 90 países que han 

brindado contenido experto al acceso a la información entre los que se subrayan los 

avances realizados en América Latina, que cuenta aproximadamente con una docena de 

países con legislación en la materia, algunos de desarrollo reciente como Chile y Uruguay y 

otros en debate y proceso de aprobación, como Argentina y Brasil. 
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A nivel internacional surge la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 

Partnership – OGP) como un es un esfuerzo voluntario de varios países unidos con la 

finalidad de generar mejoras en el  que ejercicio de los gobiernos, incentivar la 

participación ciudadana y perfeccionar los canales de comunicación del gobierno con sus 

ciudadanos. La Alianza para el Gobierno Abierto reúne a gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales para trabajar en conjunto y generar compromisos concretos para 

promover la transparencia, crear ciudadanía, combatir la corrupción y utilizar nuevas 

tecnologías de la información (Alianza para el Gobierno Abierto, s.f.) 

Según la (Alianza para el Gobierno Abierto) los países miembros adoptan un plan de 

acción bianual a través del cual se comprometen a implementar los cuatro principios base 

del gobierno abierto que corresponden a transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana e innovación, integrándolos en una serie de responsabilidades 

que son creadas, ejecutadas y supervisadas por la sociedad civil. 

Se enumeran a continuación 4 mecanismos por medio de los cuales se incita que se 

establezcan las condiciones ideales que favorecen el gobierno abierto: 

1. Conservar un liderazgo y compromiso de alto para la Alianza para el Gobierno Abierto 

2. Apoyar a personas comprometidas con el gobierno abierto con experiencia técnica y 

proyectos innovadores 

3. Fomentar la participación de un grupo amplio y heterogéneo de ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil 

4. Asegurar que los países rindan cuentas en cuanto a los avances en el cumplimiento 

de compromisos (Alianza para el Gobierno Abierto, s.f.) 

Dentro del gobierno abierto se incluyó la participación ciudadana abriendo la posibilidad 

de que el ciudadano interviniera en los asuntos públicos y de esta manera durante la 

década de 1950 surgen algunas leyes de acceso a la información pública y reformas a 

favor de la transparencia. (Zanabria, 2019). 

http://www.opengovpartnership.org/
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Actualmente el gobierno abierto asume a la participación ciudadana como un proceso en 

dos direcciones donde la ciudadanía es parte primordial en la gestión de la administración 

pública. (Zanabria, 2019).  

Algunas de las limitantes que tiene la participación ciudadana al interior del gobierno 

abierto son: la asociación de intereses particulares, cuando los ciudadanos no cuentan con 

la suficiente capacidad para intervenir o el gobierno tiene que hacer esfuerzos para lograr 

su capacitación y cuando la ciudadanía no confía en quienes forman parte de la 

administración pública. (Zanabria, 2019) 

Según Lowndes & Pratchett (2006) para una exitosa relación entre la participación 

ciudadana y el gobierno abierto deben existir algunas condiciones relevantes que ellos 

incluyeron en un modelo que generaron: se requiere de ciudadanos interesados y con 

conocimientos suficientes para involucrarse en asuntos públicos, así como también  

gobiernos que incentiven la participación de la ciudadanía y  que generen espacios donde 

la ciudadanía y el gobierno puedan interactuar y que finalmente, estos gobiernos 

incorporen las propuestas realizadas por la ciudadanías a políticas públicas. 

Durante las últimas décadas se ha generado diversas experiencias y mecanismos de 

participación ciudadana con diferentes resultados. Las administraciones públicas han 

generado esfuerzos para incorporar a los ciudadanos en el diseño y la ejecución de sus 

políticas públicas. (González,2015). 

Para González (2015) la importancia de la participación ciudadana ocurre en dos niveles: 

Primeramente en el plano institucional en el que más países lo han establecido en la 

agenda del buen gobierno, y en segunda instancia, a nivel teórico desde propuestas como 

la de  “Spectrum de la participación pública” hasta la propuesta de la Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en donde se precisan tres niveles de 

participación ciudadana: información, consulta y participación activa. A partir de estas 
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bases teóricas y prácticas se incluye a la participación ciudadana en el contexto del 

gobierno abierto. 

El “Spectrum de la participación pública” distingue cinco escalones, que se enumeran a 

continuación, iniciando en el número cero que se considera en realidad como un proceso 

antes de la participación:  

1. Información: Se da de manera unidireccional, el gobierno brinda información 
seleccionada en base a sus intereses. 

 2. Consulta: expresión ciudadana, sin compromiso acerca del tratamiento de sus 
opiniones.  

3. Implicación: Cuando se aceptan propuestas o acciones de mejora propuestas por los 
ciudadanos, pero el gobierno no permite que se involucren en las decisiones. 

4. Colaboración: proceso de negociación derivado de demandas ciudadanas, pero 
conducido por la administración.  

5. Delegación: Los ciudadanos tienen oportunidad de decidir automáticamente sobre 
algunos temas. (González,2015) 

Como se mencionó anteriormente la OCDE (2006) estableció una propuesta de 3 niveles 

de participación ciudadana: 

1. Información: Se da en sentido único en la cual el gobierno genera información y la 

difunde a los ciudadanos. Involucra un acceso “pasivo” a la información de los 

ciudadanos, así como también medidas “activas” aprovechadas por el gobierno 

para divulgar la información entre la ciudadanía. 

2. Consulta: Es una relación en ambos sentidos, en donde los ciudadanos plantean 

alguna propuesta sobre algún tema particular de su interés a las instituciones de 

gobierno. Se basa en una propuesta previa realizada por parte del gobierno en 

torno al tema o problema público sobre el cual busca la opinión de los ciudadanos 

y les solicita información.  
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3. Participación activa: Se genera una relación de asociación cuando la ciudadanía se 

involucra en el diseño de políticas públicas y el gobierno permanece abierto a las 

propuestas de la ciudadanía. 

Generalmente en el discurso, los gobiernos validan a la participación ciudadana como una 

de las mejores prácticas democráticas a nivel internacional, pero, por el contrario, en la 

práctica, restringen y/o se resisten a que se instaure como parte de la esfera pública 

debido a que existe gran preocupación de que la ciudadanía tenga información con 

respecto a lo que acontece en la administración pública, porque asumen que pierden 

cierto control de sus asuntos. (González,2015) 

González asegura que alrededor de la participación ciudadana existen argumentos a favor 

y en contra tomando en cuenta diversas perspectivas para el análisis. En una democracia, 

la participación ciudadana tiene alto reconocimiento por lo que tendrá un mayor número 

de argumentos a favor, y se valida como un mecanismo útil para garantizar el equilibrio 

frente al abuso del poder, en conjunto con la transparencia y el acceso a la información 

pública. Ver Tabla 3. 

Tabla 3.Argumentos a favor y en contra de la participación ciudadana 
A favor En contra 

Brinda información sobre el ambiente social en 
donde se ejecutarán las actividades de desarrollo 

Propicia la formación de élites participativas que 
sesgan la participación 

Revela de eficientemente las preferencias de los 
usuarios 

Genera persistencia en la exclusión de los menos 
organizados para gestionar sus demandas 

Genera aprendizajes sociales e innovación Se vuelve ocasión de “captura” de recursos por 
parte de élites locales 

Fortalece a las instituciones locales Sesga las preferencias del universo de usuarios hacia 
las de los participantes 

Genera mayor legitimidad y credibilidad sobre las 
evaluaciones 

Propicia la “informalización” de la política al abrir 
canales alternos a los institucionales. 

Contribuye a mejorar la eficacia de las instituciones 
locales 

Limita las acciones gubernamentales dada la 
dispersión de las demandas 

Genera formación de capital social Disminuye confianza hacia las instituciones 
representativas. Fortalece la competitividad sistémica de la región 

Contribuye a la formación y fortalecimiento de 
identidad local o regional 

Fuente: (González,2015) 
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2.2 Gobierno abierto en México 

El Gobierno abierto llegó a formar parte de la agenda nacional en el año 2011 cuando el 

entonces presidente Felipe Calderón, presentó ante la Alianza para el Gobierno Abierto, 

una iniciativa que incluía el plan de acción de México. En dicho plan México se 

comprometió a aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos 

públicos, aumentar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos, con el fin de 

fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mexicanos. (Alianza para el 

Gobierno Abierto, s.f.). 

La Alianza del Gobierno Abierto (AGA) es un organismo internacional que promueve los 

principios de colaboración transparencia y participación ciudadana basado en planes de 

acción trianuales según los compromisos que establezca cada miembro. (Zanabria, 2019) 

Zanabria (2019) resume la experiencia mexicana dentro de la AGA de la siguiente manera: 

2011-2013: El plan de acción estaba enfocado en la generar tecnologías de la información 

que permitieran que la ciudadanía pudiera acceder a la información del gobierno. 

2014-2015: Durante este período México asumió la presidencia de la Alianza del Gobierno 

Abierto y se trabajó en establecer en Leyes las bases para sustentar la nueva Estrategia 

Digital Nacional. 

2016 a 2017: La agenda se enfocó en promover la transparencia de la gestión 

gubernamental, generar fácil acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, así como a la 

información pública. Se dio inicio a emprender acciones que se empataran con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

A mediados de 2017 surgió información acerca de que el gobierno había estado espiando 

a un grupo selecto de activistas y periodistas lo que produjo que  grupos de la sociedad 
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civil decidieron proceder legalmente y separarse de la AGA, lo que significó un 

detenimiento en el avance de los compromisos de la AGA y repercutió significativamente 

en un deterioro de las condiciones de la confianza ciudadana en el gobierno. (Zanabria, 

2019). 

El Cuarto Plan de Acción 2019 - 2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 

México integra trece compromisos acordados entre la ciudadanía y diversas autoridades 

en espera de generar la mejora de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 

y participación ciudadana en distintas áreas que tienen como plazo de cumplimiento el 31 

de agosto de 2021. (México, 2019). 

Para la construcción de los compromisos del cuarto plan de acción participaron más de mil 

100 personas de manera digital y 480 personas de manera presencial en 12 mesas de 

trabajo y 23 reuniones de trabajo entre sociedad civil y servidores públicos del Gobierno 

de México. (México, 2019). 

Los trece compromisos que integran el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza 

para el Gobierno Abierto en México son: Intervención de comunicaciones privadas; flujo y 

control de armas; beneficiarios finales; anticorrupción; desarrollo rural; fideicomisos 

públicos; recursos naturales; educación; derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

pública; servicios de cuidados; empleo; y apertura institucional en las entidades 

federativas. 

El Cuarto Plan de Acción 2019-2021 se construyó con dos perspectivas transversales: la 

igualdad de género, a través del estudio específico del impacto de diversas problemáticas 

entre hombres y mujeres, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En la tabla 4 se 

presentan las temáticas según si se trata de compromisos generados o proactivos. 
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Tabla 4 Cuarto Plan de Acción 2019-2021 

Compromisos generados Compromisos proactivos 

1.Gasto abierto y responsable en 
programas sociales 

7.Controles democráticos a la intervención 
de comunicaciones privadas 

2.Incidencia ciudadana para el desarrollo 
rural sustentable 

8.Fortalecer los servicios públicos de 
cuidados 

3.Información transparente y de calidad 
para garantizar el derecho a la educación 

9.Transparencia para el monitoreo y 
vigilancia de los fideicomisos 

4.Derechos sexuales y reproductivos para 
las y los jóvenes 

10.Fortalecimiento de la transparencia 
sobre la gestión de bosques, agua y pesca 

5.Transparencia para fomentar la inclusión 
laboral 

11.Hacia la divulgación de beneficiarios 
finales 

6.Plataforma única y abierta de 
información de seguridad pública 

12. Transparencia del flujo y control de 
armas 

13.Estrategia subnacional de gobierno 
abierto 

Fuente: (México, 2019) 

2.3 Participación Ciudadana en México 

La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al 

conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este 

poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las 

cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las 

opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas. (Rodríguez, 

2015). 

Y no importa que sea una democracia directa, representativa, deliberativa o participativa; 

cualquiera de éstas necesita de la participación de la gente. En efecto, en la primera, para 

tomar decisiones y llegar a acuerdos; en la segunda, para formar los órganos de gobierno 

y elegir a nuestros representantes; en la democracia deliberativa, porque es la forma en 

que los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas; y en la última, 

para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas. Por 

tanto, sea el tipo de democracia que sea, lo cierto es que necesitamos de la participación 
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de los ciudadanos para que el gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente 

en un gobierno que los represente. (Rodríguez, 2015). 

La participación de la ciudadanía no está limitada al voto, existen múltiples formas de 

intervenir en los asuntos públicos. Villareal (2010) distingue entre participación social, 

comunitaria, política y ciudadana. El sufragio se encontraría dentro de la participación 

política. 

La participación social es aquella en la cual los individuos pertenecen a asociaciones u 

organizaciones para defender los intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el 

principal locutor, sino otras instituciones sociales (Villarreal, 2010). 

En la participación comunitaria, los individuos se organizan para hacer frente a las 

adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. Cunill (1997) indica que este tipo de participación 

corresponde más a las acciones organizadas de autoayuda social. Aquí lo único que se 

espera del Estado es un apoyo asistencial. 

La participación política tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las 

organizaciones de representación social y en las instituciones del sistema político, como 

son los partidos políticos, el parlamento, las elecciones, los ayuntamientos, etcétera. Sin 

embargo, algunos autores (García, 2000; Somuano, 2005; Weiner, 1971) también 

engloban en este tipo de participación a las manifestaciones, los paros y las huelgas.  

La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con 

el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está 

muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. 

Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y 

consultas ciudadanas), la revocación de mandato (recall) y la cooperación de los 
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ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son 

formas de participación ciudadana. (Rodríguez, 2015).  

Según Rodríguez (2015) la participación ciudadana no nace de manera espontánea en un 

régimen democrático, sino que el Estado debe generar las condiciones que permitan 

hacerla válida. Todo sistema político necesita cuatro fundamentos para lograr 

consolidarla: 

1. El respeto de las garantías individuales. 

2. Los canales institucionales y marcos jurídicos. 

3. La información. 

4. La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas 

El sistema político autoritario que se consolidó después de la Revolución Mexicana 

empezó a tener problemas de gobernabilidad a causa de las recurrentes crisis económicas 

y políticas que turbaban al país, de la poca legitimidad de la que se gozaba y de la 

deficiencia del modelo económico. Si la "familia revolucionaria" quería seguir 

manteniendo el poder, tenía que buscar una manera de incluir a la nueva sociedad crítica 

y plural que había surgido, debían inventar nuevos mecanismos de control y formas de 

negociación, tenían que cambiar el modelo económico; en fin, debían de pensar una 

nueva forma de gobernar a la sociedad. (Rodríguez, 2015). 

La primera respuesta que dio el gobierno hacia esta crisis fue la elaboración de una 

reforma política electoral. En 1977 se modificaron algunos artículos de la Constitución 

mexicana para permitir la inclusión de nuevos partidos políticos al sistema y abrir los 

cauces en la participación política institucional. A esta reforma le siguieron la de 1986, 

1989-1990, 1993 y 1996, las cuales cimentaron las bases de unas elecciones limpias y 

equitativas. Sin duda alguna, podemos decir que estas reformas fueron el comienzo de la 

transformación del régimen y de la apertura del sistema político mexicano. 
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Pero además de esta respuesta, el gobierno trató de resolver la situación mediante un 

esfuerzo por involucrar a los individuos y a los distintos grupos de la población en los 

asuntos públicos. Querían incluir en la toma de decisiones a la nueva sociedad civil que 

emergió del milagro mexicano, pues era una sociedad más plural y crítica, y que no estaba 

conforme con la manera en que se realizaban las cosas. Cabe decir que estos esfuerzos se 

enmarcan en un contexto donde se adopta otro modelo económico —conocido como el 

modelo neoliberal—, que busca redefinir el papel y las funciones del Estado a favor de una 

supuesta revalorización de la sociedad civil.  

Las estrategias gubernamentales tendientes a liberalizar espacios que permitieran la 

influencia de la sociedad sobre el Estado o que ésta participara de sus funciones, se 

pueden fijar en dos periodos: en la década de los ochenta y de los noventa. Siguiendo a 

Cunill (1997), tres campos suelen ser afectados: 

1. El campo correspondiente a la formación de políticas públicas facilitando la 

intervención de intereses particulares en su elaboración. 

2. El campo relativo a la acción legislativa permitiendo su ejercicio directo a través de la 

iniciativa y el referéndum, así como indirecto por medio de la revocación del mandato de 

autoridades electas. 

3. Y la prestación de servicios públicos mediante su transferencia a la denominada 

sociedad civil o de la co-gestión con ella. (Rodríguez, 2015).  

En los años ochenta, el gobierno mexicano comienza a buscar generar las condiciones 

requeridas para incluir a la ciudadanía como influencia directa sobre el Estado. Junto con 

significativos procesos de privatización y desregulación, apenas coloca la primera piedra 

que permite construir los cimientos de la participación ciudadana. 

En el año 1983 se aprobó la Ley Federal de Planeación, la cual institucionalizó las consultas 

populares y se creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual incluyó 18 
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foros ciudadanos de los cuales surgió el Plan Nacional de Desarrollo, metodología que 

hasta la fecha sigue en aplicación y que se establece en los tres niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal. (Olvera, 2007). 

 El presidente Miguel De la Madrid organizó comités y consejos consultivos en la mayor 

parte de su administración federal, con el objetivo de generar espacios donde la 

ciudadanía participara en la planeación del desarrollo del país. Sin embargo, en un Estado 

carente de democracia, sin una representación política real y sin transparencia, la 

participación ciudadana sólo podía ser simulada. (Olvera, 2007). 

Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se implementó 

“Solidaridad” un programa innovador de política social, el cual se convirtió en el emblema 

de su gestión. Sin embargo, sólo se trataba en realidad de un mecanismo para renovar 

una base social paralela al partido hegemónico que se encontraba en declive. 

En ese momento diversos organismos internacionales hicieron recomendaciones a México 

como en el sentido de avanzar en la descentralización, así que se comenzó el proceso, con 

el objetivo de ser más eficientes en la prestación de servicios públicos. 

En 1983 se reformó el Artículo 115 constitucional, que regula la vida municipal. Esta 

reforma, entre otras cosas, invistió de personalidad jurídica a los municipios y se les 

otorgó facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. Como consecuencia el 

estado de Guerrero pudo incluir en 1984 la figura del referéndum en la constitución local 

del estado y después en 1987 se aprobó la Ley de Fomento a la Participación 

Comunitaria, algo muy innovador para la época. (Rodríguez, 2015).  

La participación ciudadana en la década de los 80 no dio muchos frutos, a pesar de que los 

gobiernos la incluyeron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas 

sociales. (Rodríguez, 2015).  
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Rodríguez (2015)  menciona que en la década de los noventa se generan algunas reformas 

en la constitución donde se demuestra un mayor interés en los instrumentos de la 

democracia directa que favorecen la participación ciudadana en la administración pública. 

A manera de cascada, los estados comienzan a establecer de igual manera mecanismos de 

democracia directa y se crean reglamentos de participación ciudadana.  

Posteriormente en la administración 1994-2000 donde funge como presidente Ernesto 

Zedillo se aprobó una nueva Ley Federal de Educación, que incluía la creación de Consejos 

Sociales de Participación en las escuelas públicas de educación básica en los niveles 

estatal, municipal y por escuela, los cuales permitían el involucramiento de los padres de 

familia (Olvera, 2007).  

A nivel local algunos gobiernos municipales principalmente del Partido Acción Nacional 

(PAN) se hicieron esfuerzos por incluir la participación de los ciudadanos en la 

administración pública, por ejemplo, implementaron los "Martes Ciudadanos", en los 

cuales el gobierno municipal brindaba audiencias públicas a fin de tener un contacto 

directo con la ciudadanía y resolver sus problemáticas e inquietudes de manera directa. 

Además, se inició con la creación de los Institutos Municipales de Planeación, espacio 

donde podían participar organizaciones de la sociedad civil, profesionales y de vecinos en 

la generación de políticas públicas. (Rodríguez, 2015).  

En lo referente al marco jurídico, el proceso de aprobación de mecanismos de 

participación de la ciudadanía se reaviva durante el año 1994, con su inserción en la 

Constitución del estado de Chihuahua. Posteriormente en el año 1995 se aprobó la 

primera Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal lo que incentivó a otros 

estados a replicar la hazaña y para el año 2000 ya había 12 estados de la república con 

figuras de participación ciudadana en su constitución, lo que significó un gran logro para el 

fortalecimiento de la democracia participativa. (Rodríguez, 2015).  
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Para el año 2000, la idea de participación ciudadana ya se encontraba más consolidada y 

en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se dieron algunas experiencias, como la 

aprobación de la Ley de Desarrollo Social en el año 2003 que permitió a algunas 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ser vigilantes de la aplicación de la política social. 

De igual manera a en el año 2004 se aprobó la Ley Federal de Apoyo a las actividades 

realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, la cual es una herramienta de 

transparencia y de mayor institucionalización de su participación en las políticas públicas.  

Probablemente la innovación más importante dentro del tema legal fue la aprobación en 

2003 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 

consiguiente creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

El auge de la participación ciudadana fue en aumento y para el año 2008, 17 estados de la 

república contaban con una ley de participación ciudadana lo que representaba el 53% de 

las entidades federativas. De estos 17 estados, todos contaban con la figura del plebiscito 

y del referéndum; 16 con la iniciativa popular; siete con la consulta ciudadana; cinco con la 

colaboración ciudadana; cuatro con la difusión pública; cinco con la audiencia pública; tres 

con recorridos del presidente municipal o jefe delegacional; uno con la asamblea 

ciudadana; dos con la revocación de mandato, y uno con la rendición de cuentas 

(González, 2008; Rodríguez, 2015).  

Estas normativas permitieron darles continuidad a los experimentos participativos de 

distinta índole en los espacios locales. Por ejemplo, en el municipio de San Pedro Garza 

García y otros municipios en la zona metropolitana de Monterrey experimentaron 

programas similares al presupuesto participativo. (Rodríguez, 2015).  

Ante los problemas que afectan la democracia en México tales como altos niveles de 

corrupción, desvíos de recursos, limitada participación de la ciudadanía, poca confianza en 

los servidores públicos, opacidad en la información que debiera ser pública, entre otros, el 
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Gobierno Abierto se presenta como una iniciativa y ventana de oportunidad para generar 

un cambio en el sistema y eliminar las malas prácticas.  (Castaños, 2016).  

El presupuesto Participativo es una metodología de gestión de finanzas públicas donde la 

ejecución del presupuesto es definida en un proceso público con participación de los 

ciudadanos, el cual ha sido replicado en muchos gobiernos locales de todo el mundo y 

reconocido por instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico. (López & Pineda, 2013). 

Para Ubiratan de Souza, citado por Bou & Virgili (2008), que fungió como uno de los 

encargados en los inicios del programa en Porto Alegre, Brasil, el Presupuesto 

Participativo es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede elegir a través del 

voto secreto y directo acerca de las políticas públicas a implementarse en su comunidad y 

los rubros sobre los que debería designarse parte del presupuesto público, combinando la 

democracia representativa con la democracia participativa por lo que el ciudadano deja de 

ser un elemento de la política tradicional para ser un protagonista permanente de la 

gestión pública.  
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CAPÍTULO III: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El presupuesto participativo ha resultado una herramienta de participación ciudadana 

innovadora que posterior al éxito de su implementación en Porto Alegre, Brasil fue 

replicada en varias ciudades del mundo. En consecuencia, ha sido objeto de estudio en 

diversas investigaciones donde se han analizado algunos factores condicionantes para la 

efectiva implementación del Presupuesto Participativo. El presente capítulo presenta 

investigaciones que se consideraron de suma importancia para conocer las características 

de presupuestos participativos en otras ciudades del mundo. 

3.1 Investigaciones Previas sobre el Presupuesto Participativo 

3.1.1 Red FAL: Foro de Autoridades Locales 

Ante la repentina proliferación de experiencias alrededor del mundo y de la diversidad de 

modelos que se han establecido en las diferentes ciudades, la  Red FAL (Foro de 

Autoridades Locales) que es la red internacional de instituciones y autoridades, cuyo 

objetivo es promover e intercambiar iniciativas locales de inclusión social y democracia 

participativa, así como ampliar la capacidad de intervención política y social de los 

poderes locales y desarrollar iniciativas comunes (Organización Paradiplomacia, 2011);  

organizó a través del Grupo de Trabajo sobre Democracia Participativa y Presupuestos 

Participativos un foro en Málaga del 28 a 31 de marzo de 2007  donde  se consideró 

relevante definir una serie de condiciones cualquier experiencia de presupuesto 

participativo debería considerar, por lo que presentó una propuesta, en la que los 

presupuestos participativos deben incluir los siguientes condicionantes:   

1. Auto reglamentado.  
2. Vinculante.   
3. Con elección de delegados con mandato imperativo de la Asamblea.  
4. Contando con espacios deliberativos (foros) previos al proceso asambleario.   
5. Democracia directa (un hombre, una mujer, un voto).   
6. Con sistemas de seguimiento de lo aprobado y contraloría social.  
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7. Rendición de cuentas  
8. Encaminado a la inclusión social y la superación de las desigualdades   
9. Generando formación para la apropiación del proceso por parte de la ciudadanía 
10. Poniendo al servicio del proceso a la institución y a su maquinaria administrativa. 

(Bou & Virgili, 2008). 

Tomando como referencia las condiciones anteriores, Bou & Virgili (2008) realizaron un 

estudio de diagnóstico de las experiencias de presupuestos participativos de cinco 

municipios de diferentes regiones y países: Monobamba (Perú), Canton Mejía (Ecuador), 

Campina das Missoes (Brasil), Roma (Italia) y Santa Cristina d‘Aro (España), los cuales son 

participantes en el proyecto Integración de la Red 9 Urb-al Presupuesto Participativo y 

Financiación Local, que es un programa de cooperación descentralizado de la Comisión 

Europea que tiene como objetivo desarrollar relaciones directas y duraderas entre las 

colectividades locales europeas y latinoamericanas mediante la difusión, la adquisición y 

la aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de las políticas urbanas. 

Al analizar los Presupuestos Participativos en dichas ciudades concluyeron que si se utiliza 

como instrumento de transformación social es necesario, por un lado, conseguir la 

máxima participación de la ciudadanía y, por otro, asegurar que el proceso se consolide 

incorporando todas las mejoras posibles y aumentando el porcentaje del presupuesto que 

se somete a la decisión de los participantes (Bou & Virgili, 2008). 

Según, Bou & Virgili  (2008) una de las áreas de oportunidad más repetida en todas las 

experiencias que fueron estudiadas es la ausencia de estrategias certeras para la 

participación de todos los grupos. Para generar un cambio sería necesario utilizar 

mecanismos de comunicación más efectivos (por ejemplo, a través de nuevas tecnologías) 

y ofrecer formación para grupos y beneficiarios determinados (por ejemplo: jóvenes o 

grupos menos favorecidos por circunstancias sociales, geográficas, culturales, etc.).  

Para que el Presupuesto Participativo se convierta en un exitoso proceso de participación 

ciudadana y que genere un aumento del nivel de democracia, es importante poner 

atención en la formación y capacitación de todos los actores implicados en el programa. 
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De esta manera serán los propios ciudadanos los que exijan la implementación del 

presupuesto participativo no sólo para mejorar la gestión administrativa de su municipio y 

su entorno, sino también para obtener todos los beneficios a nivel de desarrollo humano 

consecuencia de la participación activa en la toma de decisiones de su municipio.  

Con el fin de garantizar la eficacia y la aplicación continua del Presupuesto Participativo es 

un factor indispensable la voluntad política del alcalde, de manera que permita un 

proceso libre, donde los ciudadanos sean quienes por medio de su participación en las 

asambleas decidan las obras a ejecutar. En caso contrario, existe el riesgo de permear el 

proceso y convertirlo en una estrategia de manipulación política. Para evitarlo, es 

necesario garantizar que existan los espacios de deliberación ciudadana y los mecanismos 

de control. El Presupuesto Participativo puede fungir como el enlace entre el ámbito 

político y el ámbito social y el medio para superar la limitada confianza de la ciudadanía en 

los representantes políticos.  

Bou & Virgili (2008)  señalan que la transformación social sólo será efectiva si se logra 

revertir las prioridades públicas a favor de los más desfavorecidos y lograr que los 

ciudadanos sean los actores primarios en las decisiones públicas. 

Por otra parte, se analizó también una investigación realizada por López & Pineda (2013)  

cuyo objeto es el estudio y análisis de las experiencias de Presupuesto Participativo que se 

han puesto en marcha en el País Valenciano y cuenta con dos vertientes; primero conocer 

las ciudades que han implementado el proyecto, sus características y en caso de haber 

suspendido el presupuesto participativo establecer las razones. La segunda línea que 

consistía en recopilar información acerca de los procesos ejecutados y de su entorno, 

mediante un instrumento de once preguntas con el fin de conocer la valoración que los 

responsables políticos o técnicos del proyecto tenían sobre él, las razones de su 

paralización, el papel asumido en el proceso por diferentes actores (miembros del equipo 

de gobierno, oposición, técnicos y asociaciones) y algunos elementos (coordinación y 

actitud de los técnicos) que podían haber influido en la marcha del proceso.  
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El mecanismo utilizado fue establecer contacto telefónico con cada uno de los 

ayuntamientos para explicar el trabajo que se estaba realizando y posteriormente se les 

envió por correo electrónico un cuestionario para que pudieran de contestarlo. Se 

consiguió respuesta de trece de los dieciséis municipios estudiados, lo que corresponde al 

81%.  

Finalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas presenciales o telefónicas, según 

los casos, a algunos de los responsables políticos o técnicos que respondieron el 

cuestionario con el fin de clarificar ciertas cuestiones.  

Una de las conclusiones de la investigación es, respecto a la fecha de inicio del 

Presupuesto Participativo de los municipios estudiados, 2008 es el año en que se ponen 

en marcha el mayor número de experiencias, lo que confirma un supuesto de que es 

después de las elecciones cuando los gobiernos municipales dan un mayor impulso a este 

tipo de proyectos.  

Otro dato relevante es que el 75% de las experiencias provienen de gobiernos de 

izquierdas, fundamentalmente de coaliciones (62%), siendo el partido minoritario el 

impulsor del proyecto. En todos estos casos poner en marcha una experiencia de 

presupuesto participativo formó parte de las condiciones que planteó el partido 

minoritario para dar su apoyo al partido mayoritario. (López & Pineda, 2013). 

En el caso de las experiencias estudiadas se encontró que sólo una de ellas, la de Petrer, 

se ha mantenido durante dos mandatos y ello a pesar de los cambios políticos que se han 

producido. Las razones de la continuidad o paralización de la mayoría de las experiencias 

son variadas, aunque predominan la crisis económica y el cambio de partido del gobierno. 

En la mayoría de los municipios estudiados los técnicos comprendieron perfectamente los 

principios del proceso y tuvieron en todo momento una actitud colaborativa, así como la 

participación de asociaciones civiles. 



35 

 

 Y finalmente se propone en el estudio realizar cambios tanto en la metodología como 

dentro del propio modelo organizativo de las administraciones que impulsan los procesos 

de participación presupuestaria, si no se quieren malograr las expectativas de los 

ciudadanos generando frustración, desconfianza y desafección en ellos. (López Ronda & 

Pineda Nebot, 2013). 

3.1.2 Factores que facilitan la implementación con éxito del Presupuesto Participativo 

según Goldfrank 

Goldfrank (2006) señala que de las investigaciones realizadas en base al Presupuesto 

Participativo una amplia mayoría se centran en el caso de Porto Alegre, Brasil y no se han 

realizado esfuerzos en generar conocimiento acerca de los factores que en la ejecución 

del Presupuesto Participativo han propiciado el resultado, ya sea éste beneficioso, o de 

fracaso, que pudiesen generar antecedentes que sirvan de modelo a otras ciudades. 

Goldfrank  (2006) apunta también que múltiples autores como Marquetti, Wampler, 

Abers y Nylen han realizado investigaciones para demostrar que el Presupuesto 

Participativo como herramienta ciudadana puede lograr avances en la democracia, por 

ejemplo:  redirigir presupuesto público  hacia las colonias más necesitadas , aumentar los 

servicios brindados, apoyo en crecimiento y creación de organizaciones civiles 

democráticas, aumentar la transparencia, disminuir el clientelismo e incluir en la 

democracia a las minorías quienes generalmente resultan relegados. 

Los académicos proponen una serie de características de diseño institucional y las 

condiciones previas favorables que Goldfrank (2006) reúne en los siguientes factores que 

facilitan la implementación con éxito del Presupuesto Participativo: 

A. Voluntad política: El alcalde y/o responsables de llevar a cabo el Presupuesto 

Participativo deben estar comprometidos con la idea de abrir canales de comunicación 
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con la ciudadanía facilitando su involucramiento en la toma de decisiones 

gubernamentales.  

B. Capital social: La comunidad local donde se implementa el Presupuesto Participativo 

debe contar con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y demás grupos 

organizados que estén interesados en participar en los programas públicos municipales. 

Para Durston (1999) son las normas, instituciones y organizaciones que promueven la 

confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su 

conjunto. 

C. Personal competente: La administración municipal debe contar con empleados 

técnicamente calificados y capacitados con relación al Presupuesto Participativo de 

manera que puedan operarlo eficientemente. 

D. Tamaño reducido: El municipio o el distrito donde se ejecuta el Presupuesto 

Participativo no debe ser tan grande, de manera que facilite su implementación, la 

participación de la ciudadanía y el seguimiento a los proyectos. 

E. Recursos suficientes: Los gobiernos municipales deben contar con los fondos suficientes 

para el cumplimiento de proyectos públicos y programas sociales. 

Según Montecinos (2009) es la capacidad fiscal de un determinado municipio para 

responder a las demandas y proyectos públicos surgidos en el ejercicio del Presupuesto 

Participativo. 

F. Plataforma legal: Las leyes existentes deben permitir y de preferencia, incentivar la 

participación ciudadana en el Presupuesto Participativo. 

G. Descentralización política: El alcalde debe haber sido electo por medio de un proceso 

democrático. 
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Goldfrank (2006) menciona que la mayor parte de los investigadores que han estudiado el 

Presupuesto Participativo coinciden que la voluntad política, los recursos suficientes y la 

descentralización, son elementos prioritarios para que el Presupuesto Participativo sea 

exitoso y consideran al resto de los factores como favorables, pero no necesarios.  

En cuanto al diseño institucional existen diversas características que la administración 

local debe establecer para el cumplimiento del Presupuesto participativo, de las cuales 

Goldfrank resume las siguientes: 

A. Enfoque de necesidades inmediatas vs. Planeación a largo plazo: Existen dos caminos 

para resolver el rango amplio de necesidades que se presentan en cualquier comunidad, 

en el primero se prefieren los proyectos de realización inmediata para generar cambios a 

corto plazo; y el otro enfoque es priorizar los temas de mayor relevancia para la 

ciudadanía y con efectos a largo plazo. 

B. Informal vs. Formal: Algunos servidores públicos priorizan brindarle al Presupuesto 

Participativo una estructura informal y abierta, que permita la participación individual de 

ciudadanos sin dar privilegios a organizaciones ya existentes; otros plantean que, para 

evitar la operación política del Presupuesto Participativo por parte de los partidos en el 

poder y para avalar la representación de actores políticos y sociales relevantes debe estar 

formalizado por ley. 

C. Deliberación: Los ciudadanos deben tener la posibilidad de directamente establecer las 

problemáticas que más aquejan a su entorno y deben contar con poder de decisión dentro 

del proceso de presupuesto, por lo menos al priorizar las inversiones por realizar. 

D. Supervisión centralizada: La administración municipal debe estar totalmente 

involucrada en la coordinación del proceso de Presupuesto Participativo. 
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E. Reglas e información asequibles: Las reglas, incluyendo los criterios para asignar 

recursos en las colonias y el presupuesto, deben estar disponibles y accesibles para el 

público en general. 

3.1.3 Investigación de Egon Montecinos en América Latina 

El investigador Montecinos (2014) realizó una investigación desarrollada en cinco países 

de América Latina, donde el presupuesto participativo lleva funcionando más de diez años 

(Chile, Perú, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Brasil). 

 El objetivo del estudio fue conocer las condiciones que establecen el desarrollo y diseño 

institucional del Presupuesto Participativo, identificando el rol de la descentralización 

política, la sociedad civil y los partidos políticos en el desarrollo de la implementación de 

este. 

Para referirse al diseño institucional de los presupuestos participativos Montecinos (2014) 

tomó en consideración una serie de variables y dimensiones, referidas a participación de 

alcaldes y concejales, reglamentación, discusión financiera, normativa y formas de 

participación de la ciudadanía en el proceso. 

Se presenta a continuación la Tabla 5, la cual Montecinos (2014) denomina “Matriz de 

observación del diseño institucional del Presupuesto Participativo en América Latina” y en 

la que se incluyen las 5 dimensiones objeto de su investigación: Participación Ciudadana, 

Participación del Ejecutivo Local, Dimensión financiera, Dimensión Normativa y Dimensión 

Territorial.  

La dimensión Participación Ciudadana está integrada por variables como la Instancia de 

aprobación final del presupuesto, si lo decide el Alcalde, un Consejo local o el 

Ayuntamiento. También trata acerca de si la ciudadanía participa directamente o a través 

de un representante y el mecanismo por medio del cual se realiza esta participación. 
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Otros aspectos que incluye es el grado en el cual se toma en cuenta a las minorías 

generalmente excluidas y la fiscalización de los recursos asignados. 

En la dimensión de Participación del Ejecutivo Local se busca conocer el nivel de 

participación del Alcalde, Consejo y Burocracia dentro del programa, así como el 

mecanismo mediante el cual brindan información del presupuesto participativo a los 

ciudadanos y el grado de ejecución de los proyectos aprobados. 

Dentro de la Dimensión Financiera se interesa determinar principalmente el monto 

aprobado para ejecutar dentro del programa Presupuesto Participativo, así como el tipo 

de proyectos que se financian.  

La Dimensión Normativa evalúa la importancia que se le da dentro de la administración 

municipal al Presupuesto Participativo. Finalmente, la Dimensión Territorial mide el grado 

en el cual se encuentra descentralizado el programa dentro del municipio, así como el 

grado de ruralización. Ver Tabla 5.  

Tabla 5. Matriz de observación "Diseño institucional del Presupuesto Participativo en 
Latinoamérica" 

Dimensión Variable 
Participación 
Ciudadana 

Instancia de aprobación final del presupuesto (Consejo del Presupuesto Participativo, 
ejecutivo local, legislativo local) 
Forma de participación en el Presupuesto Participativo (ciudadana o representativa) 
Órgano de decisión de priorización del presupuesto (en asamblea, en votación) 
Grado de participación de los excluidos (criterios de pobreza o marginalidad en la 
distribución de recursos) 
Fiscalización y control en la ejecución 

Participación del 
Ejecutivo Local 

Información divulgación y resultados aprobados; grado de ejecución de las demandas 
aprobadas; rol del alcalde, consejo y burocracia (facilitador, directivo) 

Financiera 
 

Valor de los recursos deliberados; tipo de proyectos que se financian. Disponibilidad 
presupuestaria por habitante, presupuesto municipal específico para el 
funcionamiento del Presupuesto Participativo; discusión de políticas tributarias. 

Normativa Grado de institucionalización del Presupuesto Participativo; ubicación política y 
técnica del Presupuesto Participativo al interior del municipio; relación con otros 
instrumentos de planificación. 

Territorial Grado de descentralización dentro del municipio; grado de ruralización; grado de 
inversión de prioridades territoriales. 

Elaborada por Montecinos (2014) 
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Sobre la participación del ejecutivo local en el presupuesto participativo, el autor lo define 

como la influencia ejercida por los alcaldes y regidores en el diseño, asignación de 

presupuesto y participación en asambleas vecinales del Presupuesto Participativo. Se 

entiende el predominio que tienen sobre los montos asignados al programa, los tiempos 

destinados al proceso e incluso, independiente de la ley, los alcaldes permiten la baja o 

alta intensidad que se le da a los espacios de participación ciudadana que genera el 

Presupuesto Participativo.  

Como contraparte, el rol del concejo o ayuntamiento municipal, si bien en la mayoría de 

los países estudiados son quienes aprueban o rechazan el monto a destinar para el 

Presupuesto Participativo, no está reconocida su participación por la comunidad. Esta 

situación facilita que se brinde una especial relevancia al Alcalde dentro del presupuesto 

participativo que es muy notoria en todos los casos estudiados, siendo los actores 

protagonistas en el desarrollo del proceso (Montecinos, 2014). 

En lo referente a la participación del municipio en la información y divulgación de los 

resultados de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo y la ejecución de 

las obras, en todos los casos la comunicación de los resultados es altamente socializada 

por diferentes vías, boletines, página web, diarios de circulación local y nacional. Las 

razones que se establecen radican en que todos los alcaldes y equipos técnicos que 

operan al Presupuesto Participativo buscan brindarle legitimidad y transparencia al 

proceso basándose en la difusión de los resultados (Montecinos, 2014). 

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos por Montecinos (2014) en las variables 

Información de resultados aprobados, Ejecución de demandas aprobadas, Rol del alcalde 

en la ejecución del Presupuesto Participativo y Rol del consejo en la ejecución del 

Presupuesto Participativo en el estudio llevado a cabo en Chile, Uruguay, República 

Dominicana, Argentina y Perú.  
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Los países mejor calificados fueron Chile, Uruguay y Argentina que solo mostraron un nivel 

bajo en la variable Rol del consejo en la ejecución del Presupuesto Participativo. Ver Tabla 

6. 

Tabla 6.Resultados Montecinos (2014) 

 Chile Uruguay República 
dominicana 

Argentina Perú 

Información de resultados 
aprobados 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Ejecución de demandas 
aprobadas 

Alto Alto Bajo Alto Bajo 

Rol del alcalde en la ejecución 
del Presupuesto Participativo 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Rol del consejo en la ejecución 
del Presupuesto Participativo 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Elaborada por Montecinos (2014). 

En cuanto a la dimensión financiera se puede señalar que el capital destinado a 

Presupuestos Participativos se ve claramente influido por la presencia de leyes nacionales. 

En el caso de República Dominicana la Ley establece que los municipios podrán destinar 

hasta 40 por ciento del presupuesto municipal correspondiente a la inversión municipal.   

Desafortunadamente los alcaldes que no tienen mayores convicciones democráticas 

pueden destinar uno por ciento del presupuesto y están cumpliendo con la ley. En 

promedio se observa que destinan al Presupuesto Participativo entre 10 y 20 por ciento 

del total que el 40 por ciento que permite la ley nacional.  

En el caso de Perú, el porcentaje destinado a presupuesto participativo varía entre 30 y 70 

por ciento del presupuesto de inversión (lo cual representa entre 15 y 35 por ciento del 

presupuesto total municipal).  

Los casos de municipios que pudiendo destinar cien por ciento de la inversión a 

Presupuesto Participativo (dado el compromiso que tienen los alcaldes con el tema) y no 

lo hacen, es por la razón de que se deben financiar obras de gran importancia y que 

forman parte de las inversiones estratégicas de largo o mediano plazo.  
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En los casos de Chile, Uruguay y Argentina, los porcentajes destinados al Presupuesto 

Participativo no sobrepasan en promedio el 3 por ciento del presupuesto municipal total. 

Se presenta a continuación la Tabla 7 donde se incluye la información acerca de la 

dimensión financiera del Presupuesto Participativo de los países estudiados. 

Tabla 7.Dimensión financiera del Presupuesto Participativo 
 Chile Uruguay República 

dominicana 
Argentina Perú 

Valor de los 
recursos 
deliberados 

Entre 3 y 5% 
del 
presupuesto 
municipal 

3-5% Definido por 
ley hasta 40% 
del 
presupuesto 
municipal  

3-5% Entre 30 y 70% 
del ítem 
inversión, que 
representa el 50% 
del presupuesto 

Tipo de 
proyectos que 
se financian 

Obras 
menores de 
infraestructura 

Obras 
menores de 
infraestructura 
y promoción 
social 

Obras menores 
de 
infraestructura. 
Mayores en 
algunos casos 

Obras 
menores de 
infraestructura  

Menores y de 
envergadura 

Apoyo externo 
al municipio 
para el 
funcionamiento 
del Presupuesto 
Participativo 

Sólo con 
recursos 
municipales, 
promoción y 
asistencia 
técnica 
concursable 
de late del 
gobierno 
(Subdere ) 

Sólo con 
recursos 
municipales 

Apoyo técnico 
central 
ofrecido por 
Fedomu para 
facilitación del 
proceso. 

Apoya el 
Estado 
mediante 
difusión RAPP 

Mayoritariamente 
con recursos 
municipales  

Discusión de 
políticas 
tributarias 

No No No No No 

Fuente: Elaborada por Montecinos (2014). 

Las obras que se financian con este presupuesto son obras de menor importancia como 

equipamiento comunitario, reparación de calles, construcción de caminos. En contraste, 

en el caso de Perú y República Dominicana, se financian obras de mayor envergadura. 

Para el caso de República Dominicana sólo son obras de mayor envergadura en municipios 

grandes como Santiago de Los caballeros.  

En ninguno de los casos se observa que se discutan políticas tributarias o impositivas en el 

espacio local. 
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En relación con la institucionalización se refiere a la formalización del programa tanto a 

nivel federal como municipal. Montecinos (2014) distingue tres tipos de 

institucionalización: alta, media y baja. A continuación, se muestra la tabla 8 donde se 

detallan las características de cada tipo, así como un país como ejemplo de cada tipo de 

institucionalización. 

Tabla 8.Tipos de Institucionalización del Presupuesto Participativo 
Tipo de 

Institucionalización 
Características Ejemplo 

Baja No cuenta con legislación que promueva la descentralización y 
la participación ciudadana en la toma de decisiones, ya sea a 
escala nacional, regional o local. 
No se cuenta con Ley Nacional que promueva el Presupuesto 
Participativo 

Chile 

Media Se observa una institucionalidad que promueve la participación 
ciudadana y en particular el presupuesto participativo 

Argentina y 

Uruguay 

Alta Cuenta con legislación nacional que obliga a municipios a 
decidir parte de la inversión mediante el Presupuesto 
Participativo. 

Perú y República 

Dominicana 

Fuente: Elaboración propia en base a (Montecinos, 2014). 

Para el caso de República Dominicana la Ley número 170-07 (promulgada el 13 de julio de 

2007) establece el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que tiene por 

objeto instaurar los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y 

seguimiento del presupuesto del municipio, específicamente del 40 por ciento de la 

aportación que da la federación a los municipios. 

Según Montecinos (2014) en el caso de Perú, la Ley número 28 056, promulgada el 7 de 

agosto de 2003, establece que la ley marco de presupuesto participativo tiene como 

propósito recopilar las necesidades que establece la ciudadanía para ser incluidas en los 

presupuestos y propiciar su ejecución a través de proyectos. A diferencia del caso 

dominicano, el peruano no establece porcentajes de incidencia del presupuesto 

participativo en la inversión, sino que su artículo 5 señala que "la sociedad civil tomará 

parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos de inversión, de 
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acuerdo con los lineamientos y directivas que para estos fines emitirán la Dirección 

Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del 

Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La institucionalización resulta un factor relevante ya que en los casos de Perú y República 

Dominicana que son los más avanzados en términos de institucionalización de los países 

estudiados por Montecinos (2014) y son los que presentan mayor número de experiencias 

de presupuesto participativo.  

En lo concerniente a la ubicación del Presupuesto Participativo al interior de la gestión del 

municipio se refiere a la importancia que tiene el programa en la manera de llevar a cabo 

la gestión local y si está vinculado directamente a otras herramientas o instrumentos 

planificación y participación ciudadana en el municipio. Montecinos señala tres categorías:  

1. Periférico: En este tipo el Presupuesto Participativo actúa de manera aislada al 

resto de la gestión municipal sin vínculo a alguna política de participación 

ciudadana. Ejemplo: Chile y República Dominicana. 

2. Estratégico/incipiente: Corresponde a un nivel intermedio y en él se 

encuentran clasificados Uruguay y Argentina. Para el caso de Uruguay el 

Presupuesto Participativo en algunos departamentos se relaciona con algunos 

mecanismos de participación ciudadana y no actúa aisladamente. Por ejemplo, la 

existencia de mesas de participación, foros ciudadanos, mesas sociales, concejos 

vecinales, audiencias públicas refleja que el presupuesto participativo se inserta en 

un sistema de participación ciudadana.  

3. Estratégico: El presupuesto participativo por ley se establece como un 

instrumento de democracia participativa pero ligado a los planes de desarrollo 

local o regional. Este es el caso de Perú donde la implementación del presupuesto 

participativo está estrechamente ligado a la gestión estratégica de cada municipio 

y gobierno regional y de los programas presupuestales del Ministerio de Economía 

y Finanzas.  



45 

 

La relación entre planificación y participación queda claramente establecida tanto 

en los diseños como en las priorizaciones que pueden hacer los actores 

participantes. Es probable que el caso peruano padezca de otras debilidades en el 

diseño institucional del presupuesto participativo, pero este aspecto representa 

una de sus principales fortalezas. 

En cuanto a la variable de la instancia de aprobación del monto a ejercer o porcentaje del 

presupuesto destinado a Presupuesto Participativo, en todos los casos analizados es el 

ejecutivo local el actor que tiene la facultad legal, sin embargo, es el alcalde quién funge 

como principal operador ya que es el que generalmente decide los porcentajes a destinar 

en el programa. 

 Posteriormente los montos suelen ser presentados al Consejo o Ayuntamiento, quienes 

son los que finalmente aprueban o rechazan dicha propuesta. En el estudio analizado los 

entrevistados no distinguen casos de municipios en donde haya sido el concejo o 

ayuntamiento quien haya pedido aumentar los montos destinados a presupuesto 

participativo, generalmente se termina aprobando lo que presenta el alcalde). 

(Montecinos, 2014). 

En lo que se refiere al tema de fiscalización en países como Chile, Uruguay, República 

Dominicana y Argentina se genera mediante una comisión mixta integrada por técnicos, 

ciudadanos y delegados. En el caso de Perú la fiscalización se da a través de un comité de 

vigilancia que se establece por ley. 

A continuación, se presenta la Tabla 9 donde se incluye la información de la Dimensión 

Financiera de los 5 países estudiados. 
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Tabla 9.Dimensión financiera del Presupuesto Participativo 

 CHILE URUGUAY REPÚBLICA 
DOMINICANA 

ARGENTINA PERÚ 

Instancia de 
aprobación del 
presupuesto 
destinado a 
Presupuesto 
Participativo 

Ejecutivo 
local 

Ejecutivo 
local 

Definido por Ley, 
pero el Ejecutivo 
local decide (Ley 
2007) 

Ejecutivo local Ejecutivo local 
regional (Concejo 
incluido) 

Forma de 
participación en 
la definición de 
prioridades y 
proyectos 

En asamblea 
y votación 
universal 

En asamblea 
y votación 
universal 

En asamblea y 
cabildo 

En asamblea y 
votación 
universal 

En asamblea 
(representantes 
sociales, agentes 
participantes) 

Utilización de 
criterios de 
pobreza o 
marginalidad en 
la distribución 
de recursos 

No Emergente No Emergente Emergente 

Órgano de 
fiscalización y 
control de la 
ejecución 

Comisión 
mixta, 
(equipos 
técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comisión 
mixta, 
(equipos 
técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comisión mixta, 
(equipos técnicos 
y ciudadanos 
delegados) 

Comisión 
mixta, (equipos 
técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comité de 
vigilancia 
(definido por ley) 

Elaborada por Montecinos (2014). 

 

En la forma de participación ciudadana en el presupuesto participativo Montecinos (2014) 

distingue dos estilos principales: 

Participación Directa:  En estos casos la ciudadanía participa directamente en la 

decisión de los proyectos, mediante el voto universal de personas mayores de 15 años 

(generalmente se usa ese mínimo de edad). No obstante, la selección de proyectos que se 

someten a votación, son elegidos previamente en asambleas vecinales o territoriales 

donde participan principalmente representantes de organizaciones civiles. En esta 

categoría se encuentra Chile, Uruguay y Argentina.  

Participación Indirecta:  La ciudadanía no participa directamente en la decisión de los 

proyectos que se ejecutan mediante el presupuesto participativo, por el contrario, esa 



47 

 

función recae en dirigentes de asociaciones sociales o civiles quienes establecen la 

priorización y decisión de las necesidades de proyectos que se requieren para mejorar el 

entorno social. Estos participantes son elegidos a través de una convocatoria emitida ya 

sea por el gobierno municipal o el regional y posteriormente reciben una capacitación 

administrativa (manejo de formularios y formulación de iniciativas), para luego definir 

prioridades. En el caso de la selección de proyectos, la última palabra la tiene el concejo 

municipal o regional. Este tipo de participación se observa en los casos de República 

Dominicana y Perú. 

En cuanto a la utilización de criterios de pobreza para la asignación de recursos, de 

manera incipiente los propios gobiernos locales lo están usando en los casos de Uruguay, 

Perú y Argentina, siendo el caso de Rosario el que más ha avanzado en este aspecto, 

usando indicadores nacionales, pero también indicadores construidos por el propio 

municipio. Para el caso de Chile y República Dominicana no se observa el uso de dichos 

criterios siendo la distribución de recursos por territorios y de manera igualitaria. 

Por último, en esta dimensión se observó la presencia de órganos de fiscalización 

ciudadana de la ejecución de proyectos financiados mediante el presupuesto 

participativo. En todos los casos existen y están integrados por representantes de las 

asambleas territoriales, en los casos de Perú y República Dominicana están garantizados 

por la ley. 

Una vez revisadas las investigaciones se procedió a analizar la información y contrastarla y 

como conclusión se presenta la tabla 10 donde se comparan las coincidencias entre los 

autores Montecinos (2014), Goldfrank (2006) & RED FAL sobre los factores que ellos 

encontraron presentes en las ejecuciones exitosas del Presupuesto Participativo a nivel 

internacional. 
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Tabla 10.Comparativo de los factores establecidos como factores de éxito 

Red FAL (Foro de 
Autoridades Locales) 

Goldfrank Egon Montecinos 

Auto reglamentado Plataforma legal Grado de institucionalización del 
Presupuesto Participativo 

N/A N/A Ubicación política y técnica del programa al 
interior del municipio 

N/A Recursos suficientes Valor de los recursos deliberados 
Disponibilidad presupuestaria por habitante 

Presupuesto municipal específico para 
Presupuesto Participativo 

Discusión de políticas tributarias 

N/A Enfoque de necesidades 
inmediatas vs. Planeación a largo 

plazo 

Tipo de proyectos que se financian 

N/A Informal vs. Formal N/A 

N/A Descentralización política Grado de descentralización intermunicipal 

N/A Reglas e información accesibles N/A 

Vinculante N/A Relación con otros instrumentos de 
planificación 

Con elección de delegados con 
mandato imperativo de la 

Asamblea 

N/A Instancia de aprobación final del 
Presupuesto Participativo 

Órgano de decisión de la priorización del 
presupuesto (en asamblea, en votación) 

Contando con espacios 
deliberativos (foros) previos al 

proceso asambleario 

Deliberación N/A 

Democracia directa (un hombre, 
una mujer, un voto). 

N/A Forma de participación (ciudadana o 
representativa) 

Sistemas de seguimiento de lo 
aprobado y contraloría social 

Supervisión centralizada N/A 

Rendición de cuentas N/A N/A 

Encaminado a la inclusión social y 
la superación de las desigualdades 

N/A Grado de participación de los excluidos  

Generando formación para la 
apropiación del proceso por parte 

de la ciudadanía 

Capital social N/A 

Poniendo al servicio del proceso a 
la institución y a su maquinaria 

administrativa 

Voluntad política 
Personal competente 

Participación del ejecutivo local en la 
información, divulgación de resultados 

aprobados 

N/A N/A Grado de ejecución de las demandas aprobadas 

N/A N/A Rol del alcalde, consejo y burocracia 

N/A N/A Grado de ruralización 

N/A N/A Grado de inversión de prioridades 
territoriales 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Goldfrank (2006), Montecinos (2014) & RED 9 URB-AL 
Portoalegre (s.f.) 

Se elaboró un modelo de evaluación para Presupuesto Participativo que se propone en la 

presente investigación, para establecer las condiciones que pueden derivar en el éxito del 
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programa. A continuación, se presenta el modelo, así como las variables a utilizar. Ver 

Tabla 11.  

Tabla 11.Modelo propuesto para la evaluación del Presupuesto Participativo 

DIMENSIÓN VARIABLE PREGUNTAS 

Participación 

Ciudadana 

Espacios deliberativos  - ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana 

dentro del Presupuesto Participativo? 

¿De qué manera se informa a la ciudadanía acerca de los 

espacios deliberativos del Presupuesto Participativo? 

Forma de participación  - ¿Tienen los ciudadanos voto directo en la asignación de 

proyectos? 

Instancia de aprobación final del 

Presupuesto Participativo 

¿Cuál es la instancia final en la aprobación de los proyectos 

a implementar en el Presupuesto Participativo? 

Órgano de decisión de la priorización del 

presupuesto (en asamblea, en votación) 

¿De qué manera se eligen los proyectos a implementarse? 

¿De qué manera municipio de San Pedro avisa a los 

ciudadanos sobre las reuniones? 

Participación del 

Ejecutivo Local 

Ubicación política y técnica del Presupuesto 

Participativo al interior del municipio 

¿Qué relevancia tiene el Presupuesto Participativo para el 

Municipio de San Pedro? 

¿Cómo reaccionan el resto de las dependencias ante la 

ejecución del Presupuesto Participativo? 

Rol del alcalde, consejo y burocracia ¿Cuál es el rol del alcalde dentro del Presupuesto 

Participativo? 

¿Participa el alcalde en el Presupuesto Participativo? 

¿Participa el Consejo/Ayuntamiento en las reuniones 

vecinales del Presupuesto Participativo? 

Normativa Grado de institucionalización del 

Presupuesto Participativo 

 

- ¿Se cuenta con Ley Nacional? 

¿Se cuenta con Ley Estatal? 

¿Se cuenta con Reglamento Municipal? 

Tipo de proyectos que se financian ¿Qué tipo de proyectos se financian? 

¿Qué tipo de proyectos interesan más a la ciudadanía? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Goldfrank (2006), Montecinos (2014) & RED 9 URB-AL 
Portoalegre (s.f.) 
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CAPÍTULO IV: EXPERIENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Posterior al éxito obtenido en Porto Alegre, Brasil con la ejecución del Presupuesto 

Participativo el programa fue replicado en primera instancia por otras ciudades brasileñas 

y después de América Latina y el mundo. El presente capítulo expone algunas experiencias 

significativas de presupuestos Participativos implementados en ciudades 

latinoamericanas, así como europeas, y posteriormente se detallan algunos de los 

beneficios descritos por investigadores y problemáticas presentes en la ejecución del 

programa.  

4.1 Experiencias del Presupuesto Participativo en Latinoamérica 

El Presupuesto Participativo nace en Porto Alegre, Brasil en el año de 1989 por iniciativa 

del alcalde de izquierda emanado del Partido del Trabajo y que resultaba de oposición al 

Gobierno Nacional, que según Goldfrank (2006) había sido electo por voto de castigo de 

los ciudadanos a los políticos nacionales. Los objetivos primarios de éste incipiente 

Presupuesto Participativo radicaban en acercar la administración local a los ciudadanos, 

incentivar su participación y buscar dar respuesta inmediata a las necesidades que 

prevalecían en la comunidad. 

La sociedad civil brasileña demandaba su incorporación en la toma de decisiones del 

gobierno municipal y el Presupuesto Participativo surgió como respuesta a dicha petición. 

Sin embargo, el esquema burocrático del aparato municipal resultó una desventaja debido 

a que se enfrentaron a resistencia por parte de los trabajadores municipales a emprender 

el nuevo modelo de gestión pública. 

La metodología que se estableció fue dividir el territorio en 16 distritos y en cada de uno 

se realizaban asambleas vecinales donde de manera directa los vecinos votaban por los 

proyectos que más les interesaban. Los objetivos que se plantearon fueron cumplidos en 

su totalidad y la participación ciudadana fue creciendo. El modelo de Porto Alegre empezó 
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a replicarse en otras ciudades latinoamericanas principalmente motivado por gobiernos 

de izquierda como en el caso de Ciudad Guayana, Venezuela, que surge con el partido La 

Causa   en 1990 en Montevideo, Uruguay con el Partido Frente Amplio y en Perú en el año 

2003 con el presidente de centro izquierda Toledo. (Goldfrank, 2006). 

Durante la expansión del Presupuesto Participativo se pueden identificar tres apartados 

para su mejor comprensión.  La primera ubicada desde el surgimiento en  1989 a 1997 que 

se caracteriza por experimentaciones en pocas ciudades; la segunda, de 1997 a 2000, 

donde se da un auge en las ciudades Brasileñas y más de 130 municipios replican el 

programa de Porto Alegre debido a los buenos resultados y donde más de 130 municipios 

de Brasil; y la tercera, de 2000 a la actualidad, representada por la expansión fuera de 

Brasil y la diversidad de los modelos de implementación según las características de cada 

ciudad, y con el estimado de  más de  300 municipios de diferentes países con 

Presupuesto Participativo como herramienta de participación ciudadana. (Bou & Bonet, 

2008; López & Pineda, 2013). 

Bou & Virgili (2008) afirman que aproximadamente, el 80% del total de experiencias de 

gestión a través del Presupuesto participativo se realizan en municipios brasileños. Los 

países de la región andina (Perú, Ecuador y más recientemente Bolivia y Colombia) son el 

segundo gran foco de experiencias. Con diferentes niveles de consolidación y en forma 

puntual, podemos encontrar experiencias en los demás países de la región (Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, México y 

Venezuela). 

El mecanismo de implementación en Libertador, Caracas, Venezuela al igual que en Porto 

Alegre se trató de asambleas vecinales donde los ciudadanos votaban libremente por los 

proyectos más convenientes según su criterio. (Goldfrank, 2006). 

En el caso de Montevideo, Uruguay en la metodología inicial destaca la figura de los 

consejos vecinales quienes cumplían la tarea de anualmente recoger las demandas 
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provenientes de reuniones con los vecinos, elaboraban las propuestas de mejoras y 

concertaban su posterior realización con el Intendente. En el año 2005 se realizó una 

modificación donde una parte del presupuesto financiado por el gobierno departamental 

era utilizada para proyectos definidos mediante el voto directo de los vecinos en cada 

zona y una segunda parte de presupuesto financiado por las distintas Divisiones y 

Servicios de la Intendencia de Montevideo era utilizado para fines definidos por los 

Consejos Vecinales. (Montecinos, 2012). 

Finalmente, en Montevideo, desde el año 2011 se ha mantenido el proyecto con 

participación directa de los vecinos, en una tercera etapa más liberal del Presupuesto 

Participativo donde se votan planes a implementarse en dos plazos distintos, uno anual y 

otro en que se promueve la participación de la ciudadanía en la realización de políticas 

públicas por un período de 5 años. (Montecinos, 2012). 

Las etapas y la metodología del proceso difieren en cada ciudad a la otra, pero de una 

manera muy general se pueden identificar 4 etapas: 

1. Asamblea general en las colonias en la que los vecinos presentan las necesidades 

de su entorno y presentan propuestas para mejorar las mismas. 

2. Asambleas reducidas de vecinos, delegados o consejeros en conjunto con personal 

del gobierno, en las que son elaborados los proyectos y se revisa la factibilidad de 

estos. 

3. Votación directa de los proyectos por parte de los vecinos de cada colonia. 

4. Seguimiento de la ejecución de los proyectos elegidos, que fueron incorporados en 

la agenda municipal, revisión de su término y entrega de la obra a la colonia. 

(Annunziata, 2011). 

De los diferentes casos de Presupuesto Participativo en Latinoamérica se seleccionaron 

Porto Alegre, Brasil, Montevideo, Uruguay y Libertador, Venezuela y se compararon en 

base a la metodología implementada en cada uno de los casos. (Ver Tabla 12).  
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En el caso de Porto Alegre, Brasil y Libertador coinciden el que el mecanismo de 

participación de los ciudadanos es mediante el voto directo en Asambleas Vecinales. En 

contraste, en el caso de Montevideo se realiza primero un consejo vecinal para elaborar 

proyectos y posteriormente se definían mediante el voto directo de los vecinos.  

Tabla 12.Metodología de procesos del Presupuesto Participativo en Latinoamérica 

Ciudades con implementación del Presupuesto Participativo en Latinoamérica 

Porto Alegre, Brasil Montevideo, Uruguay Libertador, Caracas, Venezuela 

Asambleas Vecinales con voto 
directo de ciudadanos 

1 etapa: Consejos vecinales 
elaboraban proyectos y los 
decidían junto a Intendente. 

Asambleas Vecinales con voto 
directo de ciudadanos 

2 etapa (2005): Una parte del 
presupuesto se definía por el 
voto directo de los vecinos y la 
otra parte era utilizado para 
fines definidos por los 
Consejos Vecinales. 

3 etapa (2011): Voto directo de 
vecinos en 2 planes: Anual y 
Cada 5 años. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Goldfrank (2006),  Montecinos (2012). 

 

En el tema de los recursos asignados al Presupuesto Participativo para su operación 

resulta interesante la variación de los porcentajes en cada uno de los municipios 

revisados. En el caso de Porto Alegre la Constitución brasileña de 1988 avalaba tasas 

mayores de transferencias directas, más entradas de recursos propios y asignaba 

autonomía a los municipios que incluía la creación de leyes orgánicas que no estaban 

sujetas a la aprobación estatal o federal. En Porto Alegre con estos incentivos, los recursos 

municipales aumentaron en un 82% desde 1988 a 1992. (Goldfrank,2006). 

En República Dominicana la Ley brinda facultad a los municipios para que el 40% de la 

partida presupuestaria del Gobierno central dada al Municipio se pueda ejecutar por 

medio de presupuesto participativo. Sin embargo, en todos los casos en que se 

implementa el Presupuesto Participativo no se cuenta con la totalidad de ese recurso, por 

lo que el financiamiento resulta menor de lo permitido legalmente. (Montecinos, 2012). 
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En Montevideo Uruguay se tiene establecida la asignación de entre 3% y 5% del 

presupuesto total, dependiendo de si el modelo implementado es anual o quinquenal 

para el Presupuesto Participativo, lo que coincide con el rango establecido también en 

Chile. (Montecinos, 2012).  

El recurso financiero asignado al Presupuesto Participativo impacta el resultado de este; 

como se menciona antes, en Porto Alegre, el Estado dio autonomía para que los 

municipios pudieran hacer crecer sus recursos y asignar mayor porcentaje de presupuesto 

al programa lo que derivó en un aumento de participación ciudadana y un éxito a nivel 

internacional.  

En contraste la Alcaldía de Libertad, en Caracas, Venezuela carecía de recursos que le 

permitieran atender las necesidades prioritarias para la población, por lo que el 

presupuesto participativo sólo alcazaba para cubrir una minoría de temas, lo que tuvo 

como consecuencia la reducción de participación (Montecinos, 2009). 

De los casos expuestos de Presupuesto Participativo en Latinoamérica se realizó un cuadro 

comparativo según el recurso financiero asignado para su ejecución en cada caso.  En el 

caso de Libertador, Venezuela no se contó con los recursos necesarios para cubrir las 

necesidades propuestas por los ciudadanos dentro del Presupuesto Participativo.  

Algo parecido sucede en República Dominicana, que, aunque está aprobado que pueda 

utilizarse hasta el 40 del presupuesto, no se tienen recursos para aplicar ese porcentaje. 

En contraste, en Montevideo Uruguay está asignado entre el 3 y 5 % del presupuesto total 

y en Porto Alegre la constitución avala que pueda implementarse el programa con 

recursos propios del Municipio, lo que ha generado un aumento. Ver Tabla 13. 
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Tabla 13 Recurso financiero destinado a la implementación del Presupuesto Participativo en 
Latinoamérica 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Goldfrank (2006), Montecinos (2009 & 2012). 

Entre los objetivos que han establecido diversos países como Brasil, Uruguay, Chile, 

Argentina y República Dominicana al decidir llevar a cabo el presupuesto participativo 

destaca el de abrir la administración pública local a los ciudadanos para que puedan 

intervenir en la toma de decisiones acerca de en qué rubros gastar el recurso público en 

sus colonias y en conjunto mejorar la gestión municipal. (Annunziata, 2011; Goldfrank, 

2006; Montecinos, 2009 & 2012). 

Analizando el caso del desarrollo del Presupuesto Participativo en Chile llama la atención 

que no existía un respaldo legal que promoviera el programa, por lo que las instancias 

regionales y el gobierno nacional no tenían compromiso ni participación en el mismo. 

(Montecinos, 2012).  En contraste en Argentina la Constitución de 1996 solicitaba la 

descentralización en comunas y la implementación del Presupuesto Participativo. 

(Annunziata, 2011). De igual manera en República Dominicana, Perú, Guatemala, 

Nicaragua el Presupuesto Participativo está garantizado en las Leyes Nacionales. 

(Goldfrank, 2006; Montecinos, 2009 & 2012). 

Se realizó una tabla para visualizar los países que cuentan con Leyes Nacionales que 

respaldan la implementación del Presupuesto Participativo. Los que sí cuentan con Ley 

Nacional que incluya el Presupuesto Participativo como mecanismo de participación 

Ciudades que implementaron el Presupuesto Participativo en Latinoamérica 

Porto Alegre, Brasil República Dominicana Montevideo, Uruguay Libertad, Venezuela 

La Constitución 
brasileña de 1988 
avalaba tasas mayores 
de transferencias 
directas y más entradas 
de recursos propios 
estos incentivos, los 
recursos municipales 
aumentaron en un 82% 
desde 1988 a 1992 

El 40% de la partida 
presupuestaria del 
Gobierno central dada al 
Municipio se pueda 
ejecutar por medio de 
presupuesto 
participativo. Sin 
embargo, en todos los 
casos no se cuenta con 
la totalidad de ese 
recurso. 

Entre 3% y 5% del 
presupuesto total 

No se contó con recursos 
suficientes para cubrir 
las necesidades. 
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ciudadana son Argentina, República Dominicana, Perú, Guatemala y Nicaragua.  Por otro 

lado, en Chile, el Presupuesto Participativo no tiene respaldo en la Ley Nacional. Ver tabla 

14. 

Tabla 14.Respaldo del Presupuesto Participativo en Leyes Nacionales en países de Latinoamérica 

Ley Nacional que respalda el Presupuesto Participativo 
Presupuesto Participativo presente en 
Ley Nacional 

Argentina, República Dominicana, Perú, Guatemala y 
Nicaragua. 

Presupuesto Participativo no presente 
en Ley Nacional 

Chile 

Fuente:  (Annunziata, 2011; Goldfrank, 2006; Montecinos, 2009 & 2012). 
 

Aproximadamente, el 80% del total de Presupuestos Participativos implementados se 

ejecutan en municipios brasileños. Los países de la región andina como Perú, Ecuador y 

más recientemente Bolivia y Colombia son el segundo gran foco de experiencia. Con 

diferentes niveles de consolidación y crecimiento, podemos encontrar ejercicios en otros 

países de la región como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, 

Nicaragua, El Salvador y México. (Bou & Virgili, 2008). 

4.2 Experiencias Internacionales del Presupuesto Participativo  

Luego de la réplica del caso Porto Alegre, Brasil en numerosas ciudades brasileñas y de la 

expansión a países latinoamericanos, el Presupuesto Participativo se ha dado también en 

diversas ciudades europeas (Bou & Virgili, 2008). Según Sintomer (2005) alrededor de 

cincuenta ciudades o regiones europeas han empezado una experiencia de presupuesto 

participativo: una decena en Francia, alrededor de 15 en Alemania, una en Bélgica, entre 

10 y 20 en Italia, una decena en España, dos en Portugal, una en Inglaterra. 

 En África algunas ciudades de Camerún y Kenia han generado inicios de proyectos 

similares al Presupuesto Participativo y en Kenia, con características muy similares, 

aunque se les denomina de manera diferente. En países asiáticos como Sri Lanka están 

por iniciarlos. (Bou Geli & Virgili Bonet, 2008).  
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Los Presupuestos Participativos se desarrollan en ciudades de todo tamaño, desde 

aquellas con menos de 20.000 habitantes como, Rheinstetten en Alemania, Santa Cristina 

d’Aro en España o Grottomare en Italia) hasta en grandes ciudades. 

La historia de los presupuestos participativos europeos es muy reciente y una amplia 

mayoría tienen poco que ver con la experiencia de Porto Alegre y con muchas 

experiencias similares en América Latina. El contexto social, económico y político es muy 

distinto, así como también la dinámica de la democracia participativa. (Sintomer, 2005). 

El fenómeno en países europeos es muy heterogéneo ya que tienen entre sí diferencias 

importantes en términos de cultura política, de competencias de los gobiernos locales y 

de manejo financiero. No existe aún una metodología que pudiera llamarse “Presupuesto 

Participativo” y que pueda replicarse en cualquier ciudad o país. Tampoco existe una 

metodología que pueda ser consideradas como base común, como sucedió en las 

experiencias latinoamericanas, donde el programa en Porto Alegre ha sido importado, 

adaptada y tropicalizado a las demás ciudades. Por eso, los presupuestos participativos 

europeos no constituyen una metodología, sino más bien un tema político y un 

movimiento de institucionalización de la participación ciudadana alrededor del 

presupuesto público. (Sintomer, 2005). 

A fines de la década de 1990 iniciaron las primeras experiencias piloto, aisladas de un país 

a otro, inclusive dentro de un mismo país. En los últimos años se ha iniciado una nueva 

etapa de fortalecimiento de algunas de estas experiencias que iniciaron y continúan 

ejerciéndose. Se está dando también un crecimiento de extensión cuantitativa (con la 

duplicación o triplicación del número de presupuestos participativos europeos) y 

cualitativa (las ciudades de más de 100.000 habitantes pasan de dos a nueve, una región 

empieza un proceso, los partidos políticos implicados son más numerosos, la idea ya no es 

la de pequeñas minorías).  
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Además, gracias a la realización de foros sociales europeos y mundiales, las redes URBAL y 

los lazos políticos o académicos, los contactos entre las experiencias en varios países están 

multiplicándose. (Sintomer, 2005). 

4.2.1 España 

En España, aunque no se conoce con exactitud, se han puesto en marcha desde 2001 casi 

un centenar de experiencias de presupuesto participativo en diversas ciudades. (López & 

Pineda, 2013). 

En el año 2001 empezó a implementarse en España el Presupuesto Participativo en tres 

municipios andaluces: Córdoba, Cabezas de San Juan (Sevilla), y Puente Genil (Córdoba). A 

partir de ese momento otros municipios se fueron incorporando a este nuevo modelo de 

gestión en la elaboración de las políticas públicas: Rubí (Barcelona) y Albacete en 2002; 

Almansa (Albacete) en 2003 o Jerez de la Frontera (Cádiz), Sevilla, Petrer (Alicante) y 

Getafe (Madrid) en 2004 (López & Pineda, 2013). 

El objetivo principal fue democratizar la democracia a través de un modelo político de 

cogestión municipal, resultado de la mezcla de la democracia representativa (que se 

concreta en la elección, por parte de la población, de unos ediles y un alcalde, que 

gobiernan durante cuatro años) y la democracia participativa , basada en la participación 

directa de los ciudadanos en la toma de decisiones municipales, lo que convierte a la 

población en actores principales de  la gestión municipal (Bou & Virgili, 2008). 

Existe también un gran interés por la modernización de la gestión administrativa que, 

entre otras, está respaldada por la Fundación Bofill, la Universidad Autónoma de 

Barcelona y la administración regional catalana. (Allegretti & Herzberg, 2004). 

4.2.2 Valencia 
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Al igual que en muchas otras experiencias el proceso que se sigue en el Presupuesto 

Participativo inicia con la difusión a la población mediante diversas herramientas (prensa, 

radio, folletos, etc.). Continua con la apertura de distintos espacios deliberativos para que 

la ciudadanía formule sus propuestas y la presentación de propuestas por parte de los 

ciudadanos. Posteriormente los técnicos de ayuntamiento realizan un análisis de las 

propuestas a partir de criterios como la competencia jurídica, la viabilidad técnica y el 

costo estimado de cada propuesta y una vez avaladas las propuestas se incluyen en el 

presupuesto municipal y pasan a aprobación por el Pleno Municipal.  

En algunos municipios se constituye un órgano de seguimiento que controla la ejecución 

de las propuestas aprobadas, aunque se considera que probablemente quizá éste paso 

haya sido uno de los elementos más débiles de todas las experiencias (López & Pineda, 

2013). 

La condición de vecino es la opción más aceptada para participar en el proceso, aunque en 

algunos municipios se incorpora también a las personas que trabajan o realizan alguna 

actividad en él. En cambio, en tres municipios (Castellón, Altea y Vila-Real), la 

participación se reduce a las asociaciones civiles o a los representantes de estas. (López & 

Pineda, 2013). 

La edad para participar no se planteaba en las primeras experiencias considerando que 

debía ser la misma que para votar, 18 años, pero con el tiempo muchas de ellas decidieron 

reducirla a 16 e incluso como en Novelda a 14 años, para posteriormente incluir en el 

tercer año a los niños de entre 10 y 12 años, en procesos específicos para ellos (López & 

Pineda, 2013). 

La forma de participación más utilizada en todas las experiencias estudiadas es la 

asamblea vecinal, aunque en el caso de Alicante y Castellón en las asambleas no pueden, 

como en los demás casos, participar todos los ciudadanos. En ellas sólo discuten y 

priorizan las propuestas presentadas por los ciudadanos los miembros de las Juntas de 
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Distrito, estas juntas están compuestas por electos, del gobierno y de la oposición, 

representantes de las Asociaciones de Vecinos de la zona y representantes de entidades 

sectoriales (López & Pineda, 2013). 

4.2.3 Francia 

Surge en el año 2001 en la ciudad de Saint Denis que cuenta con 85.000 habitantes y al 

mismo tiempo en Morsang-sur-Orge con 19.500 habitantes con el objetivo de mejorar de 

la administración pública local mediante la integración de experiencias cotidianas en las 

políticas locales que facilitaran la transformación de las relaciones sociales. Otro objetivo 

planteado fue incentivas la democracia participativa, intentando establecer la diferencia 

con política de proximidad, lo que se tradujo en mayor participación de la ciudadanía en 

los asuntos públicos y en la toma de decisiones. 

La metodología aplicada consistía en asambleas abiertas a los ciudadanos o reuniones de 

representantes, que decidían el gasto público en inversión en infraestructuras urbana o en 

proyectos locales concretos.   

En el ámbito micro local, los ciudadanos pueden tomar ciertas decisiones sobre los fondos 

del distrito, pero, en el plano de los presupuestos municipales, los debates tienen 

únicamente valor consultivo. La aceptación oficial de las peticiones depende, 

principalmente, de la voluntad política. En estos esfuerzos la participación ciudadana fue 

baja. (Allegretti & Herzberg, 2004). 

4.2.4 Alemania 

Según Allegretti & Herzberg (2004)  surge el primer presupuesto participativo alemán en 

1998 y se convirtió en el país europeo con mayor número de experiencias de 

presupuestos participativos (entre 15 y 20) y además donde los experimentos han durado 

más tiempo y donde se han visto fomentados por el abanico más amplio de coaliciones 

políticas.  
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A diferencia del resto de los ejercicios, el punto de referencia más común de las 

experiencias alemanas no es la ciudad de Porto Alegre, Brasil, sino la de Christchurch, en 

Nueva Zelanda, ganadora de un premio internacional en 1993 como modelo de buena 

gestión. 

El objetivo principal de su implementación radicó en lograr gestiones municipales con 

mayor transparencia y la necesidad de hacer de los ciudadanos verdaderos participantes 

de las decisiones públicas, fue una cuestión secundaria prácticamente en todas las 

experiencias alemanas. 

El contexto político en el que surge está marcado por la pérdida progresiva de la 

legitimidad social de los partidos políticos, afectados por el descenso de sus afiliados y el 

aumento del abstencionismo electoral lo que derivó en la urgencia de una implicación más 

activa por parte de los habitantes en la construcción de decisiones políticas. 

La metodología implementada consiste en varias etapas: 

1.  Etapa informativa:  Los ciudadanos reciben la información necesaria sobre los 

ingresos y gastos de la ciudad, con explicaciones detalladas sobre impuestos 

municipales, sobre transferencias procedentes de las instituciones supra 

ordenadas y sobre cómo los gastos fijos (personal o gestión cotidiana) restan el 

aumento de las partidas en el capítulo de inversiones. 

 

2. Etapa de consulta:  Los ciudadanos asisten a las asambleas públicas para realizar 

su votación acerca de los proyectos que les interesa se ejecuten o realizan el 

proceso vía Internet. 

 

3. Etapa de rendición de cuentas: Posterior a la votación se informa de los 

resultados obtenidos y el gasto empleado en los proyectos seleccionados por la 

ciudadanía. 

 

La principal problemática detectada es que los ayuntamientos tienden a ver los 

presupuestos participativos como un competidor en lugar de como una excelente fuente 
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de información con la que mejorar el proceso de toma de decisiones. Los ciudadanos 

tienen serias dudas sobre el impacto real de sus propuestas dado que, por lo común, 

ignoran por qué se han aceptado algunas de sus propuestas y no otras. (Allegretti & 

Herzberg, 2004) 

4.2.5 Italia  

Recibió un reconocimiento del Municipio XI como primer impulsor y referente del 

Presupuesto participativo para los demás municipios de la Comuna (Bou & Virgili, 2008). 

Tras las elecciones municipales de 2001, muchos municipios (más de 20; entre ellos, 

Nápoles, Venecia y Roma) formalizaron su interés por la adopción de formas de 

presupuesto participativo con la designación, por parte del alcalde, de un asesor o 

consejero municipal encargado de la experimentación. (Allegretti & Herzberg, 2004). 

El objetivo planteado consistía en difundir prácticas de democracia directa a través de 

instrumentos de participación que permitieran a la ciudadanía tomar decisiones sobre el 

presupuesto municipal, así como, aumentar la concienciación de los ciudadanos acerca de 

las problemáticas barriales y del funcionamiento de la administración. 

Las áreas en las que pueden presentarse proyectos son principalmente obras públicas, 

viabilidad y movilidad, áreas verdes, políticas juveniles y políticas culturales. 

La metodología se realiza mediante mesas temáticas que responden a determinados ejes 

estipulados por el municipio en el marco del Presupuesto participativo. Estas instancias 

tienen carácter territorial porque se realizan en los siete barrios del municipio (45 en el 

año 2007 considerando mesas temáticas y las otras asambleas). 

Se trabaja el presupuesto participativo con los jóvenes en las escuelas secundarias. Se 

puede proponer, discutir y votar las demandas a través de internet. Se puede hacer el 
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seguimiento de las demandas a través de internet. En las asambleas no puede participar 

ningún político. 

Las principales problemáticas detectadas son la incertidumbre acerca de la realización o 

no de las propuestas ´presentadas por la ciudadanía puede hacer variar la motivación de 

la población a la hora de participar lo que genera un nivel bajo de participación.  

Se ha establecido que los trabajadores municipales y la ciudadanía no cuentan con 

suficiente capacitación lo que se traduce en poca eficacia de la metodología, así como 

también existen problemas de comunicación entre distintas áreas del municipio y algunos 

técnicos (Bou & Virgili, 2008). 

En la Tabla 15 se presentan los objetivos del Presupuesto Participativo en Francia, 

Alemania, Italia y España, entre los cuales coincide involucrar a los ciudadanos en la toma 

de decisiones públicas.  

Tabla 15.Objetivos del Presupuesto Participativo países europeos 

 Francia Alemania Italia España 

O
b

je
ti

vo
s 

1. La mejora de la 
administración pública 
2.La transformación de 
las relaciones sociales 
3.Favoreceer la 
democracia 
participativa 

1.Transparencia 
2.Hacer de los 
ciudadanos verdaderos 
participantes de las 
decisiones públicas 

1.Permitir la inclusión 
de la ciudadanía en la 
toma de decisiones 
2.Sensibilizar a los 
ciudadanos sobre las 
problemáticas barriales 

1. Democratizar la 
democracia a través 
de un modelo 
político de cogestión 
municipal 
2. Modernización de 
la maquinaria 
administrativa 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Annunziata (2011), Bou & Virgili (2008), López & Pineda 
(2003).  
 

El mecanismo por medio del cual los ciudadanos participan dentro del presupuesto en 

Francia, Alemania, Italia, España y Valencia es principalmente a través de asambleas 

vecinales donde se deciden los proyectos que se realizaran dentro del programa. En la 

tabla 16 se presenta la información. 
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Tabla 16.Mecanismos de participación ciudadana dentro del Presupuesto Participativo en países 
europeos 

 Francia Alemania Italia España Valencia 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana  

Asambleas 
abiertas 
 

Presentación y 
selección de 
propuestas en 
asambleas 
públicas y vía 
internet 

Presentación y 
selección de 
propuestas en 
asambleas 
públicas y vía 
internet 

Asambleas 
barriales y 
asambleas 
temáticas 

Asambleas 
abiertas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Annunziata (2011), Bou & Virgili (2008), López & Pineda 
(2003). 

Los proyectos que pueden realizarse dentro del Presupuesto Participativos varían de 

acuerdo con cada experiencia. En el caso de Francia e Italia se realizan principalmente 

obras de infraestructura urbana. Por el contrario, en España se realizan proyectos de 

temas sociales y de medio ambiente. Ver Tabla 17. 

Tabla 17.Áreas de implementación del Presupuesto Participativo en países europeos 

 Francia Alemania Italia España Valencia 

Áreas de 
implementación 

Infraestructura 
en zonas urbanas 
 

NA Obras públicas, 
viabilidad y 
movilidad, áreas 
verdes, políticas 
juveniles y 
políticas 
culturales. 

Temas sociales 
y medio 
ambientales 

NA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Annunziata (2011), Bou & Virgili (2008), López & Pineda 
(2003).  

 

4.3 Beneficios del Presupuesto Participativo 

Son bastos lo estudios que hablan acerca de los beneficios del Presupuesto Participativo 

para la ciudadanía. En este apartado intentaremos hacer un recuento para legitimar el 

interés por este campo de estudio. 

Montecinos (2009) señala que diversos autores establecen que entre las bondades del 

Presupuesto Participativo se encuentran: el fortalecimiento democrático de las 

instituciones representativas y de las sociedades latinoamericanas; representación de las 
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minorías, especialmente los más pobres, el pluralismo de la democracia,  el 

fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, al empoderamiento del 

ciudadano y finalmente el aporte a la superación de la pobreza y al fortalecimiento del 

capital social y la ciudadanía en América Latina. 

Para Vitale (2005) un beneficio importante es que, con el establecimiento de un espacio 

público común para las definiciones presupuestarias, el presupuesto participativo reduce 

la tradicional práctica del clientelismo, prescindiendo de la figura del alcalde como 

intermediario para la realización de inversiones en las distintas regiones de la ciudad. El 

programa permite una doble democratización: primero, promoviendo la apertura de las 

discusiones y decisiones presupuestarias a todos los habitantes; luego, a partir de las 

decisiones tomadas, democratizando el uso de los recursos públicos en las diversas áreas 

de la ciudad, de acuerdo con algunos criterios de justicia social. 

Desde el punto de vista económico el principal beneficio que podemos esperar del 

funcionamiento de los presupuestos participativos es la consecución de una mayor 

eficiencia y eficacia en la gestión pública municipal.  

La eficacia se asegura si la actuación municipal se adecua a las demandas y prioridades 

salidas de las asambleas, es decir a través de la democracia participativa. Las inversiones o 

actuaciones que realizar responden a necesidades reales y son los problemas que más 

preocupan a la ciudadanía por lo que su resolución aumentará el nivel de bienestar de la 

población. Al mismo tiempo evitará que la gestión municipal se utilice (más o menos 

disfrazada de interés general) según los intereses económicos de los políticos, como 

tantas veces hemos visto y que solo benefician a la minoría próxima a los gobernantes.  

La eficiencia se consigue a través del control de la actuación municipal que realiza la 

asamblea o los delegados elegidos directamente para ello. Las autoridades municipales 

deben responder ante la asamblea de ciudadanos sobre los medios empleados (diseño y 

presupuesto elegido, empresas contratadas, recursos puestos a disposición, etc.) para la 



66 

 

consecución de los objetivos aceptados. La transparencia que ello exige puede evitar la 

corrupción y también el favoritismo y el clientelismo.   

A pesar de la importancia de conseguir eficacia y eficiencia en la gestión municipal, la 

principal cualidad del presupuesto participativo es de carácter social, como factor de 

transformación social. (Bou & Virgili, 2008). 

Según Goldfrank (2006) entre las bondades del Presupuesto Participativo pueden sumarse 

la profundización de la democracia, en especial, en cuanto a que redirigen recursos 

públicos hacia los barrios más pobres , la extensión en la prestación de servicios , 

democratiza las organizaciones civiles existentes e incentiva la creación de nuevas, 

incrementa la transparencia, mientras que reduce el clientelismo y aumenta la 

representación democrática de los tradicionalmente excluidos. 

Uno de los principales argumentos en contra de la democracia participativa se refiere a un 

cierto carácter elitista que ella necesariamente conllevaría. Debido a que la participación 

exige tiempo, sólo los que pueden darse el lujo de trabajar menos estarían disponibles 

para participar. Así, sólo las clases más altas encontrarían tiempo para participar cara a 

cara en las asambleas de deliberación. El presupuesto participativo cuestiona este 

argumento y demuestra exactamente lo contrario: las clases más bajas tienden a 

participar más. La naturaleza específica del proceso -discusión y deliberación en torno a 

recursos públicos- llama la atención de las clases y grupos menos privilegiados, quienes 

dependen de la administración pública para el acceso a inversiones en servicios públicos. 

(Vitale, 2005). 

La relación entre clase social y participación evidencia el aspecto pedagógico del 

presupuesto participativo. Los ciudadanos que participan desarrollan un sentido de 

organización, movilización y capacidad de presión; además obtienen conocimientos 

técnicos a los cuales hasta entonces no hubieran tenido acceso alguno. El resultado es un 
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aumento de la equidad en el proceso deliberativo y una redistribución de los bienes y 

servicios municipales. (Vitale, 2005). 

Asimismo, se da una mayor concienciación política en la medida en que ellos se ven como 

ciudadanos activos, realmente involucrados en las decisiones públicas. Aunque el proceso 

centre su atención en la resolución de problemas concretos de los habitantes -quienes 

comparecen a las asambleas para discutir y decidir sobre la construcción de una nueva 

escuela o puesto de salud, o cuáles calles deben ser pavimentadas-, la discusión de estos 

problemas locales aumenta la conciencia política en términos nacionales e, incluso, 

internacionales (Vitale, 2005). 

4.4 Problemáticas enfrentadas en la implementación del Presupuesto Participativo 

Se han realizado numerosas investigaciones en torno al Presupuesto Participativo y han 

quedado en evidencia algunas condiciones que resultan problemáticas para la 

implementación del programa y que pudieran generar el fracaso de este. En este apartado 

se generará un análisis de estas para tenerlas como antecedente para el presente estudio. 

Según Goldfrank (2006) la indiferencia y hostilidad hacia el Presupuesto Participativo por 

parte de los alcaldes, y la falta de personal calificada que opera el proyecto en muchos de 

los gobiernos municipales, especialmente en los pequeños puede resultar un factor 

determinante para que el ejercicio del programa sea un fracaso. El proyecto de 

institucionalizar nuevas esferas de deliberación pública para así alcanzar la 

democratización depende del gobierno. Por lo tanto, aunque el proceso esté basado en 

procedimientos deliberativos, el punto de partida no es propiamente deliberativo, por lo 

que se depende directamente de la voluntad política del alcalde para llevarlo a cabo 

(Vitale, 2005). 

Se pueden producir casos en que ante una Ley Nacional que obliga a la implementación 

del Presupuesto Participativo los alcaldes decretan la convocatoria de manera que un 
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reducido grupo de organizaciones decidan sobre un listado de proyectos que son de 

prioridad municipal (incluso de prioridad electoral para un alcalde), y no necesariamente 

son prioridad para la sociedad civil. Obviamente, este proceder atenta contra la 

racionalidad deliberativa y democrática que existe detrás de la intención de implementar 

el presupuesto participativo a escala nacional. (Montecinos, 2009). 

La no ejecución de muchas de las demandas acogidas por el presupuesto participativo es 

uno de los principales problemas que enfrenta el proceso. En los casos donde el gobierno 

municipal comprende el proceso como algo central en el planeamiento de la ciudad, un 

mayor número de demandas llegan a ser implementadas. En otros casos, en los cuales el 

presupuesto participativo es concebido como algo periférico en la estructura 

administrativa, el Ejecutivo tiende a ignorar la mayoría de las reivindicaciones que fueron 

sujetas a deliberación por las asambleas populares. (Vitale, 2005).  

La voluntad política termina siendo determinante a la hora de implementar de manera 

exitosa los presupuestos participativos, aun existiendo una legislación de vanguardia 

como la de República Dominicana y un contexto institucional (departamental) pro-

descentralización y participación como el de Uruguay. (Montecinos, 2012). 

Otra problemática detectada corresponde a los bajos niveles de participación que afectan 

el carácter directo del proceso, ya que los habitantes que no participan en las asambleas 

acaban siendo representados por aquellos que escogieron participar. Sin embargo, este 

punto, se trata de un problema que tiene cualquier sistema democrático que adopte el 

voto facultativo. (Vitale, 2005). La “apatía del ciudadano es la condición esencial que 

sostiene la estabilidad del sistema democrático representativo, y la alta participación 

estaría asociada solo a una minoría de los ciudadanos, aquellos más activos” (Resende, 

2009). 

Es de destacar que todos los intentos de implementación del presupuesto participativo 

suelen presentar una serie de dificultades en los primeros años. Dificultades que van 
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desde la organización de una nueva cultura de gestión hasta la posibilidad de involucrar la 

comunidad en la dinámica. Sólo después de transcurrido algún tiempo de implementación 

es posible obtener resultados más consistentes, ya sea en la democratización del 

procedimiento participativo, o en la democratización de los recursos. Su 

perfeccionamiento a lo largo del tiempo evidencia que el presupuesto participativo es un 

proceso abierto y en permanente construcción (Vitale, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

CAPÍTULO V: REALIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN MÉXICO 

El primer caso documentado de Presupuesto Participativo en México se da en Tepic, 

Nayarit cuando Alejandro Gascón Mercado gana como candidato del Partido Popular 

Socialista la Alcaldía del municipio por el período 1970-1972 y decide dar poder al pueblo 

para decidir sobre la totalidad de los egresos de la Tesorería Municipal. Una de las 

primeras acciones emprendidas fue formar los denominados “comités del 

pueblo”, cincuenta en las colonias de la ciudad de Tepic, y otros cincuenta en las 

rancherías y ejidos del municipio. Estos comités fueron elegidos de manera democrática 

por medio de voto directo y secreto en asambleas públicas. La voluntad política que tuvo 

el alcalde Gascón no fue imitada por las siguientes administraciones, por lo que el 

Presupuesto Participativo no volvió a replicarse en Tepic, Nayarit. (Velasco & Hernández, 

2012). 

A finales de la década de los noventa en el municipio Santa Catarina en Nuevo León el 

entonces alcalde Alejandro Páez Aragón, durante su gestión 1997-2000, incorporó el 

proyecto, con el nombre “Decidamos Juntos” el cual se implementó en un contexto donde 

había pocos recursos económicos, infraestructura deficiente y poco acercamiento de la 

ciudadanía a las acciones gubernamentales.  

Se llevó a cabo mediante asambleas vecinales donde se decidió los proyectos para ejercer 

un presupuesto de 5 millones de pesos para obras comunitarias y 2 millones de pesos más 

para mantenimiento o mejoras de planteles educativos. Hacia final de la administración 

municipal se elaboró un Manual de operaciones con la finalidad de que la administración 

entrante tuviera acceso al mecanismo para extender el Presupuesto Participativo, pero 

lamentablemente éste no tuvo continuidad en las siguientes administraciones. 
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5.1 Presupuesto Participativo en San Pedro, Garza García, Nuevo León 

 El primer intento implementar el Presupuesto Participativo en el municipio de San Pedro 

Garza García en Nuevo León se dio en la administración 2000-2003, el entonces Alcalde  

Gerardo Garza Sada puso en marcha en el año 2001 el programa denominado “Tus 

impuestos trabajando” en el cual tenía como objetivo que los ciudadanos organizados 

mediante la representación de sus Juntas de Vecinos o Mesas Directivas decidieran el 

destino de un recurso público y se llevaran a cabo proyectos que beneficiaran sus 

colonias. Este programa fue cuestionado y revisado por los órganos fiscalizadores del 

Congreso del Estado de Nuevo León bajo el argumento de que se habían cometido faltas 

administrativas y que el programa no contaba con fundamento jurídico. Finalmente, la 

cuenta pública fue aprobada y no se realizó ninguna acción legal contra funcionarios o 

ciudadanos. (Rodríguez, Sáenz, & Arango, 2013) 

Posteriormente para el período 2003-2006  llega como Alcalde Alejandro Páez Aragón, 

quien fuera alcalde del municipio de Santa Catarina durante el período 1997-2000, funge 

posteriormente, en el período 2003-2006 y nuevamente implementa el Presupuesto 

Participativo como programa estrella de su administración bajo el nombre de “Aquí 

Decidimos Juntos”, con condiciones muy diferentes a las que existían en  Santa Catarina, 

ya que se contaba con una ciudadanía organizada y participativa además de  presupuesto 

e infraestructura suficiente para llevar a cabo el proyecto. Desde aquel   momento hasta la 

actualidad el Presupuesto Participativo ha ido consolidándose como un medio de 

participación ciudadana eficaz en el Municipio de San Pedro Garza García. 

El presupuesto asignado al programa “Aquí Decidimos Juntos” fue de casi 48 millones de 

pesos al año, lo que equivalía a cerca del 5% del total del presupuesto de egresos 

municipal.  



72 

 

El programa “Aquí Decidimos Juntos” continuó operando al inicio de la siguiente 

administración 2006-2009 encabezada por Fernando Margain, sin embargo, producto de 

la crisis de seguridad el Alcalde solicitó el apoyo de los ciudadanos para que aprobaran 

dirigir el recurso del presupuesto participativo a la construcción y equipamiento del C4 

(Centro de Control, Comando y Comunicaciones). Además, debido a la crisis financiera, el 

municipio dejó de percibir partidas federales aprobadas y presupuestadas por lo que en el 

2009 el Presupuesto Participativo se quedó sin recursos por lo que los proyectos 

aprobados por los ciudadanos no se pudieron llevar a cabo.  (Larragoity, Arango, & Sáenz, 

2013). 

Durante la administración 2009-2012 el entonces alcalde Mauricio Fernández abrogó el 

reglamento de Participación ciudadana y canceló el programa de Presupuesto 

Participativo bajo el argumento de que el recurso se requería para cubrir una fuerte crisis 

de seguridad que imperaba en el Estado de Nuevo León. (Larragoity, Arango, & Sáenz, 

2013). 

Posteriormente en la administración 2012-2015 el alcalde Ugo Ruíz reactivó el programa a 

petición de los vecinos bajo el nombre “Yo decido con San Pedro”. 

Durante la administración 2015-2018 el Municipio de San Pedro encabezado por tercera 

ocasión por Mauricio Fernández continuó con el programa y durante el año 2018 se 

desarrolló una convocatoria abierta a la ciudadanía acerca de un programa que denominó 

“Desafío San Pedro” donde en colaboración con Govlab de la Universidad de Nueva York y 

Codeando México A.C. se buscaba que la ciudadanía propusiera soluciones innovadoras a 

problemas reales del municipio. 

El proyecto “Un presupuesto participativo abierto para todos” presentado por Marcela 

Cavazos, Xóchitl Arango y Berenice González propuso migrar de la metodología de 

implementación tradicional del presupuesto participativo llevado a cabo de manera 

presencial que se ejerció por más de 12 años,  a un esquema donde el presupuesto 
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participativo fuera en línea, la ciudadanía pudiera subir sus propuestas y votar por ellas vía 

internet, evolucionar a un esquema tecnológico, lo cual se creía aumentaría la 

participación ciudadana y disminuiría costos de operación. 

Previo al cambio de administración municipal, durante al año 2018 por iniciativa de la 

Regidora Graciela Reyes, el cabildo municipal realizó cambios al reglamento municipal 

para hacer realidad el presupuesto participativo en línea. 

A partir de enero de 2019 el Presupuesto Participativo en San Pedro se acercó a los 

usuarios mediante Decide San Pedro una plataforma digital en la que los ciudadanos 

podían subir proyectos y votar por los que más les interesaban.  

Posteriormente en el año 2020, ante la pandemia por COVID-19 el Alcalde Miguel Treviño 

presentó al cabildo municipal el “Acuerdo que instruye a la administración pública 

municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León a no ejecutar el programa de 

presupuesto participativo en el presente ejercicio fiscal 2020”. (San Pedro Garza García, 

2020) 

En dicho acuerdo, se incluye en la quinta consideración que se tenía previsto durante los 

meses de abril, mayo y junio ejecutar el programa de presupuesto participativo , sin 

embargo, no se consideraba que existieran las condiciones necesarias para su realización , 

ya que si bien una de las herramientas principales del programa era la plataforma 

decide.sanpedro.gob.mx había actividades como talleres de capacitación y juntas 

vecinales que no había posibilidad de llevar a cabo ante el cierre de actividades por la 

pandemia. (San Pedro Garza García, 2020) 

A propuesta del Alcalde Miguel Treviño de Hoyos el Cabildo de San Pedro Garza García 

aprobó quitar 100 millones de pesos del presupuesto participativo a las colonias para 

redireccionarlo a la contingencia sanitaria por el covid-19.  (San Pedro Garza García, 2020). 
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 Dicha situación generó el malestar de vecinos del municipio, así como de algunos 

regidores de oposición.  Durante la sesión ordinaria donde se abordó el tema, los 

regidores y síndicos avalaron la propuesta realizada por el alcalde Miguel Treviño de 

Hoyos, bajo el sustento de una supuesta encuesta realizada a los residentes de colonias de 

San Pedro, quienes habían aprobado la suspensión del programa. (Mendieta, 2020). 

 El presupuesto Participativo en San Pedro Garza García ha recibido diversas 

denominaciones debido a que al existir el cambio de administración el nuevo alcalde 

renombra el programa. La tabla 18 presenta los nombres asignados al programa desde su 

inicio. 

Tabla 18. Denominaciones del presupuesto participativo en San Pedro Garza García 

Fuente: Elaboración propia en base a Herrera (2020), Larragoity, Arango & Sáenz (2013), Gobierno Municipal 
de San Pedro Garza García (2019) y San Pedro Garza García (2020).  

5.1.1 Recurso financiero asignado al Presupuesto Participativo 

A lo largo de los años, cada administración municipal ha asignado diferentes montos para 

la implementación del programa de presupuesto participativo. La tabla 19 muestra el 

recurso financiero asignado en cada año. 

Año Nombre del Programa 

2001 “Tus impuestos trabajando” 

2003-2008 “Aquí decidimos juntos” 

2009-2011 Se suspende 

2012-2015 “Yo decido con San Pedro” 

2015-2018 Presupuesto Participativo* 

2019 “Decide San Pedro” 

2020 Se suspende 
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Tabla 19. Monto presupuestal asignado para el Presupuesto Participativo en San Pedro Garza 
García 

Año Presupuesto anual 

2001-2003 Dato no recopilado 
2003-2006 48,000,000 

2006-2009 Dato no recopilado 

2009-2012 Programa suspendido 

2013 25,000,000 

2014 Aprox. 27,000,000 

2015 28,400,000 

2016 29,971,463 

2017 27,918,446 

2018 30,767,382 pesos 

2019 100,000,000 

2020 Programa Suspendido 
Fuente: Elaboración propia en base a Herrera (2020), Larragoity, Arango & Sáenz (2013), Gobierno Municipal 
de San Pedro Garza García (2019) y San Pedro Garza García (2020).  
 

5.1.2 Presupuesto Participativo en línea 2019: Decide San Pedro 

Con el programa Decide San Pedro el municipio dio un paso adelante en innovación para 

impulsar la participación ciudadana mediante la plataforma Decide.sanpedro.gob.mx, en 

la que la ciudadanía podía tener acceso creando un usuario y podía presentar algún 

proyecto con el fin de mejorar su colonia y/o sector. (Gobierno Municipal de San Pedro 

Garza García, 2019). 

Permitía también conocer y comentar las iniciativas presentadas por otros ciudadanos y 

tener acceso a datos concernientes a los montos autorizados, opciones de proyectos y el 

avance en las obras seleccionadas. (Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, 2019). 

La página decide.sanpedro.gob.mx utiliza una plataforma digital llamada Consul Project 

que cuenta con software de código abierto, diseñada por el Ayuntamiento de Madrid para 

permitir la participación ciudadana a nivel local. Consul Project es utilizada por más de 90 

millones de personas de 100 instituciones diferentes, en 33 países y gobiernos locales 

como Madrid, París, Nueva York y Buenos Aires. Con el apoyo de Codeando México A.C., 
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se descargó este software y se adaptó para el ejercicio de presupuesto participativo en 

San Pedro Garza García. (Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, 2019). 

Para que el ciudadano pueda generar el usuario es necesario que llene algunos campos en 

la plataforma como nombre completo, correo electrónico, credencial para votar 

escaneada y el número de expediente catastral que viene impreso en el comprobante de 

pago del impuesto predial con el fin de avalar que reside en el municipio. Cada número de 

expediente catastral puede ser registrado por máximo de 4 usuarios. 

Según el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro los rubros en 

los cuales puede implementarse el recurso del presupuesto participativo son: 

1. Desarrollo Comunitario: Construcción o mantenimiento o remodelación de 

espacios educativos, culturales, deportivos, recreativos, comunitarios, para la 

asistencia social.  

2. Desarrollo social y humano: Adquisición de bienes y contratación de servicios para 

el fomento del arte, la cultura, la educación, el deporte, el civismo, la salud, 

cuidado del medio ambiente, entre otros. 

3. Escuelas públicas: Construcción, mantenimiento, remodelación y equipamiento de 

escuelas públicas, así como acciones para la promoción del arte, la cultura, la 

ciencia, el civismo y el deporte. 

4. Desarrollo municipal: Adquisición, construcción, rehabilitación, mantenimiento o 

remodelación de bienes muebles e inmuebles del Municipio en general.  

5. Infraestructura Urbana: Tanto mejora como creación de vialidades, pluviales, 

banquetas, monumentos, áreas verdes, parques y plazas, cruces seguros, 

alumbrado público, sustitución de energía eléctrica por energías alternativas; así 

como acciones para la regeneración urbana. 

6. Seguridad Pública: Construcción, mantenimiento o adquisición de edificios, 

vehículos, mobiliario, equipos, armamentos para policías y sistemas en materia de 

seguridad pública. 
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Los requisitos para las propuestas de proyectos de los ciudadanos son: deben resolver 

algún problema de la colonia, deben tener la factibilidad técnica y jurídica y necesitan 

tener un costo mínimo de $25,000. 

La factibilidad para la realización de un proyecto se basa en lo técnico y lo jurídico. La 

factibilidad técnica habla acerca de que la propuesta pueda implementarse, es decir, que 

cuente con todos los elementos para que funcione. Por otro lado, en la factibilidad jurídica 

se verifica que el proyecto no contravenga disposiciones legales o contratos previos de la 

administración pública municipal. 

5.1.2.1 Distribución del recurso financiero 2019 

El Reglamento de Participación y Atención Ciudadana establece 5 ámbitos de ejercicio del 

Presupuesto Participativo:  a) la comunitaria, b) la educativa, c) la deportiva, d) la juvenil y 

e) la de las organizaciones de la sociedad civil. La partida comunitaria es la base principal 

del programa ya que se le otorga el 90% del presupuesto, es decir, 90 millones de pesos. 

Estos 90 millones son distribuidos en los 6 sectores (K1, K2, K3, K4, K5 y K6) que integra el 

municipio.  

La distribución de los 90 millones se hace mediante una fórmula establecida donde el 15% 

del recurso se asigna en base al número de asociaciones de vecinos conformadas en cada 

sector, el 40% según el total de bienes inmuebles por sector y el 45% concierne al 

porcentaje de cumplimiento del pago predial del sector. (Gobierno Municipal de San 

Pedro Garza García, 2019). 

La tabla 20 presenta el monto asignado para cada uno de los sectores del municipio de 

San Pedro, el monto para colonias, la población que habita cada sector y el número de 

viviendas registradas.  
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Tabla 20. Distribución del recurso financiero del Presupuesto Participativo por sector 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Monto 
para 
sector 

$3,861,861.
19 

$5,309,576.
72 

$4,634,594.
71 

$8,599,478.8
9 

$4,859,933.
36 

4,234,555.6
0 

Monto 
para 
colonias 

7,172,027 $9,860,641.
60 

$8,607,104.
47 

$15,970,460.
79 

$9,025,590.
53 

$7,864,174.
70 

Població
n 

$31,946 
personas 

28,011 
personas 

17,670 
personas 

23,958 
personas 

15,109 
personas 

9,078 
personas 

Viviend
as 

7954 
viviendas 

8991 
viviendas 

5,778 
viviendas 

8,580 
viviendas 

6,033 
viviendas 

3,049 
viviendas 

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

La tabla 21 presenta los datos sociodemográficos de cada uno de los sectores del 

municipio de San Pedro Garza García (K1, K2, K3, K4, K5 y K6) como el número de 

habitantes, el número de viviendas y cuántas de éstas tienen servicio de internet y 

automóvil.  

Se menciona también la cantidad de menores de edad, la población presente con edades 

entre 18 y 64 años y los que tienen 65 años y más. También se incluye el número de 

personas que cuentan con algún tipo de discapacidad.  

Tabla 21 Datos sociodemográficos por sector de San Pedro, Garza García, Nuevo León 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

 Obispo, 
Industrias y 
Río 

Centro de 
San Pedro 

Lomas y 
zona 
Tampiquito 

Valle Bosques y 
Montaña 

Valle Oriente 

Habitantes 31,946 
personas 

28,011 
personas 

17,670 
personas 

23,958 
personas 

15,109 
personas 

9,078 
personas 

Menores de 
edad 

30% 28% 26% 30% 32% 34% 

18-64 años 65% 62% 63% 58% 62% 63% 

65 y + 5% 10% 10% 13% 6% 3% 

Discapacidad 2.23% 2.2% 2% 1.8% .75% .7% 

Viviendas 7,954 8991 5,778 8,580 6,033 3,049 

Viviendas 
con internet 

26.79% 64.37% 67% 62% 70% 66% 

Viviendas 
con 
automóvil 

43.27% 54.76% 74% 67% 73% 70% 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019). 
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En la tabla 22 que se presenta a continuación están incluidos los montos asignados dentro 

del programa de Presupuesto Participativo para cada una de las 30 colonias que 

conforman el sector K1 que abarca la zona de Obispo, Industrias y Río. 

Tabla 22. Monto disponible para juntas vecinales sector K1 

Colonia Presupuesto asignado 

El Obispo $426,908.57 

El Obispo Norte $282,670.23 

El Obispo poniente $311,691.35 

Jesús M. Garza $208,120.01 

Los Pinos 1 sector $155,398.56 

Los Pinos 2 sector $159,588.70 

Lucio Blanco 1 sector 136,886.90 

Lucio Blanco 2 sector $181,652.19 

Lucio Blanco 3 sector $187,724.38 

Luis Echeverría $211,596.56 

Plan de Ayala $171,660.70 

Revolución 1 sector $263,555.17 

Revolución 2 sector $233,865.23 

Revolución 3 sector $267,619.09 

Revolución 4 sector $235,508.30 

Revolución 5 sector $139,555.13 

San Pedro 400 1 sector $297,599.65 

San Pedro 400 2 sector $264,485.73 

San Pedro 400 3 sector $211,730.30 

San Pedro 400 4 sector $412,340.30 

San Pedro 400 La cima Oriente $240,385.73 

San Pedro 400 La Cima Poniente $334,989.31 

Unidad San Pedro $234,188.17 

Valle del Seminario $302,767.01 

Villas del Obispo $250,436.48 

Villitas del Obispo $135,270.65 

Vista Montaña 1 sector $286,921.56 

Vista montaña 3 sector $175,875.30 

Vista Montaña Interés Social $175,296.35 

Vista Montaña 5 sector $275,740.40 
Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

 

El sector K2 de San Pedro Garza García está conformado por 33 colonias de la zona del 

centro del municipio y a cada colonia se le asignó recurso financiero entre los $189,949.37 
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y $704,468.37. A continuación, en la tabla 23 se presenta el presupuesto asignado a cada 

una de las colonias.  

 

 

Tabla 23.Monto disponible para juntas vecinales sector K2 
Colonia Presupuesto asignado 

Bosques de San Pedro $202,702.11 

Casco Norte $576,473.17 

Casco sur Oriente $560,231.30 

Casco sur Poniente $704,468.37 

Dal Monte $190,004.31 

Fraccionamiento Lázaro Garza Ayala $203,540.38 

Hacienda el Rosario $333,217.67 

Jardines coloniales 1,2 y 3 $265,765.62 

Jardines de Mirasierra $266,458.10 

La cima 1 y 2 $334,241.02 

La cima 3 $219,256.03 

Las Parvada $189,949.37 

La Ventana $239,772.12 

Las Sendas Galicia $317,521.08 

Lázaro Garza Ayala $447,073.82 

Lomas del Rosario $221,305.41 

Los Sauces $406,891.09 

Mirasierra $410,641.56 

Nemesio García Naranjo $192,890.95 

Palo Blanco $425,563.56 

Palo Blanco El Edén $205,638.67 

Palo Blanco Los Encinos $195,285.72 

Pedregal del Valle $318,688.83 

Prados de la Sierra $331,033.53 

Rincón Colonial $216,292.90 

Rincón de Corregidora $190,963.26 

Rincón de San Francisco $239,249.10 

San Francisco $183,092.30 

Santa Elena $154,054.45 

Valle de Vasconcelos $274,092.03 

Valle De Mezquite $205,894.42 

Villa de Montaña $440,861.16 

Villas del Pedregal $197,528.18 

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

 

En la tabla 24 se presentan los montos asignados dentro del programa Decide San Pedro 

para cada una de las colonias que conforman el sector K1 que abarca la zona de Lomas y 
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zona Tampiquito y está compuesto por 31 colonias. El presupuesto que se asignó oscila 

entre los $167,181.61 y $562,009.06. 

 

Tabla 24. Monto disponible para juntas vecinales sector K3 
Colonia Presupuesto asignado 

Balcones del Valle 252,314.18 

Barrancas del Pedregal $245,610.83 

Bosques del Valle 1, 2 y 3 $643,789.96 

Bosques del Valle 4 y 5 $326,721.40 

Bosques del Valle  

Ampliación 5to Sector $250,303.18 

Capistrano $228,852.45 

Colinas de la Sierra Madre $202,039.04 

Colonial de la Sierra $369,622.85 

Cortijo del Valle $206,061.05 

Del Valle sector Fátima $307,281.67 

Fraccionamiento Olímpico $204,050.05 

Hacienda del Valle $219,467.76 

Jerónimo Siller $527,821.97 

La Montaña $205,390.72 

Lomas de Tampiquito $265,050.55 

Lomas del Valle Convento $217,456.75 

Lomas del Valle Oriente $562,009.06 

Lomas del Valle Poniente $519,777.94 

Privada Rincón del Carrizalejo $167,181.61 

Privada Sierra Alta y Nevada $187,962.00 

Privada Sierra Madre $240,918.48 

Privada Tamazunchale $177,906.97 

Pro-vivienda Popular $205,390.72 

Rincón de la Montaña $228,182.12 

Sierra del Valle $222,819.43 

Tampiquito $559,998.06 

Valle de Chipinque Norte $252,314.18 

Valle de Chipinque Sur $227,511.78 

Villas de Terrasol $179,247.64 

Villas del Valle $204,050.05 

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

 

El sector K4 de San Pedro Garza García está conformado por 27 colonias de la zona Valle y 

a cada colonia se le autorizó recurso presupuestal dentro del programa Presupuesto 

Participativo. La colonia con menor presupuesto asignado fue Las Amapas con 

$333,239.58 y la que obtuvo mayor recurso fue la colonia Del Valle con $2,149,838.27. A 
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continuación, en la tabla 25, se presenta el presupuesto designado dentro del programa 

Decide San Pedro a cada una de las colonias.  

 

Tabla 25.Monto disponible para juntas vecinales sector K4 

Colonia Presupuesto asignado 

Callejón de Capellanía Oriente $452,225.84 

Callejón de Capellanía Poniente $365,185.02 

Callejón de los Arizpe Oriente $445,008.12 

Callejones Poniente $532,375.92 

Centrito Valle $929,420.35 

Del Valle $2,149,838.27 

Del Valle Oriente $676,621.90 

Fuentes del Valle $1,572,784.88 

Jardines del Campestre $493,009.87 

Jardines del Valle $471,054.45 

Las Amapas $333,239.58 

Los Arcángeles $371,453.16 

Los soles $387,108.97 

Mirador del Campestre $338,692.53 

Privada Río Las Palmas $419,919.66 

Privada Río Ramos $380,519.61 

Privada Savotino $386,339.05 

Residencial San Agustín 1er. Sector $584,543.98 

Residencial San Agustín 2do. Sector $543,320.96 

Residencial San Carlos $397,311.12 

Residencial San Francisco $416,292.63 

Residencial Santa Bárbara $487,432.48 

Santa Engracia $917,488.77 

Valle de Santa Engracia $513,510.78 

Valle Norte $487,546.54 

Villas de Santa Engracia $394,939.62 

Vista Real $523,276.73 
Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

 

En la tabla 26 presentada a continuación se incluyen los montos designados dentro del 

programa Decide San Pedro para cada una de las colonias que conforman el sector K5 que 

abarca la zona de Bosques y Montaña y se encuentra conformado por 29 colonias. El 

presupuesto que se asignó oscila entre los $81,765.15 y $818,268.98. La colonia que 

obtuvo el mayor monto de recurso presupuestal fue San Patricio y la que obtuvo menos 

fue Misión de San Patricio. 
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Tabla 26.Monto disponible para juntas vecinales sector K5 
Colonia Presupuesto asignado 

Antiguo Camino a San Agustín $417,577.37 

Bosques de San Ángel  

Ampliación Palmillas $182,211.14 

Carrizalejo $129,147.84 

Carrizalejo La Cañada $280,817.31 

Colinas de San Agustín $83,099.82 

Colinas de San Ángel I $130,717.93 

Colinas de San Ángel II $130,717.393 

Colorines $369,947.86 

Comercial Alpino Chipinque $141,393.95 

El Santuario $287,035.36 

Jardines de San Agustín $274,793.51 

Joya de la Corona $111,104.37 

Joya del Venado $294,018.79 

Las Calzadas $390,329.91 

Las Querenzas $165,466.87 

Lomas de San Ángel $94,287.73 

Mesa de la Corona $165,287.12 

Misión de San Patricio $81,765.15 

Montebello $428,427.38 

Olinalá $342,781.98 

Residencial Chipinque I $342,781.98 

Residencial Chipinque II $223,686.98 

Residencial Chipinque III $291,095.23 

San Agustín Campestre $441,955.48 

San Patricio $818,268.98 

Valle de San Ángel 4 sectores $722,590.76 

Valle de San Ángel sector Jardines $519,690.51 

Valle del Campestre $714,138.23 

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

 

El sector K6 de San Pedro Garza García está conformado por 35 colonias de la zona Valle 

Oriente y a cada colonia se le autorizó recurso presupuestal dentro del programa 

Presupuesto Participativo. La colonia con menor presupuesto asignado fue El Secreto con 

$135,974.86 y la que obtuvo mayor recurso fue la colonia Lomas del Campestre con 

$596,318.77. A continuación, en la tabla 27 se presenta el presupuesto designado a cada 

una de las colonias.  
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Tabla 27.Monto disponible para juntas vecinales sector K6 

Colonia Presupuesto asignado 

Ampliación Valle del Mirador $413,449.73 

Antigua Hacienda San Agustín $239,430.40 

Balcones de San Agustín $168,939.55 

Balcones del Campestre $263,188.95 

Canteras $295,315.72 

Colonial San Agustín $292,941.42 

El Refugio $177,385.94 

El Secreto $135,974.86 

Hacienda San Agustín $303,784.85 

Haciendas de la Sierra $233,893.87 

La Muralla $306,467.50 

Lomas de San Agustín $243,983.40 

Lomas del Campestre $596,318.77 

Los amates $176,472.77 

Privada San Roberto $168,242.42 

Privanza Alejandría $195,615.06 

Privanza Alicante $137,936.90 

Privanza Burdeos $150,738.93 

Privanza Córcega $167,826.55 

Privanza Fundadores $158,144.98 

Privanza Marsella $175,498.05 

Privanza Martinica $157,616.00 

Privanza Mónaco $184,426.64 

Privanza Niza $155,003.11 

Privanza Pamplona $177,829.42 

Privanza Toledo $153,400.56 

Privanza Venecia $189,020.37 

Privanzas 3er. sector $158,144.98 

Privanzas 4to. sector $363,417.86 

Real del Valle $158,694.13 

Real San Agustín $329,145.51 

Residencial San Mateo $197,467.39 

Residencial Santa Cruz $205,728.39 

Residencial Santa Fe $182,044.73 

Valle de San Agustín $250,684.66 
Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García (2019).  

5.1.2.2 Metodología  

El procedimiento para que la ciudadanía subiera propuestas de proyectos a la plataforma 

Decide San Pedro en el año 2019 tenía como plazo del 15 de febrero al 15 de marzo. 
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Posteriormente se dio inicio a una revisión exhaustiva de cada uno de los proyectos para 

corroborar su factibilidad. Aquellas propuestas que no eran factibles de realizarse fueron 

publicadas en el portal, así como con un informe donde se detallaban las razones de la 

inviabilidad. Del 29 de abril al 10 de mayo la ciudadanía tuvo acceso a votar por los 

proyectos que consideraba más convenientes. (Gobierno Municipal de San Pedro Garza 

García, 2019) 

Los tipos de proyectos que podían realizarse estaban dentro de dos ámbitos generales, en 

primer lugar, los proyectos que serían realizados por colonia y, por otro lado, aquellos que 

eran por sector y beneficiaban a varias colonias. En la tabla 28 se muestran las 

características de cada una de las categorías mencionadas anteriormente.  

Tabla 28. Características de los proyectos de colonia y los de sector 

 Proyectos de colonia Proyectos de sector 
Propuestos por: Cualquier residente del municipio 

registrado en la plataforma Decide 
San Pedro 

Las propuestas requieren la 
aprobación de al menos 2 juntas 
vecinales. 

Delimitación Las propuestas solo podrán ser 
votadas por los residentes de la 
colonia. 

Las propuestas podrán ser votadas 
por residentes de las colonias que 
correspondan al sector. 

Presupuesto Se asigna mediante la fórmula de 
distribución del presupuesto para 
colonias. 

Corresponde al 35% del total de 
presupuesto distribuido en cada 
sector. 

Fuente: Elaboración propia en base a Municipio de San Pedro Garza García (2019) 

Finalmente, del 12 de mayo a diciembre 2019 se ejecutaron las obras que eligieron los 

ciudadanos mediante su votación en la plataforma Decide San Pedro. La Dirección de 

Participación Ciudadana envío los proyectos ganadores a las dependencias municipales 

correspondientes dependiendo el tema de cada proyecto, las cuales realizaron un oficio 

de factibilidad del proyecto, y una requisición, donde se establecen necesidades técnicas, 

incluyendo cotización del proyecto, y solicitan a la Dirección de Adquisiciones su 

contratación y ejecución. (Municipio de San Pedro Garza García, 2019). 

Al finalizar la realización de los proyectos se firma un Acta de Entrega-Recepción de este 

por parte de la dependencia ejecutora del proyecto, la dependencia coordinadora, la 
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Secretaría de la Contraloría y Transparencia y un representante de la comunidad 

beneficiada, así como de la persona que propuso el proyecto. (Municipio de San Pedro 

Garza García, 2019). 

5.2. Otras experiencias del Presupuesto Participativo en México 

En la administración 2000-2003 surge en Tlalpan el Presupuesto Participativo bajo el 

nombre de “Hacia un Presupuesto Participativo 2001 – 2002” donde se invirtió en 

proyectos de equipamiento, obras y servicios públicos y programas de 

prevención del delito. La metodología de implementación consistía en la votación de 

proyectos por parte de la ciudadanía en urnas que fueron colocadas en diferentes áreas 

de la Delegación.  

Este esfuerzo se hizo merecedor al Premio de Gobierno y Gestión 

Local, que anualmente otorga el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CID

E) y la Fundación Ford, como un reconocimiento a la buena ejecución del Presupuesto 

Participativo y otro reconocimiento además por la Federación Internacional de 

Ciudades Hermanas. (Sánchez,2014). 

En 2010 en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal la administración local decidió 

implementar el Presupuesto Participativo bajo el nombre de “Obras son amores en tu 

comunidad” que tenía como objetivo incorporar a la población a la toma de decisiones 

acerca de las mejoras a realizar en los espacios públicos, pero principalmente brindar a la 

ciudadanía un mecanismo participación efectivo. Se estableció destinar para el año 

2011, el 7% del presupuesto de egresos dividido en 2 partes: un 3 % destinado a 

cada comité ciudadano y el 4% restante para proyectos que indicara la propia delegación. 

La metodología fue la tradicional mediante votación directa de los ciudadanos en 

asambleas vecinales.  
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A pesar del esfuerzo, el proyecto fue detenido por la reforma a la Ley de Participación 

Ciudadana del entonces Distrito Federal que consistía en homogeneizar el Presupuesto 

Participativo en todas las Delegaciones, a partir de la modificación de los artículos 83, 84 y 

85 de la ley, donde se estipula que una vez conformados los comités ciudadanos son 

quienes decidirán el destino del 3% del presupuesto delegacional para obras 

determinadas. (Arias, 2012; Sánchez, 2014). 

En el caso de Tlajomulco de Zúñiga municipio del Estado de Jalisco se aprobó el 

Reglamento del Gobierno ciudadano y  del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 

donde se incluía por primera vez en el estado de Jalisco las figuras de revocación de 

mandato, la formación de un Consejo Ciudadano Municipal y el Presupuesto Participativo 

el cual se implementó con la instalación de 39 nuevas asociaciones de vecinos en las 

colonias y  43 comités  comunitarios, contando a la fecha con  82 asociaciones vecinales y 

los mismos  43 comités  comunitarios. 

 La selección de los proyectos fue a través de mesas de trabajo, foros y consultas 

ciudadanas y el presupuesto designado para su ejecución fue de 15% de la recaudación 

del impuesto predial. (Velasco & Hernández, 2012; Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, 2011). 

Se presenta la tabla 29 con información acerca del año de surgimiento, el nombre 

adoptado, el presupuesto asignado y la metodología del Presupuesto Participativo en las 

ciudades de Tepic, Nayarit; Santa Catarina, Nuevo León; Tlalpan, Distrito Federal; San 

Pedro Garza García Nuevo León; Iztapalapa, Distrito Federal y Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco. 

 

Tabla 29.Generalidades del Presupuesto Participativo en ciudades de México 
Ciudad Año de 

surgimiento 
Nombre adoptado Presupuest

o asignado 
Metodologí
a 

Tepic, Nayarit 1970 NA 100% Asambleas 
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presupuesto 
de egresos 

públicas 

Santa Catarina, 
Nuevo León 

1997 “Decidamos Juntos” NA  

Tlalpan, Distrito 
Federal 

2001 “Hacia un Presupuesto Participativo 2
001 – 2002” 

NA Votaciones 
en urnas 
distribuidas 
por la ciudad 

San Pedro Garza 
García, Nuevo 
León 

2003 “Aquí Decidimos Juntos”, NA NA 

Iztapalapa, 
Distrito Federal 

2010 “Obras son amores en tu comunidad” 7% Asamblea 
vecinal 

Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco 

2011 NA 15% de lo 
recaudado 
en predial 

Foros, 
mesas de 
trabajo y 
consulta 
ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Arias, 2012; Larragoity, Arango & Sáenz, 2013; Sánchez, 
2014; Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2011). 
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CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

 

En la búsqueda de generar nuevo conocimiento y recabar información nueva, la 

metodología cuantitativa es una de las vías para hacerlo teniendo su base en la indagación 

a través de datos numéricos y elementos cognitivos obtenidos del entorno real y 

procesados estadísticamente con el fin de comprobar teorías establecidas anteriormente. 

(Del Canto & Silva, 2013). 

Según Hueso & Cascanti (2012) “es un conjunto de técnicas que se utiliza para investigar 

características que interesa conocer de una determinada población”. 

La versión cuantitativa tiene por principio la adopción de un criterio lógico, esto es, entre 

las hipótesis y los resultados existe una relación y un método. El resultado final de la 

aplicación de dicho método conlleva frecuentemente la convicción a la autonomía del 

proceso. (Del Canto & Silva Silva, 2013). 

Dentro de la metodología cuantitativa existen diversos pasos para lograr recabar la 

información necesaria para el análisis y debe establecerse como prioridad determinar la 

población objeto de la investigación. 

Se denomina población al grupo de individuos en el cual se pretende estudiar un 

fenómeno determinado y puede tratarse de una región, una ciudad, los beneficiarios de 

un proyecto, etc. No es necesario estudiar a la totalidad de los miembros de la población, 

sino que debe establecerse una muestra que estaría dada por un subgrupo de individuos 

pertenecientes a dicha población de manera que los resultados logrados puedan 

generalizarse a la población completa (Hueso & Cascanti, 2012). 
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6.1 Cuestionario a funcionarios públicos que ejecutan el Presupuesto Participativo 

El presente es un estudio descriptivo transversal realizado durante los meses de 

septiembre y octubre del año 2019 a funcionarios públicos encargados de implementar el 

programa de Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro Garza García, así 

como a exfuncionarios de pasadas administraciones municipales. 

6.2 Justificación de la elección del cuestionario como método 

El mecanismo más utilizado para recabar información en las ciencias sociales es el 

cuestionario y cuenta con dos características únicas que la distinguen del resto de las 

herramientas empleadas para recopilar información. En primer lugar, recoge información 

brindada directamente por la persona de la que interesa su opinión, ya sea de manera 

verbal o escrita, mediante un cuestionario previamente estructurado y, en segundo lugar, 

utiliza muestras de la población objeto de estudio. (Martín, 2011). 

Se determinó elegir el cuestionario dado la practicidad de obtener, cuantificar, analizar e 

interpretar los datos. Cuando se recopila información de la totalidad de la población 

objeto del estudio se denomina censo. (Martín, 2011). 

La población objeto de estudio en la presente investigación corresponde a los servidores 

públicos responsables de la aplicación del Presupuesto Participativo en el municipio de 

San Pedro Garza García y debido a que la muestra es muy pequeña, se decidió ampliarla 

también a exfuncionarios encargados de implementar en Presupuesto Participativo en 

pasadas administraciones municipales para la recolección de información. En total se 

recabaron 33 cuestionarios. 

6.3 Muestra 

La población objeto de estudio es muy limitada por lo que se aplicó el instrumento de 

evaluación a funcionarios del Municipio de San Pedro que implementan el Presupuesto 
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Participativo dentro de la Secretaría de Innovación y Participación ciudadana, así como a 

exfuncionarios que colaboraron en pasadas administraciones municipales implementando 

el programa. Finalmente quedó un total de 33 servidores públicos a quienes se aplicó el 

cuestionario. 

6.4 Modificaciones del cuestionario 

Seleccionado el método de investigación y la muestra a estudiar se procedió a generar el 

instrumento de evaluación, un cuestionario basado en las dimensiones y variables del 

estudio. Durante el proceso se fueron generando modificaciones que convergieron en el 

cuestionario final. 

6.4.1 Construcción del 1er. Cuestionario 

Se elaboró el cuestionario de evaluación y se incluyeron las 3 dimensiones de interés que 

son participación ciudadana, participación del ejecutivo local y recursos normativos. Estas 

dimensiones se decidieron en base a recomendaciones realizadas por Goldfrank (2006) , 

Montecinos (2014) y la RED URB-AL Porto Alegre, en investigaciones previas sobre los 

factores que inciden en el éxito del Presupuesto Participativo.  

La investigación incluye 4 dimensiones, pero en el estudio cuantitativo únicamente se 

incluyen 3: Participación ciudadana, Participación del Ejecutivo Local y la Dimensión 

normativa. Se presenta a continuación la tabla 30 con las dimensiones incluidas en el 

estudio cuantitativo y su definición conceptual. 
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Tabla 30.Dimensiones del estudio cuantitativo y definición conceptual 

Dimensiones Definición conceptual 
Participación 
Ciudadana 

Concibe la organización de los 
ciudadanos que guardan 
motivos comunes y que se 
unen para facilitar la 
consecución de sus objetivos 
o exigir el respeto de sus 
derechos. (Ramos, 2009). 

Representa una forma de 
participar, controlar y 
moderar el poder otorgado a 
los representantes políticos 
a través de formatos y 
mecanismos de participación 
ciudadana, que fortalezcan y 
nutran la vida democrática 
de la sociedad. (Pérez, 1999) 

Incidencia de los individuos y 
grupos sociales en las diferentes 
etapas en las que se resuelven 
asuntos de interés público, es 
decir, en la consulta, discusiones, 
planteo de propuestas, y todo tipo 
de actividades que en las cuales 
interrelacionan el Estado y los 
ciudadanos para el progreso de la 
comunidad. (Guillen, Saénz, Badii 
& Castillo,2009) 

Participación del 
Ejecutivo Local 

Incidencia que tienen en el 
diseño, asignación de dineros 
y participación en asambleas 
de Presupuesto Participativo 
de alcaldes. 
(Montecinos,2014). 

La alcaldía debe estar 
directamente involucrada en 
la coordinación del proceso 
de Presupuesto 
Participativo.  (Goldfrank, 
2006) 

Se refiere al grado de información, 
divulgación y resultados 
aprobados, el grado de ejecución 
de las demandas aprobadas, así 
como el papel que juega el poder 
legislativo. (RED 9 URB-AL 
Portoalegre) 

Recursos 
Normativos 

Se refiere al grado de 
institucionalización del 
Presupuesto Participativo; 
ubicación política y técnica al 
interior del municipio o 
ayuntamiento; relación con 
otros instrumentos de 
planificación. 
(Montecinos,2014). 

Las leyes existentes deben 
permitir y preferiblemente 
incentivar la participación 
ciudadana en cuanto a las 
decisiones presupuestarias. 
(Goldfrank,2006). 

Se refiere al grado de 
institucionalización, lógica 
instrumental y participación y la 
discusión de políticas tributarias. 
(RED 9 URB-AL Portoalegre) 

Fuente: Elaboración propia en base a Goldfrank (2006); Guillen, Sáenz, Badii & Castillo (2009); Montecinos (2014); Pérez 
(1999); Ramos (2009); RED URB-AL Porto Alegre.  

Se presenta la tabla 31 donde se muestran las variables que forman parte de cada una de 

las dimensiones presentes en el estudio cuantitativo. 

Tabla 31.Dimensiones y variables del estudio cuantitativo 
Dimensión Variables 

Participación ciudadana Mecanismos de participación 

 Forma de participación ciudadana 

Espacios deliberativos 

Recursos Normativos Ámbitos de implementación 

Institucionalización del presupuesto participativo 

Participación del Ejecutivo Local Rol del Alcalde, ayuntamiento y burocracia 

Vinculación del municipio con la ciudadanía 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las dimensiones y sus variables se operacionalizaron para determinar las preguntas 
necesarias para recopilar la información que servirá al estudio. La escala de medición 
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utilizada para las respuestas es la escala de frecuencia del 1 al 5, donde 1 corresponde a 
nada, 2 es poco, 3 es algo, 4 es suficiente y 5 mucho. Ver Tabla 32. 
 

Tabla 32.Operacionalización de las variables del estudio                              
Variable Ítems 

M
ec

an
is

m
o

s 
d

e 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 11.1 Asamblea popular 12.1 Asamblea popular 

11.2 Consejo ciudadano 12.2 Consejo ciudadano 

11.3 Mesas de trabajo 12.3 Mesa de trabajo 

11.4 Propuestas  de la ciudadanía 12.4 Talleres de capacitación para la ciudadanía 

11.5 Votación de proyectos en línea 12.5 Plataforma decide san pedro en línea 

Á
m

b
it

o
s 

d
e 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

14.1 Deportivo 15.7 Demolición de viviendas en abandono 

14.2Educativo 15.8 Rehabilitación de vialidades 

14.3 Recreativo 15.9 Alumbrado público 

14.4 Juvenil 15.10Sustitución de las redes aéreas por subterráneas 

14.5 Seguridad 15.11 Espacios educativos, culturales, deportivos  

14.6 Medio ambiente 15.12 Construcción, mantenimiento, rehabilitación, 
remodelación y equipamiento de escuelas públicas 

14.7 Organizaciones de la sociedad civil 15.13 Equipo y armamento para policías 

14.8 Comunitario 15.14 Cambio de energía eléctrica por energías alternativas 

15.1 Construcción de vialidades 15.15 Cámaras de seguridad 

15.2 Drenaje sanitario 15.16 Sistemas de riego para área verde 

15.3 Drenaje pluvial 5.17 Paso peatonal a nivel calle 

15.4 Introducción de red de agua potable 5.18 Banquetas 

15.5 Áreas verdes 15.19 Aparatos para ejercicio en parques 

15.6 Parques y plazas 15.20 Juegos infantiles en parques 

In
st

it
u

ci
o

n
al

iz
ac

ió
n

 d
e

l P
re

su
p

u
es

to
 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
o

 e
n

 S
an

 P
ed

ro
 

13.3 Las secretarías responsables de la factibilidad de 
proyectos apoyan activamente al presupuesto participativo 

16.3 Nuevo León cuenta con una ley estatal de participación 
donde se incluye al presupuesto participativo 

13.4 El alcalde participa activamente en el presupuesto 
participativo 

16.5 El municipio tiene un reglamento de participación 
ciudadana donde se incluye el presupuesto participativo 

13.5 La administración municipal confía en que el 
presupuesto participativo es un mecanismo democrático 

16.9 Es prioridad la transparencia de los recursos aplicados 
en el presupuesto participativo 

13.6 Los regidores están involucrados en el proceso del 
presupuesto participativo 

16.10 La Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana 
es la responsable de ejecutar el presupuesto participativo 

13.8 El presupuesto participativo es importante para la 
administración municipal 

16.11 ¿Cómo es el recurso asignado al presupuesto 
participativo en san pedro según las necesidades 
presentes? 

13.12 La participación ciudadana es importante para el 
municipio de san pedro 

16.19 Se cuenta con mecanismos de rendición de cuentas 
de los recursos del presupuesto participativo 

16.1 México tiene una ley nacional de participación 
ciudadana donde se incluía el presupuesto participativo 

16.15 Se da seguimiento puntual a los proyectos 
seleccionados en el presupuesto participativo 

V
in

cu
la

ci
ó

n
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13.1 La participación de la ciudadanía es importante para la 
decisión de proyectos del presupuesto participativo 

13.11 La información referente al presupuesto participativo 
en san pedro es accesible para la ciudadanía 

13.2Lla información acerca del proceso del presupuesto 
participativo es accesible para la ciudadanía 

16.17 Se informa a la ciudadanía acerca de los proyectos 
seleccionados para ejecutar el presupuesto participativo 

13.7 Es prioridad informar a la ciudadanía acerca del 
presupuesto participativo para que participen 

16.20 La ciudadanía está debidamente informada acerca del 
proceso que sigue el presupuesto participativo 

13.9 El municipio de san pedro se esfuerza por informar a la 
ciudadanía acerca del presupuesto participativo 

16.21 La ciudadanía no participa en el presupuesto 
participativo porque no existen necesidades en su entorno 

13.10 La ciudadanía valora el esfuerzo del presupuesto 
participativo del municipio de san pedro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario está compuesto por 5 bloques, el primero tiene los datos 

sociodemográficos del encuestado como son el nombre completo, la edad, género, 
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escolaridad, el puesto que desempeña dentro de la administración municipal, el tiempo 

que tiene laborando en dicho puesto. Se incluyen algunas preguntas adicionales para 

determinar el número de participaciones en el Presupuesto Participativo en San Pedro 

para conocer el grado de experiencia de los involucrados en la ejecución del proyecto, así 

como también la responsabilidad tiene dentro de la ejecución y los objetivos que persigue 

el programa. 

El segundo bloque de preguntas corresponde a la dimensión de Participación Ciudadana y 

está compuesto por 2 ítems. Se pregunta acerca de los espacios de participación 

ciudadana que están presentes en el Presupuesto Participativo y acerca de la eficiencia de 

estos. 

El siguiente bloque incluye ítems de 2 dimensiones, participación ciudadana y 

participación del ejecutivo local. Se pregunta acerca de la importancia de la participación 

ciudadana para el personal que implementa el programa, la información del programa si 

es accesible a la ciudadanía. Se aborda el involucramiento del alcalde y los regidores en la 

implementación del presupuesto participativo. 

El cuarto bloque trata acerca de los rubros en los cuales puede ejercerse el recurso del 

Presupuesto Participativo. 

Finalmente, el último bloque trata acerca de la Dimensión Normativa del estudio e incluye 

si se cuenta con Ley Nacional, estatal y el Reglamento municipal de Participación 

ciudadana donde se incluya dentro de las herramientas de participación al Presupuesto 

Participativo. 

6.4.2 Modificaciones 

Se cambió el formato de la encuesta para reducir espacios, darle mayor armonía y facilitar 

el contestado. Se cambió el orden de las preguntas 6,7 y 8 para darle mayor sentido al 
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bloque. La pregunta 15 del primer instrumento realizado se decidió incluirla en el último 

bloque con la misma escala de respuesta que el resto de los ítems. 

Todos los ítems se reformularon y se estableció la misma escala de medición para 

homologar el cuestionario y facilitar el análisis de datos. 

En cada posible respuesta de la escala se le agregó un valor numérico, del 1 al 5, donde 1 

es nada, 2 es poco, 3 es algo, 4 es suficiente y 5 es mucho. 

6.4.3 Validación externa 

La validación externa, al ser la muestra tan reducida se realizó mediante una validación 

con jueces, que revisaron a profundidad cada una de las dimensiones de estudio, variables 

e ítems y dieron retroalimentación al respecto. 

Para Supo (2013) un juez, contextualizándolo al tema de la validación de instrumentos, es 

una persona que colabora a evaluar los ítems que se han formulado en un cuestionario 

para establecer su congruencia y relevancia con el estudio. Si bien un juez es un 

investigador, su línea de investigación no precisamente debe ser la misma que la del 

estudio que va a evaluar. 

En la tabla 33 que aparece a continuación se presenta el nombre de los jueces 

participantes en la validación de cuestionario, así como la experiencia de cada uno. 

Tabla 33.Jueces seleccionados para la validación de cuestionario 

Juez Experiencia 

Dr. Ricardo Rodríguez Larragoity Ex funcionario de la Dirección de Participación Ciudadana 
en San Pedro 

Mtro. Paulo Lugo Ex Coordinador de Presupuesto Participativo en el 
Municipio de San Pedro 

Dr. Francisco Sánchez García Catedrático e Investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales 

Se realizó un oficio solicitando el apoyo de cada uno de los jueces para la validación del 

instrumento (Anexo 8.4), así como un documento (Anexo 8.5) detallando el tema, objetivo 
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general y específicos, dimensiones y variables del estudio, marco conceptual y muestra 

para darles a conocer las generalidades del estudio. 

Se realizó un formato de validación del cuestionario (Anexo 8.6) donde se incluyen la 

pertinencia de las preguntas con los objetivos, variables y dimensiones de la investigación, 

así como también el grado de entendimiento de las preguntas. Dicho formato fue llenado 

por los jueces. 

Las propuestas de mejora sugeridas por los jueces en la validación del cuestionario se 

enumeran en el siguiente cuadro y fueron realizadas las modificaciones pertinentes, 

dando como resultado el cuestionario # 3, que se incluye en anexos. 

Tabla 34.Observaciones del cuestionario establecidas por los jueces 

Juez Observaciones 

Dr. Ricardo Rodríguez Larragoity 1.Se detectaron algunos errores de ortografía 
2.En la pregunta número 6 ¿Cuántas veces ha participado 
en la implementación del Presupuesto Participativo en San 
Pedro? Se sugiere cambiar veces por años para obtener una 
medición más precisa. 

Mtro. Paulo Lugo 1. Las preguntas que presentan varios ítems deben ser 
enumeradas dentro del mismo, por ejemplo, Pregunta 9 
corresponde 9.1, 9.2, etc. 

Dr. Francisco Sánchez García 1.Falta un párrafo de presentación y otro de cierre 
2. Las preguntas que presentan varios ítems deben ser 
enumeradas dentro del mismo, por ejemplo, Pregunta 9 
corresponde 9.1, 9.2, etc. 
3.Estandarizar tamaño de letra 
4. Las respuestas de los ítems de la pregunta 13 parecen 
dicotómicas 
5. A las preguntas abiertas le faltan espacios 

Fuente: Elaboración propia 

Los jueces coincidieron en que las preguntas tienen suficiente pertinencia a los objetivos 

de la investigación, las preguntas tienen suficiente relación con las variables estudiadas, 

así como con las dimensiones propuestas y la redacción de las preguntas se consideró 

adecuada para el entendimiento de quien sea elegido para contestar el cuestionario de 

evaluación. 
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6.4.4 Alpha de Cronbach (Validez interna) 

La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida y son 

dos características deseables en todo instrumento de medición utilizado en 

investigaciones de ciencias sociales. (Quero, 2010). 

Para verificar el coeficiente de confiabilidad vinculado a la homogeneidad o consistencia 

interna, se dispone la utilización del coeficiente Alpha, propuesto por Lee J. Cronbach en 

el año 1951. 

Una vez que fue creado el Alpha de Cronbach, los investigadores tuvieron la oportunidad 

de evaluar la confiabilidad o consistencia interna de un instrumento constituido por una 

escala Likert, o cualquier otra escala que contara con opciones múltiples. (Quero Virla, 

2010). 

Para la validación del instrumento utilizado en la presente investigación se utilizará el 

Alpha de Cronbach mediante el software IBM SPSS Statistics 22. 

6.4.4.1 Reducción de dimensiones 

Se procedió a verificar la clasificación de dimensiones según el programa IBM SPSS 

Statistics 22 y en el primer intento fueron arrojadas 21 dimensiones con una varianza de 

97.51%. Al ser tan amplio el número de variables se redujeron a 8 y se presentó una 

varianza de 68.50. La tabla 35 se incluye la totalidad de ítems que componen las 8 

variables presentadas por el SPSS. 

 

Tabla 35.Reducción a 8 variables 
Matriz de componente rotadoa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asamblea popular       .686  

Consejo ciudadano        .626 

Mesas de trabajo .584    .535    

Propuestas de la ciudadanía         

Votación de proyectos en línea    .723     

Asamblea popular        .775 
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Consejo ciudadano        .779 

Mesa de trabajo     .652    

Talleres de capacitación para la ciudadanía     .520    

La participación de la ciudadanía es importante para la decisión de proyectos a implementar mediante el presupuesto 
participativo 

    -.651    

La información acerca del proceso del presupuesto participativo es accesible para la ciudadanía .529        

Las secretarías responsables de la factibilidad de proyectos apoyan activamente al presupuesto participativo .521    -.504    

El alcalde participa activamente en el presupuesto participativo .752        

La administración municipal confía en que el presupuesto participativo es un mecanismo democrático .766        

Los regidores están involucrados en el proceso del presupuesto participativo .502        

Es prioridad informar a la ciudadanía acerca del presupuesto participativo para que participen .601        

El presupuesto participativo es importante para la administración municipal .868        

El municipio de san pedro se esfuerza por informar a la ciudadanía acerca del presupuesto participativo .816        

La ciudadanía valora el esfuerzo del presupuesto participativo del municipio de san pedro         

La información referente al presupuesto participativo en San Pedro es accesible para la ciudadanía         

La participación ciudadana es importante para el municipio de San Pedro .725        

Deportivo       .685  

Educativo  .745     .513  

Recreativo        .565 

Juvenil       .722  

Seguridad    .571     

Medio ambiente         

De las organizaciones de la sociedad civil  .585     .582  

Comunitario         

Construcción de vialidades  -.525       

Drenaje sanitario  -.607       

Drenaje pluvial  -.509       

Introducción de red de agua potable   .601      

Áreas verdes .702        

Parques y plazas  .919       

Demolición de viviendas en abandono  -.824       

Rehabilitación de vialidades      .816   

Alumbrado público  .734       

Sustitución de las redes aéreas de servicios por subterráneas    .601     

Mejoras de espacios educativos, culturales, deportivos y de esparcimiento         

Construcción, mantenimiento, rehabilitación, remodelación y equipamiento de escuelas públicas      .582   

Equipo y armamento para policías         

Sustitución de energía eléctrica por energías alternativas         

Cámaras de seguridad  .687       

Sistemas de riego para área verde         

Paso peatonal a nivel calle      .691   

Banquetas      .802   

Aparatos para ejercicio en parques     .694    

Juegos infantiles en parques   -.511  .543    

México tiene una ley nacional de participación ciudadana donde se incluía el presupuesto participativo    .789     

Nuevo león cuenta con una ley estatal de participación donde se incluye al presupuesto participativo    .653     

El municipio de san pedro tiene un reglamento de participación ciudadana donde se incluye el presupuesto 
participativo 

 .871       

La Secretaria de Ayuntamiento se encarga de implementar el presupuesto participativo -.580        

El recurso asignado corresponde al 5% del presupuesto de egresos   .501      

Es prioridad la transparencia de los recursos aplicados en el presupuesto participativo         

La Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana es la responsable de ejecutar el presupuesto participativo         

¿Cómo es el recurso asignado al presupuesto participativo en san pedro según las necesidades presentes?      .567   

La interacción de la ciudadanía en las juntas vecinales es uno de los objetivos del presupuesto participativo    -.736     

El aumento de los recursos asignados al presupuesto participativo aumenta la participación ciudadana .702        

Se da seguimiento puntual a los proyectos seleccionados en el presupuesto participativo         

Se informa a la ciudadanía acerca de los proyectos seleccionados para ejecutar el presupuesto participativo         

Se cuenta con mecanismos de rendición de cuentas de los recursos del presupuesto participativo .516        

La ciudadanía está debidamente informada acerca del proceso que sigue el presupuesto participativo      .543   

La ciudadanía no participa en el presupuesto participativo porque no existen necesidades en su entorno     .645    

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

A. La rotación ha convergido en 23 iteraciones. 

Se realizó un tercer intento reduciendo a 7 variables y arrojó una varianza de 63.55. A 

continuación, se presenta la tabla 36 con la distribución de los ítems en cada variable. 

Tabla 36.Reducción a 7 variables 
Matriz de componentes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Asamblea popular    .505 .550   

Consejo ciudadano     .536   

Mesas de trabajo .690       

Propuestas de la ciudadanía .508       
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Votación de proyectos en línea .706       

Asamblea popular        

Consejo ciudadano  .547      

Mesa de trabajo .585       

Talleres de capacitación para la ciudadanía .769       

Plataforma decide san pedro en línea .781       

La participación de la ciudadanía es importante para la decisión de proyectos del presupuesto participativo        

La información acerca del proceso del presupuesto participativo es accesible para la ciudadanía        

Las secretarías responsables de la factibilidad de proyectos apoyan activamente al presupuesto participativo    .785    

El alcalde participa activamente en el presupuesto participativo .566       

La administración municipal confía en que el presupuesto participativo es un mecanismo democrático        

Los regidores están involucrados en el proceso del presupuesto participativo        

Es prioridad informar a la ciudadanía acerca del presupuesto participativo para que participen .595       

El presupuesto participativo es importante para la administración municipal .796       

El municipio de san pedro se esfuerza por informar por informar a la ciudadanía acerca del presupuesto participativo .746       

La ciudadanía valora el esfuerzo del presupuesto participativo del municipio de san pedro        

La información referente al presupuesto participativo en san pedro es accesible para la ciudadanía .583       

La participación ciudadana es importante para el municipio de san pedro .660       

Deportivo        

Educativo   -.629     

Recreativo   .508     

Juvenil     .520   

Seguridad  .647      

Medio ambiente  .663      

De las organizaciones de la sociedad civil   -.617     

Comunitario       -.508 

Construcción de vialidades        

Drenaje sanitario   .665     

Drenaje pluvial .538       

Introducción de red de agua potable   .577     

Áreas verdes        

Parques y plazas  .660 -.689     

Demolición de viviendas en abandono   .686     

Rehabilitación de vialidades        

Alumbrado público  .623      

Sustitución de las redes aéreas de servicios por subterráneas .603   -.510    

Mejoras de espacios educativos, culturales, deportivos y de esparcimiento        

Construcción, mantenimiento, rehabilitación, remodelación y equipamiento de escuelas públicas        

Equipo y armamento para policías        

Sustitución de energía eléctrica por energías alternativas        

Cámaras de seguridad  .605      

Sistemas de riego para área verde        

Paso peatonal a nivel calle .573       

Banquetas  .630      

Aparatos para ejercicio en parques      .561  

Juegos infantiles en parques        

México tiene una ley nacional de participación ciudadana donde se incluía el presupuesto participativo      -.625  

Nuevo león cuenta con una ley estatal de participación donde se incluye al presupuesto participativo        

El municipio de san pedro tiene un reglamento de participación ciudadana donde se incluye el presupuesto participativo  .724 -.604     

La secretaria de ayuntamiento se encarga de implementar el presupuesto participativo -.712       

El recurso asignado corresponde al 5% del presupuesto de egresos        

Es prioridad la transparencia de los recursos aplicados en el presupuesto participativo .596       

La secretaría de innovación y participación ciudadana es la responsable de ejecutar el presupuesto participativo .597       

¿Cómo es el recurso asignado al presupuesto participativo en san pedro según las necesidades presentes?        

La interacción de la ciudadanía en las juntas vecinales es uno de los objetivos del presupuesto participativo        

El aumento de los recursos asignados al presupuesto participativo aumenta la participación ciudadana .622       

Se da seguimiento puntual a los proyectos seleccionados en el presupuesto participativo        

Se informa a la ciudadanía acerca de los proyectos seleccionados para ejecutar el presupuesto participativo .596       

Se cuenta con mecanismos de rendición de cuentas de los recursos del presupuesto participativo .633       

La ciudadanía está debidamente informada acerca del proceso que sigue el presupuesto participativo        

La ciudadanía no participa en el presupuesto participativo porque no existen necesidades en su entorno    -.576    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

A. 7 componentes extraídos. 

Se realizó la estadística de fiabilidad de Alpha de Cronbach según las variables arrojadas 

en el SPSS y a continuación se presentan los resultados obtenidos. 

En la tabla 37 se muestran los 11 ítems que engloba la Dimensión 1 y el Alpha de 

Cronbach registrada es de .899 lo que representa una validación aceptable. 
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 Tabla 37.Ítems y Alpha de Cronbach de 7 Dimensiones 

 Ítems Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

V
ar

ia
b

le
 1

 

1.Mesas de trabajo 
2.Propuestas de la ciudadanía 
3.Votación de proyectos en línea 
4.Mesa de trabajo 
5.Talleres de capacitación para ciudadanía 
6. El alcalde participa activamente en el Presupuesto Participativo 
7.Es prioridad informar a la ciudadanía acerca del Presupuesto Participativo para que participen 
8. El presupuesto participativo es importante para la administración municipal 
9. El municipio de San pedro se esfuerza por informar a la ciudadanía acerca del Presupuesto 
Participativo 
10.La información referente al Presupuesto Participativo en San Pedro es accesible para la 
ciudadanía 
11. La participación ciudadana es importante para el municipio de San Pedro 

.899 12 

V
ar

ia
b

le
 2

 

1.Eficiencia consejo ciudadano 
2.Seguridad 
3.Medio ambiente 
4.Cámaras de seguridad 
5.El municipio de San Pedro tiene un reglamento de Participación Ciudadana donde se incluye el 
Presupuesto Participativo  

.831 11 

V
ar

ia
b

le
 3

 

1. Educativo 
2. Recreativo 
3. De las organizaciones de la sociedad civil 
4. Drenaje sanitario 
5. Introducción de agua potable 
6. Demolición de viviendas en abandono 
7. El municipio de San Pedro tiene un reglamento de participación ciudadana donde se incluye el 

presupuesto participativo 

.220 8 

V
ar

ia
b

le
 4

 

1.Eficiencia de la asamblea popular 
2.Las secretarías responsables de la factibilidad de proyectos apoyan activamente al presupuesto 
participativo 
3.Sustitución de las redes aéreas de servicios por subterráneas 

 4.La ciudadanía no participa en el Presupuesto Participativo porque no existen necesidades en su 
entorno 

-1.041 4 

V
ar

ia
b

l
e 

5
 

1.Asamblea Popular 
2.Consejo ciudadano 
3.Juvenil 

-.248 4 

V
ar

ia
b

l
e6

 

1.Aparatos para hacer ejercicio 
2. México tiene una Ley Nacional de Participación Ciudadana donde se incluye el Presupuesto 
Participativo 

.275 3 

V
ar

ia
b

le
 7

 1.Comunitario 
2.Los recursos asignados son insuficientes para las necesidades presentes -.078 2 

 

De las 7 variables presentadas únicamente la 1 y 2 presentaron Alpha de Cronbach 

aceptable, no se cumple con lo propuesto teóricamente entonces se procederá a otra 

validación.  

En virtud de que el Alpha de Cronbach arrojado en las agrupaciones generadas por el SPSS 

no es el indicado se procederá a establecer las variables propuestas inicialmente 

soportadas en base a los autores citados en el marco teórico del presente documento.  
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Se plantean 4 variables originales dentro del estudio cuantitativo, las cuales fueron 

estructuradas en base al marco teórico. Se verificó la validez y los resultados del Alpha de 

Cronbach se presentan a continuación. Ver Tabla 38. 

Tabla 38.Estadísticas de fiabilidad 4 Variables 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Mecanismos de Participación .763 10 

Ámbitos de Implementación .784 28 

Institucionalización del presupuesto participativo en 
San Pedro 

.729 14 

Vinculación del municipio con la ciudadanía .685 9 

En las 4 variables presentadas se cuenta con un Alpha de Cronbach aceptable que le da 

Validez interna al instrumento y a la investigación. 

6.5 Aplicación de cuestionarios 

Se agendó una reunión con Dinorah Cantú Pedraza, titular de la Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro, para presentarle información acerca 

de la presente investigación y se le solicitó su apoyo con el fin de tener acceso al personal 

a su cargo que implementa el Presupuesto Participativo. 

Durante los meses de septiembre y octubre del año 2019 se buscó al personal que 

implementa el programa y se aplicó el cuestionario a los servidores públicos de la 

Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza 

García. 

En virtud de que la muestra es limitada se decidió buscar a exfuncionarios que 

implementaron el programa de presupuesto participativo en diversas administraciones del 

Municipio de San Pedro con el fin de aplicarles el cuestionario y ampliar la muestra. 
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6.6 Captura de datos y categorización de respuestas 

Se eligió el programa IBM SPSS Statistics 22 para la captura y análisis de la información 

recabada en los cuestionarios. 

El SPSS es uno de los software más conocidos y utilizados para el análisis de datos 

cuantitativos, cuenta con una interfaz gráfica muy fácil de manejar. Es ampliamente 

utilizada en investigaciones de mercado y estudios relacionados al área de la sociología y 

psicología. (González, 2009). 

Una de las características primordiales del SPSS es la facilidad de su uso, así como su 

capacidad e integridad, lo que lo convierte en una de las herramientas más potentes para 

este tipo de investigaciones. (González, 2009). 

Posterior a la captura de datos en el SPSS, fue necesaria la recategorización de respuestas 

en algunas preguntas con el fin de facilitar el procesamiento y análisis de la información. 

En el ítem número 4 (Cargo que ocupa en Municipio de San Pedro) se categorizaron las 

respuestas de la siguiente manera: 1 Responsable de sector, 2 Coordinador, 3 Director, 4 

Secretario y 5 Director. 

En el ítem 5, ¿Cuánto tiempo lleva en el puesto? Se le agregaron las opciones de 

respuesta, 1. 0-1 año, 2. 2-3 años, 3. 4-5 años y 4. Más de 5 años. 

En el ítem 9, ¿Qué responsabilidad tiene dentro del Presupuesto Participativo? se 

categorizaron las respuestas para facilitar la captura y análisis de resultados. La 

categorización quedó finalmente como se menciona a continuación, 1. Dirigir programa 

del Presupuesto Participativo, 2. Organizar y coordinar mesas directivas de vecinos, 3. 

Planeación, seguimiento y ejecución de obras seleccionadas y 4. Informar y vincular a los 

ciudadanos con responsables del presupuesto participativo. 
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6.7 Resultados cuantitativos 

En este apartado se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

implementadores del programa Presupuesto Participativo del Municipio de San Pedro 

Garza García en Nuevo León. 

6.7.1 Descriptivos sociodemográficos 

De la muestra total de funcionarios públicos a quienes se les aplicó el cuestionario un 

84.8% son hombres, y sólo el 15.2% son mujeres por lo que se considera que existe un 

amplio predominio de género. Ver Tabla 39. 

Tabla 39.Género 
 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Hombre 28 84.8 

Mujer 5 15.2 

Total 33 100.0 

En la Tabla 40 se presenta lo referente al rango de edad de los funcionarios públicos 

cuestionados. Se encontró que el 84.9% cuenta con edades entre los 30 y 49 años. 

Tabla 40.Edad 
 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 18-29 1 3.0 

30-39 15 45.5 

40-49 13 39.4 

50-59 4 12.1 

Total 33 100.0 

Dentro de los resultados acerca del cargo que ejercen los encuestados, el 57.6% aseguró 

que funge como Responsable de sector seguido de un 24.2% que mencionó ser 

coordinador del programa. Ver Tabla 41. 

 
Tabla 41.Cargo que ocupa en el municipio de San Pedro 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Responsable de sector 19 57.6 
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Coordinador 8 24.2 

Director 3 9.1 

Secretario 2 6.1 

Regidor 1 3.0 

Total 33 100.0 

En la tabla 42 se presentan los resultados a la pregunta acerca de la antigüedad que 

tienen los encuestados en el puesto que ocupan. El 66.7% tiene 3 años o menos y el 21.2% 

tiene más de 5 años.  

Tabla 42.¿Cuánto tiempo lleva en el puesto? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 0-1 12 36.4 

2-3 10 30.3 

4-5 4 12.1 

Más de 5 7 21.2 

Total 33 100.0 

En lo referente a escolaridad el 66.7% cuenta con preparatoria como su grado máximo de 

estudios, y únicamente el 15.2% refiere haber terminado una licenciatura y el 18.2% 

estudió una maestría. Ver Tabla 43. 

Tabla 43.Escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Preparatoria 22 66.7 

Licenciatura 5 15.2 

Maestría 6 18.2 

Total 33 100.0 

El 45.5% de los sujetos encuestados señaló que tiene de 4 a 5 años colaborando en la 

implementación del presupuesto participativo en San Pedro, y solamente un 3% ha 

apoyado por más de 5 años. Ver Tabla 4. 

Tabla 44.¿Cuántos años ha apoyado en la implementación del Presupuesto Participativo en San 
Pedro? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 0-1 4 12.1 
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2-3 13 39.4 

4-5 15 45.5 

Más de 5 1 3.0 

Total 33 100.0 

 

Del total de funcionarios que contestaron el cuestionario, el 60.6% mencionó como su 

responsabilidad dentro del Presupuesto Participativo el organizar y coordinar las mesas 

directivas de vecinos. Ver Tabla 45. 

 
Tabla 45.¿Qué responsabilidad tiene dentro del Presupuesto Participativo en San Pedro?  

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido Dirigir programa del Presupuesto 
Participativo 

7 21.2 

Organizar y coordinar mesas directivas 
de vecinos 

20 60.6 

Planeación, seguimiento y ejecución 
de obras seleccionadas 

5 15.2 

Informar y vincular a los ciudadanos 
con responsables del presupuesto 
participativo 

1 3.0 

Total 33 100.0 

6.7.2 Resultados descriptivos  

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las dimensiones, desagregados 

por variable para un mejor análisis. Se incluye la frecuencia de cada una de las opciones de 

respuesta, así como el porcentaje válido.  

6.7.2.1 Dimensión Participación Ciudadana 

Como se mencionó anteriormente la Dimensión Participación Ciudadana está compuesta 

por la variable Mecanismos de Participación Ciudadana. En la tabla 46 y 47 se presentan 

los resultados correspondientes.  

En lo referente a los espacios de participación ciudadana en el Presupuesto Participativo 

de San Pedro Gaza García los que tuvieron mayores respuestas positivas (Suficiente y 
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mucho) fueron la Asamblea Popular (96.9%), Propuestas de la Ciudadanía (90.9%) y el 

Consejo Ciudadano (87.9%). Ver Tabla 46. 

Tabla 46 Resultados Mecanismos de Participación Ciudadana 
Espacios de Participación Ciudadana Respuesta Frecuencia Porcentaje válido 

Asamblea Popular Algo 1 3.0 

Suficiente 8 24.2 

Mucho 24 72.7 

Total 33 100.0 

Consejo Ciudadano Nada 1 3.0 

Algo 3 9.1 

Suficiente 12 36.4 

Mucho 17 51.5 

Total 33 100.0 

Mesas de Trabajo Poco 6 18.2 

Algo 9 27.3 

Suficiente 7 21.2 

Mucho 11 33.3 

Total 33 100.0 

Propuestas de la ciudadanía Algo 3 9.1 

Suficiente 13 39.4 

Mucho 17 51.5 

Total 33 100.0 

En la Tabla 47 se presenta los resultados obtenidos en cuanto a la eficiencia de los 

espacios de participación ciudadana dentro del Presupuesto Participativo. Se encontró 

que tanto la Asamblea Popular como el Consejo Ciudadano obtuvieron respuestas 

positivas con 93.9% y 84.9% respectivamente.  

 

Tabla 47 Eficiencia de los espacios de participación ciudadana 

Espacios de Participación 
Ciudadana 

Respuesta 
Frecuencia Porcentaje válido 

Asamblea Popular Algo 2 6.1 

Suficiente 11 33.3 

Mucho 20 60.6 

Total 33 100.0 

Consejo Ciudadano Nada 1 3.0 

Algo 4 12.1 

Suficiente 12 36.4 

Mucho 16 48.5 
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Total 33 100.0 

Mesas de Trabajo Nada 2 6.1 

Poco 6 18.2 

Algo 4 12.1 

Suficiente 10 30.3 

Mucho 11 33.3 

Total 33 100.0 

Talleres de capacitación para la 
ciudadanía 

Nada 8 24.2 

Algo 3 9.1 

Suficiente 5 15.2 

Mucho 7 21.2 

Total 33 100.0 

6.7.2.2 Dimensión Recursos Normativos 

La Dimensión Recursos Normativos está compuesta por 2 variables: Ámbitos de 

Implementación e Institucionalización del Presupuesto Participativo en San Pedro. 

6.7.2.2.1. Variable Ámbitos de Implementación 

El reglamento de Participación Ciudadana de San Pedro cuya última reforma fue el 23 de 

marzo de 2020 señala sólo 3 rubros en los cuales puede implementarse el Presupuesto 

Participativo: El comunitario, el educativo y el de las organizaciones de la sociedad civil. 

Las diferentes administraciones. Sin embargo, los encuestados respondieron con altos 

porcentajes a todos los rubros. Ver Tabla 48. 

 

Tabla 48. Rubros de implementación del Presupuesto Participativo 

Rubros Nada Poco Algo Suficiente Mucho 
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En la Tabla 49 se observan los resultados de las obras que la ciudadanía prefiere para 

ejercer con el Presupuesto Participativo. Las opciones con más porcentaje fueron: áreas 

verdes con 100% de respuestas positivas, Parques y plazas con 97% y sistema de riego con 

91%. 

Tabla 49. Obras que la ciudadanía prefiere realizar con el Presupuesto Participativo 
Tipo de obra Nada Poco Algo Suficiente Mucho 

Construcción de vialidades 21.2 30.3 21.2 9.1 18.2 

Drenaje sanitario 3.0 51.5 24.2 9.1 15.2 

Drenaje pluvial  30.3 30.3 21.2 18.2 

Red de agua potable 21.2 36.4 21.2 6.1 15.2 

Áreas verdes    12.1 87.9 

Parques y plazas 3   6.1 90.9 

Demolición de viviendas en abandono 87.9 6.1   6.1 

Rehabilitación de vialidades 3.0 21.2 39.4 21.2 15.2 

Alumbrado Público 3.0  9.1 33.3 54.5 

Sustitución de las redes aéreas por subterráneas 30.3 24.2 21.2 12.1 12.1 

Mejoras de espacios educativos, culturales, deportivos  6.1 39.4 27.3 27.3 

Construcción, rehabilitación, y equipamiento de escuelas públicas 9.1 9.1 42.4 24.2 15.2 

Equipo y armamento para policías 45.5 30.3 12.1 6.1 6.1 

Sustitución de energía eléctrica por alternativas 66.7 9.1 18.2 3 3 

Cámaras de seguridad  3.0 6.1 30.3 60.6 

Sistemas de riego  3.0 6.1 15.2 75.8 

Paso peatonal a nivel calle 27.3 21.2 12.1 21.2 18.2 

Banquetas 3.0 6.1 24.2 42.4 24.2 

Aparatos para ejercicio en parques 3.3 3.3 36.7 26.7 30 

Juegos en parques   45.2 16.1 38.7 

Deportivo   24.2% 30.3% 45.5% 

Educativo 3%  21.2% 33.3% 42.4% 

Recreativo 12.1% 3% 12.1 24.2% 48.5% 

Juvenil   18.2% 33.3% 48.5% 

Seguridad 9.1% 6.1% 6.1% 36.4% 42.4% 

Medio Ambiente 9.1% 12.1% 12.1% 39.4% 27.3% 

Organizaciones de 

la sociedad civil 

9.1%  18.2% 39.4% 33.3% 

Comunitario    9.1% 90.9% 
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6.7.2.2.2 Institucionalización del Presupuesto Participativo en San Pedro 

La variable Institucionalización del Presupuesto Participativo en San Pedro está compuesta 

por 14 ítems. Se presentan los datos más significativos encontrados en el análisis de la 

información. 

Se encontró que un 30.3% de los encuestados consideró que las secretarías responsables 

de la factibilidad de proyectos apoyan “algo” a la implementación del  

Presupuesto Participativo. Esta falta de participación puede implicar una problemática 

importante para la operación del programa.  

El 81.2% de los sujetos encuestados dieron respuestas positivas de mucho y suficiente 

respecto a la participación del Alcalde en la Presupuesto Participativo. 

Un 12% de los implementadores encuestados señalaron que el Presupuesto Participativo 

es “algo” importante para la administración municipal. En contraste un 72.7% respondió 

Mucho. 

Una amplia mayoría de los encuestados (75.7%) eligió las respuestas positivas suficiente y 

mucho acerca de si la ciudadanía de San Pedro valora el Presupuesto Participativo. En 

contraste un 24.2 % mencionaron estar “algo” de acuerdo con la aseveración. 

El 75.9% de los implementadores cuestionados señaló con las respuestas Suficiente y 

mucho acerca de si la ciudadanía valora el esfuerzo que realiza el Municipio de San Pedro 

Garza García al ejecutar el programa de Presupuesto Participativo.  

Un 90.9% de los encuestados señaló que si se informa a la ciudadanía acerca de los 

proyectos seleccionados para ejecutar el presupuesto participativo. 

A continuación, se presenta la Tabla 50 donde se incluyen los ítems que componen la 

variable Institucionalización del Presupuesto Participativo con la frecuencia y porcentaje 

de cada una de las respuestas mencionadas por los encuestados. 
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Tabla 50 Resultados variable Institucionalización del Presupuesto Participativo 

Otros resultados obtenidos tienen que ver con el marco legal que soporta el presupuesto 

participativo. México no cuenta con Ley Nacional de Participación Ciudadana donde esté 

incluido el Presupuesto Participativo. Sin embargo, sólo un 57.6% seleccionó una 

respuesta negativa. El 42.4% restante no respondió correctamente. 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje válido 

Las secretarías responsables de la factibilidad de 
proyectos apoyan activamente al presupuesto 
participativo 

Poco 3 9.1% 

Algo 10 30.3% 

Suficiente 10 30.3% 

Mucho 10 30.3% 

Total 33 100% 

El alcalde participa activamente en el presupuesto 
participativo 

Nada 1 3.0% 

Poco 1 3.0% 

Algo 4 12.1% 

Suficiente 7 21.2% 

Mucho 20 60.6% 

Total 33 100% 

La administración municipal confía en que el 
presupuesto participativo es un mecanismo 
democrático 
 

Poco 1 3% 

Algo 3 9.1% 

Suficiente 4 12.1% 

Mucho 25 75.8% 

Total 33 100% 

Es prioridad informar a la ciudadanía acerca del 
presupuesto participativo para que participen 

Algo 1 3.0% 

Suficiente 13 39.4% 

Mucho 19 57.6% 

Total 33 100% 

El presupuesto participativo es importante para la 
administración municipal 

Poco 1 3.0% 

Algo 4 12.1% 

Suficiente 4 12.1% 

Mucho 24 72.7% 

Total 33 100% 

El municipio de san pedro se esfuerza por informar a 
la ciudadanía acerca del presupuesto participativo 

Algo 4 12.1% 

Suficiente 6 18.2% 

Mucho 23 69.7% 

Total 33 100% 

La ciudadanía valora el esfuerzo del presupuesto 
participativo del municipio de san pedro 

Algo 8 24.2% 

Suficiente 14 42.4% 

Mucho 11 33.3% 

Total 33 100% 

La participación ciudadana es importante para el 
municipio de san pedro 

Algo 2 6.1% 

Suficiente 5 15.2% 

Mucho 26 78.8% 

Total 33 100% 

La Secretaría de Innovación y Participación 
Ciudadana es la responsable de ejecutar el 
presupuesto participativo 

Nada 12 36.4% 

Algo 1 3.0% 

Suficiente 1 3.0% 

Mucho 19 57.6% 

Total 33 100% 

Se informa a la ciudadanía acerca de los proyectos 
seleccionados para ejecutar el presupuesto 
participativo 

Poco 2 6.1% 

Algo 1 3.0% 

Suficiente 13 39.4% 

Mucho 17 51.5% 

Total 33 100% 
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El 93.9% de los encuestados dentro de la metodología cuantitativa reconoció la existencia 

del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García. Ver 

Tabla 51. 

Tabla 51. Resultados sobre ítems de marco normativo de la variable Institucionalización del 
Presupuesto Participativo 
 Respuestas Frecuencia Porcentaje válido 

México tiene una ley nacional de 
participación ciudadana donde se 
incluía el presupuesto participativo 

Nada 13 39.4% 

Poco 6 18.2% 

Algo 6 18.2% 

Suficiente 1 3% 

Mucho 6 18.2% 

Total 32 97% 

Nuevo León cuenta con una ley estatal 
de participación donde se incluye al 
presupuesto participativo 

Nada 13 39.4% 

Poco 2 6.1% 

Algo 5 15.2% 

Suficiente 5 15.2% 

Mucho 8 24.2% 

Total 33 100% 

El municipio de San Pedro tiene un 
reglamento de participación ciudadana 
donde se incluye el presupuesto 
participativo 

Poco 1 3% 

Algo 1 3% 

Suficiente 1 3% 

Mucho 30 90.9% 

Total 33 100% 

Los últimos resultados se presentan en la Tabla 52 y son acerca del recurso financiero 

asignado al programa dentro de la variable Institucionalización del Presupuesto 

Participativo en San Pedro. El 69.7% de los servidores públicos del municipio de San Pedro 

encuestados respondió que el recurso asignado es suficiente y mucho para las 

necesidades presentes en las colonias. 

Por otro lado, el 75.7% de los encuestados respondió opciones positivas (Suficiente y 

Mucho) al cuestionar sobre si consideraban que el aumento de los recursos 

presupuestales asignados al presupuesto participativo por parte del municipio 

incrementaría la participación ciudadana. 

Tabla 52. Resultados sobre ítems sobre presupuesto de la variable Institucionalización del 
Presupuesto Participativo 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje válido 
Es prioridad la transparencia de los Algo 2 6.1% 



112 

 

recursos aplicados en el presupuesto 
participativo 

Suficiente 10 30.3% 

Mucho 20 60.6% 

Total 32 97% 

¿Cómo es el recurso asignado al 
presupuesto participativo en san 
pedro según las necesidades 
presentes? 

Nada 1 3.0% 

Poco 3 9.1% 

Algo 6 18.2% 

Suficiente 12 36.4% 

Mucho 11 33.3% 

Total 33 100% 

El aumento de los recursos asignados 
al presupuesto participativo aumenta 
la participación ciudadana 

Poco 4 12.1% 

Algo 4 12.1% 

Suficiente 7 21.2% 

Mucho 18 54.5% 

Total 33 100% 

Se da seguimiento puntual a los 
proyectos seleccionados en el 
presupuesto participativo 

Suficiente 15 45.5% 

Mucho 18 54.5% 

Total 33 100% 

Se cuenta con mecanismos de 
rendición de cuentas de los recursos 
del presupuesto participativo 

Poco 3 9.1% 

Algo 2 6.1% 

Suficiente 11 33.3% 

Mucho 16 48.5% 

Total 32 97% 

6.7.2.3. Participación del Ejecutivo Local 

La última dimensión estudiada dentro de la metodología cuantitativa es la de Participación 

del Ejecutivo Local que está compuesta por la variable Vinculación del municipio con la 

ciudadanía.  

6.7.2.3.1 Vinculación del municipio con la ciudadanía  

La variable Vinculación del municipio con la ciudadanía está conformada por dos ítems 

que tratan acerca de si la participación de la ciudadanía es importante para el municipio y 

si la información del Presupuesto Participativo es de fácil acceso para la ciudadanía. La 

Tabla 53 presenta los valores de los resultados. 

 
Tabla 53. Resultados de la variable Vinculación del municipio con la ciudadanía 
 Respuestas Frecuencia Porcentaje válido 

La participación de la ciudadanía es importante 

para la decisión de proyectos a implementar 

Suficiente 5 15.2% 

Mucho 28 84.8% 
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mediante el Presupuesto Participativo Total 33 100.0% 

La información referente al Presupuesto 

Participativo es accesible para la ciudadanía 

Algo 4 12.1% 

Suficiente 11 33.3% 

Mucho 18 54.5% 

Total 33 100.0% 

6.7.3 Descriptivos de Variables 

En este apartado se presentan los datos estadísticos descriptivos de las variables 

estudiadas dentro de la metodología cuantitativa. La media o promedio es resultado de la 

suma de todos los valores individuales dividido entre la cantidad de valores y representa 

el punto de equilibrio de la distribución de los datos. Por otro lado, la desviación estándar 

describe la dispersión de los datos presentados. (Rendón, Villasís, & Miranda, 2016). 

Los resultados descriptivos de la variable Mecanismos de Participación ciudadana según 

los datos brindados por los encuestados muestran los siguientes valores Media=3.71 y 

Desviación Estándar=0.65. Ver Tabla 54. 

Tabla 54. Estadísticos descriptivos 
Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 
Mecanismos de participación 
ciudadana 

33 2.70 5.00 3.7152 .65818 

Ámbitos de implementación 29 2.66 4.31 3.4316 .40294 
Institucionalización del Presupuesto 
Participativo en San Pedro 

30 2.57 4.93 4.0071 .52097 

Vinculación con la ciudadanía 33 3.33 4.89 4.1515 .42927 

6.7.4 Prueba Chi Cuadrada 

Se procedió a realizar la Prueba Chi Cuadrada para determinar si existe una relación entre 

dos variables del estudio. A continuación, se presentan los hallazgos. 

6.7.4.1. Mecanismos de Participación Ciudadana 

En las respuestas de los implementadores del presupuesto participativo en el municipio 

de San Pedro se encontraron diferencias significativas de la variable Mecanismos de 
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Participación ciudadana con respecto a las administraciones en las que se implementó el 

 Ver 

Tabla 55. 

Tabla 55.Tabla 55. Prueba chi-cuadrado al cruzar la variable Mecanismos de Participación 
ciudadana con la administración. 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.773
a
 4 .067 

Razón de verosimilitud 11.422 4 .022 
Asociación lineal por lineal 5.773 1 .016 
N de casos válidos 33   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.70. 

 

Las respuestas muestran el progreso que se ha presentado ya que en la primera etapa los 

mecanismos de participación ciudadana se catalogaron como suficiente por el 9.1%, en el 

período intermedio avanzó a un 12% y en el período más reciente que incluye la 

administración actual, el acumulado de suficiente y mucho suman un 72.7%. Ver Tabla 56. 

Tabla 56. Resultados del cruce de la variable Mecanismos de Participación ciudadana con la 
administración 

 2003-2009 2009-2015 2015-2021 Total 

Algo 15.2% 12.1% 15.2% 42.4% 

Suficiente 9.1% 12.1% 15.2% 36.4% 

Mucho 0.0% 0.0% 21.2% 21.2% 

% del Total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 

También se encontraron diferencias significativas al cruzar la dimensión de Mecanismos 

de Participación ciudadana con respecto al cargo que ocupan en el Presupuesto 

participativo los implementadores encuestados encontrando los siguientes valores 

14.786
 p=.063 <0.1. Ver Tabla 57. 

Tabla 57. Prueba chi-cuadrado al cruzar la variable Mecanismos de Participación ciudadana con el 
cargo del encuestado 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.786
a
 8 .063 

Razón de verosimilitud 15.754 8 .046 
N de casos válidos 33   
a. 13 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .21. 
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Las respuestas muestran que los responsables de sector seleccionaron respuestas 

positivas en un (39.4%) que incluye suficiente (12.1%) y mucho (15.2%), mientras que los 

que ocupan u ocuparon cargo de coordinador sumaron (12.1%).  En conjunto los de cargo 

de director, secretario y regidor sumaron 18.2% en sus respuestas positivas. En general se 

observa que se considera como algo (42.4%) la presencia de mecanismos de participación 

dentro del presupuesto participativo en el municipio de San Pedro. Ver Tabla 58. 

Tabla 58. Resultados del cruce de la variable Mecanismos de Participación ciudadana con la 
administración 

 Responsable 

de sector Coordinador Director Secretario 

Regidor Total 

Algo 30.3% 12.1%    42.4% 

Suficiente 12.1% 9.1% 9.1% 6.1%  36.4% 

Mucho 15.2% 3.0%   3.0% 21.2% 

Total 57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 100.0% 

En los cruces de la dimensión mecanismos de participación con las variables género 

4.386
a 5.453

a p=.487 >0.1), y tiempo implementando el 

9.890
a p=.067 0.129>.1) , no se encontraron diferencias 

significativas.  

6.7.4.2. Ámbitos de Implementación 

En las respuestas de los implementadores del presupuesto participativo en el municipio 

de San Pedro se encontraron diferencias significativas de la dimensión Ámbitos de 

implementación con respecto al género y edad de los encuestados. En lo que respecta al 

406 p=.065 <0.1. En la variable edad se 

764 p=.051 <0.1 . Ver Tabla 59. 
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Tabla 59. Prueba chi-cuadrado al cruzar la variable Mecanismos de Participación ciudadana con el 
género y edad del encuestado 

 
 Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

 Chi-cuadrado de Pearson 3.406
a
 1 .065 

 Corrección de continuidad
b
 1.835 1 .176 

Género Razón de verosimilitud 3.485 1 .062 
 Prueba exacta de Fisher    
 N de casos válidos 33   
Edad Chi-cuadrado de Pearson 7.764

a
 3 .051 

 Razón de verosimilitud 9.645 3 .022 
 Asociación lineal por lineal 6.754 1 .009 
 N de casos válidos 33   

En la Tabla 60 se muestran las respuestas del cruce entre la variable ámbitos de 

implementación con el género y edad de los servidores públicos encuestados.  Los 

hombres prefirieron la respuesta algo para calificar la presencia de los ámbitos de 

implementación del presupuesto participativo con un (54.5%) mientras que en las mujeres 

predominó la respuesta suficiente con un 12.1%.  

Las respuestas muestran que para el grupo de edad de 30 a 39 predominó la respuesta 

algo con un 33.3% al igual que el grupo de edad de 40 a 49 años con un 21.2%. Mientras 

que para los adultos de 50 a 59 años calificaron como suficiente (12.1%) los ámbitos de 

implementación del presupuesto participativo. Ver Tabla 60. 

 

Tabla 60. Resultados obtenidos al cruzar la variable Mecanismos de Participación ciudadana con el 
género y edad del encuestado 

  Algo Suficiente Total 
Género Hombre 54.5% 30.3% 84.8% 

Mujer 3% 12.1% 15.2% 

Total 57.6% 42.4% 100% 

Edad 18-29 3%  3% 

30-39 33.3% 12.1% 45.5% 

40-49 21.2% 18.2% 39.4% 

50-59  12.1% 12.1% 

Total 57.6% 42.4% 100% 
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En las respuestas de los implementadores del presupuesto participativo en el municipio 

de San Pedro no se encontraron diferencias significativas de la dimensión Ámbitos de 

implementación con respecto a las administraciones en las que se implementó el 

3.884
a p=.422>.1) y tiempo implementando el presupuesto participativo 

3.686
a p=.297>.1). Ver anexos. 

6.7.4.3. Institucionalización del presupuesto participativo en el municipio de San Pedro 

En las respuestas de los encuestados se encontró diferencia significativa de la dimensión 

Institucionalización del Presupuesto Participativo en San Pedro con respecto a las 

<.1). Ver Tabla 61. 

Tabla 61. Prueba Chi cuadrada del cruce de la variable Institucionalización del Presupuesto 
Participativo en San Pedro con respecto a las administraciones 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.973
a
 4 .093 

Razón de verosimilitud 10.143 4 .038 
Asociación lineal por lineal 5.986 1 .014 
N de casos válidos 33   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .97. 

Las respuestas nos indican que, aunque la respuesta más mencionada fue suficiente con 

69.7% del total de las respuestas y para un 18.2% de la administración 2015-2021 existe 

un alto grado de institucionalización, en contraste con el resto de las administraciones que 

no hubo ninguna respuesta de mucho. 

Tabla 62. Resultados del cruce de la variable Institucionalización del Presupuesto Participativo en 
San Pedro con las administraciones 
 2003-2009 2009-2015 2015-2021 Total 

Algo 6.1% 3.0% 3.0% 12.1% 

Suficiente 18.2% 21.2% 30.3% 69.7% 

Mucho 0.0% 0.0% 18.2% 18.2% 

Total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 
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No se encontró diferencia significativa de la dimensión Institucionalización del 

.815
a 

2.649
a 9.984

a p=.266>.1) y el tiempo 

implementando 8.946
a    p=.177 >.1).  Ver anexos. 

6.7.4.4. Vinculación con la Ciudadanía 

No se encontraron diferencias significativas con ninguna de las variables. Se presentan los 

4.386a p=.112 

3.161a 5.259a p=.730 >1) , y el tiempo 

7.454a p=.281 >.1).  Ver anexos. 

6.8 Conclusiones 

Entre los hallazgos más relevantes encontrados en la metodología cuantitativa se 

encuentra que los espacios de participación de la ciudadanía dentro del Presupuesto 

Participativo más mencionados fueron las Asambleas populares y el Consejo ciudadano. 

Los proyectos que principalmente propone la ciudadanía son : áreas verdes, Parques y 

plazas y sistema de riego , los cuales pertenecen a el área de Servicios Públicos. 

Se encontró que un porcentaje significativo opina que las secretarías responsables de la 

factibilidad de proyectos apoyan “algo” a la implementación del Presupuesto 

Participativo, lo cual representa una problemática porque el programa se retrasa por la 

falta de compromiso y apoyo.  

En cuanto a la variable Institucionalización del Presupuesto Participativo según los 

encuestados el Alcalde participa y apoya el programa en San Pedro Garza García y 

señalaron que se considera un ejercicio muy importante para la administración municipal.  

Una amplia mayoría de los encuestados comentó que la ciudadanía del municipio valora 

en gran medida el Presupuesto Participativo.  
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En referencia a la suficiencia del monto presupuestal asignado al presupuesto 

participativo las respuestas muestran que una mayoría considera que es suficiente para 

las necesidades de las colonias de San Pedro.  

Para conocer el nivel de cumplimiento de las condiciones para la implementación del 

Presupuesto Participativo generado en la presente investigación se procedió a establecer 

la tabulación correspondiente a los valores que comprende cada nivel. Ver Tabla 63. 

Tabla 63 Tabulación del nivel de cumplimiento 

Nivel de Cumplimiento Bajo Medio Alto 

Porcentaje 1-33% 34-66% 67-100% 

Los valores generados de promediar cada uno de los resultados en cada dimensión se 

incluyen en la Tabla 64. 

Tabla 64 Valores resultantes del estudio cuantitativo 

 Participación 
ciudadana 

Recursos 
Normativos 

Participación del 
Ejecutivo Local 

Promedio 

Cuantitativo 76.1% 72.4% 93.9% 80.8% 

Por lo tanto, las 3 dimensiones del estudio cuantitativo, se considera que presentan un 

nivel de cumplimiento Alto al encontrarse en el rango de 67-100% de cumplimiento. 
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CAPÍTULO VII: METODOLOGÍA CUALITATIVA 

En el presente capítulo se llevará a cabo el método cualitativo a través de entrevistas a 

profundidad a actores estratégicos en la implementación del programa Presupuesto 

Participativo en diferentes administraciones municipales de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

Para Quintana (2006) la metodología cualitativa se concentra en el análisis de una realidad 

considerada desde sus aspectos más particulares como resultado de un proceso auténtico 

de cimentación y observada a partir de la lógica y la perspectiva de sus protagonistas, es 

decir desde una perspectiva interna o subjetiva.  

El estudio cualitativo de esta investigación parte de los hallazgos resultantes de la 

metodología cuantitativa, por lo que el objetivo es profundizar en los mismos. 

7.1 Entrevista a profundidad a funcionarios que han implementado el Presupuesto 

Participativo en San Pedro Garza García 

La estrategia metodológica utilizada será un estudio de las condiciones con las cuales se 

ha desarrollado el presupuesto participativo en San Pedro Garza García. 

La principal herramienta de recolección de datos será la entrevista a profundidad 

semiestructurada aplicada a actores relevantes en la implementación del Presupuesto 

Participativo en el Municipio de San Pedro como lo son Alcaldes, Secretarios y Directores 

de diversas administraciones municipales. 

7.2 Justificación de elección del método 

Se consideró la entrevista semiestructurada debido a que existen datos de suma 

relevancia para analizar que sólo es posible recopilar según la experiencia de los actores 
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responsables de la implementación del Presupuesto Participativo en el Municipio de San 

Pedro,  es decir, permitirá conocer de manera directa y de viva voz las problemáticas que 

han enfrentado, la metodología del programa, el lugar que ocupa el proyecto dentro de la 

administración, , entre otros tópicos que ninguna otra herramienta nos permitiría 

compilar. 

Según Otero & Blasco (2008) la entrevista de investigación pretende, a través de la 

recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la 

conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo. 

La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se 

decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito 

obtener información en relación con un tema determinado; se busca que la información 

recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los 

informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador debe mantener una 

actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea 

continua con la finalidad de obtener una compresión profunda del discurso del 

entrevistado. (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). 

En la entrevista a profundidad participan el entrevistador, que va marcando la línea de la 

conversación según los intereses propios de la investigación, y el entrevistado, de quién se 

busca conocer su percepción acerca de determinado fenómeno u hallazgo. 

Al ser semiestructurada la entrevista permitirá que si el entrevistado brinda información 

relevante sobre algún tema que resulte de interés, pero no se ha incluido en el guion de la 

entrevista, pueda el investigador indagar más preguntando de manera improvisada. 

Se pretende realizar las entrevistas en los meses de enero a marzo, según lo generado en 

el cronograma de actividades y una vez recopilada la información necesaria, se llevará a 

cabo el análisis e interpretación de resultados. 
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7.3 Muestra 

Se entrevistará a actores relevantes que hayan implementado el Presupuesto Participativo 

en San Pedro Garza García en dos grupos. Por un lado, se realizará la entrevista a ex 

Alcaldes del municipio de San Pedro Garza García y de igual manera a Secretarios y 

Directores. 

En la Tabla 65 se identifican con nombre y puesto de quienes serán entrevistados , así 

como también el período en el que colaboraron en el Presupuesto Participativo en el 

Municipio de San Pedro Garza García. 

Tabla 65.Actores relevantes en la implementación del Presupuesto Participativo en San 
Pedro Garza García 
Nombre Puesto Período 

Karla Moreno Directora de Participación 
Ciudadana 

2018-2021 

Ricardo Rodríguez Larragoity Director de Participación 
Ciudadana 

2012-2013 

Ugo Ruíz Ex Alcalde 2012-2015 

Fernando Margain Berlanga Ex Alcalde 2006-2009 

Alejandro Páez Aragón Ex Alcalde 2003-2006 

Gaby Dib Secretaria de Vinculación 
Ciudadana 

2003-2006 

Paulo César Lugo Director de Participación 
Ciudadana 

2003-2006 

7.4 Guion de Entrevista 

7.4.1 Construcción del Primer Guion de Entrevista 

Se diseñó un cuestionario para las entrevistas a profundidad semiestructuradas en las que 

se incluyeron preguntas acerca de las 3 dimensiones que conforman el presente estudio:  

Participación Ciudadana, Participación del Ejecutivo Local y Dimensión Normativa. Ver 

Tabla 66. 
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Tabla 66.Dimensiones y variables del estudio sobre Presupuesto Participativo en San Pedro Garza 
García 

Dimensión Variables Ítems 

Participación 
ciudadana 

Participación ciudadana Mecanismos de participación 
ciudadana dentro del 
Presupuesto Participativo 

Participación de la ciudadanía 

Convocatoria a la ciudadanía 

Valor que le daba la ciudadanía al 
Presupuesto Participativo 

Normativa Ámbitos de implementación Áreas de implementación 

Proyectos que interesaban más a 
la ciudadanía 

Institucionalización del presupuesto 
participativo 

Importancia del Presupuesto 
Participativo para el Municipio de 
San Pedro 

Presupuesto asignado 

Reglamento de participación 

Dependencia encargada de su 
implementación 

Dependencias que intervenían 

Apoyo de otras dependencias 

Participación del 
Ejecutivo Local 

Rol del Alcalde, ayuntamiento y burocracia Le interesaba el Presupuesto 
Participativo al alcalde 

Personal suficiente 

Personal capacitado 

El guion preliminar de entrevista cuenta con un bloque a manera de introducción donde 

se explica de manera general información acerca de la investigación, así como la 

importancia de la participación del experto.  

Posteriormente, en un segundo apartado se concentran los datos generales del 

entrevistado, donde se incluye el nombre completo, el puesto que ocupa u ocupó dentro 

de la administración municipal y la administración a la que perteneció. 

Se incorporó un bloque con ítems correspondientes a la variable Participación Ciudadana. 

Se incluyeron preguntas acerca de datos que previamente en los resultados cuantitativos 

mostraron algún hallazgo importante. Ver Tabla 67.  
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Tabla 67.Ítems de la Variable Mecanismos de Participación ciudadana 

Variable Ítems 

Mecanismos de Participación 

ciudadana 

1. ¿Con qué espacios de participación ciudadana 
contaba el Presupuesto Participativo? 

2. ¿De qué manera se informaba a la ciudadanía 
acerca de los espacios de participación del 
Presupuesto Participativo? 

La variable Mecanismos de Participación Ciudadana está compuesta por 2 ítems, y se 

refiere a la existencia de espacios ya sea deliberativos, de información o capacitación 

donde participe la ciudadanía previo a que se decidan los proyectos que se llevarán a cabo 

en las colonias, así como también cual fue el medio por el cual se informa a la ciudadanía 

acerca de estos espacios de participación. 

El cuarto bloque trata acerca de la variable denominada Ámbitos de Implementación 

perteneciente a la dimensión Normativa y busca ahondar en los rubros en los cuales 

puede ejercerse el recurso del programa Presupuesto Participativo en el municipio de San 

Pedro, así como los tipos de proyectos que resultaban tener mayor interés por parte de la 

ciudadanía. Ver tabla 68.  

Tabla 68 Ítems de la Variable Ámbitos de implementación 

Variable Ítems 

Ámbitos de implementación  1. ¿Qué tipo de proyectos podían financiarse en el 
Presupuesto Participativo? 

2. ¿Qué tipo de proyectos interesaban más a la 
ciudadanía? 

Posteriormente, en el bloque 5 se incluye la variable Institucionalización del Presupuesto 

Participativo en el municipio de San Pedro donde se presentan cuestionamientos con 

respecto a la importancia del programa al interior del municipio y la manera en la que se 

percibe la interacción de las diversas dependencias de la administración municipal que 

intervienen en la implementación del Presupuesto Participativo. Ver tabla 69. 
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Tabla 69 Ítems de la Variable Institucionalización del Presupuesto Participativo en San Pedro 

Variable Ítems 

Institucionalización del Presupuesto 

Participativo en el municipio de San 

Pedro  

 

1. ¿Qué relevancia tenía el Presupuesto 
Participativo para el Municipio de San Pedro? 

2. ¿Qué dependencia se encargaba de la 
implementación del Presupuesto Participativo? 

3. ¿Qué otras dependencias colaboraban con el 
Presupuesto Participativo? 

4. ¿Cómo reaccionaban el resto de las 
dependencias del municipio de San Pedro ante la 
ejecución del Presupuesto Participativo? 

El formato de guion quedó compuesto por 14 preguntas, distribuidas en 4 bloques y para 

su validación se procedió a llevar a cabo el pilotaje. 

7.4.2 Pilotaje 

En investigación cualitativa, un estudio piloto, puede ser útil a la hora de explorar las 

destrezas del investigador cuando realiza una entrevista y para valorar si los participantes 

entienden las preguntas con claridad, o si necesitan ser modificadas. Además, en 

investigación cualitativa es importante crear una atmósfera abierta con el fin de permitir a 

los participantes expresar sus sentimientos y percepciones sin ningún tipo de 

restricción. Un estudio piloto, por lo tanto, permite al investigador familiarizarse con el 

procedimiento e identificar dónde se pueden realizar modificaciones en la técnica, el 

enfoque o las preguntas, para mejorar la calidad de los datos obtenidos en el estudio 

principal. (Vivar, McQueen, & Whyt, 2013). 

Para el presente estudio se realizó una entrevista a profundidad, con el guion previamente 

expuesto, a un exfuncionario de la administración 2015-2018, el cual sirvió como pilotaje.  

Al realizar el pilotaje se detectaron las siguientes áreas de oportunidad: 

 Se eliminaron las preguntas 4 y 18 debido a que la información está incluida en 

el marco teórico. 
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 Se cambió la redacción de las preguntas 7, 8, 11 y 13 para que resultara más 

entendible para el entrevistado. 

 Se incluyeron las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tanto aprovechaba la ciudadanía los mecanismos de participación ciudadana 

del Presupuesto Participativo? 

- ¿Qué tan eficiente era la manera en la que se difundía la información acerca del 

Presupuesto Participativo? 

- ¿Con cuánto personal se contaba para la implementación del Presupuesto 

Participativo y como era la estructura? 

- ¿Qué tan suficiente era la cantidad de personas que implementaban el 

presupuesto participativo? 

- ¿Qué tan calificado estaba el personal que implementaba el Presupuesto 

Participativo en San Pedro? 

- ¿Qué tan suficiente era el presupuesto asignado anualmente al Presupuesto 

Participativo para cubrir las demandas de la ciudadanía? 

- ¿Qué tan calificado estaba el personal que implementaba el Presupuesto 

Participativo en San Pedro? 

- ¿Cómo percibía usted el valor que le daba la ciudadanía de San Pedro al 

Presupuesto Participativo? 

- ¿Qué tan relevante consideraba el alcalde la realización del Presupuesto 

Participativo? 

En el apartado de Anexos se presenta el pilotaje realizado con las respuestas que brindó el 

sujeto entrevistado.  

7.4.3 Instrumento final 

El instrumento para la entrevista a profundidad fue corregido y finalmente quedó como se 

presenta a continuación. 
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¡Buenos días! Como parte de la tesis “Evaluación de las condiciones para la 
implementación del Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León en México” para obtener el grado de Doctor en Filosofía con 
acentuación en Ciencias Políticas se le realizarán algunas preguntas, las cuales no tienen 
respuesta correcta ni incorrecta, sino que su percepción es altamente relevante. 

DATOS GENERALES 

1. Me puede indicar su nombre completo  

2. ¿Puesto que desempeño en relación al Presupuesto Participativo en San Pedro?  

3. ¿Cuáles eran los mecanismos de participación ciudadana con los que contaba el 
Presupuesto Participativo? 

4. ¿Qué tanto aprovechaba la ciudadanía los mecanismos de participación del 
Presupuesto Participativo? 

5. ¿De qué manera se informaba a la ciudadanía acerca de los espacios de 
participación del Presupuesto Participativo? 

6. ¿Qué tipo de proyectos podían financiarse en el Presupuesto Participativo? 
7. ¿Qué tipo de proyectos interesaban más a la ciudadanía? 
8. ¿Cómo percibía usted el valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto 

Participativo en San Pedro? 
9. ¿Qué tan suficiente era la cantidad de personas que implementaban el 

presupuesto participativo? 
10. ¿Qué tan calificado estaba el personal que implementaba el Presupuesto 

Participativo en San Pedro? 
11. ¿Qué tan suficiente era el presupuesto asignado anualmente al Presupuesto 

Participativo para cubrir las demandas de la ciudadanía? 
12. ¿Qué tan importante era para la Administración Municipal la implementación del 

Presupuesto Participativo? 
13. ¿Qué dependencia se encargaba de la implementación del Presupuesto 

Participativo? 
14. ¿Qué otras dependencias colaboraban con el Presupuesto Participativo? 
15. ¿Cómo reaccionaban el resto de las dependencias del municipio de San Pedro ante 

la ejecución del Presupuesto Participativo?  
16. ¿Qué tan relevante consideraba el Alcalde la realización del Presupuesto 

Participativo? 
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7.5 Aplicación de entrevistas 

Debido a la contingencia por COVID-19 no fue posible realizar las entrevistas a 

profundidad a los Alcaldes, Secretarios y Directores de Participación Ciudadana de manera 

presencial por lo que se optó a realizarlas vía virtual a través de la plataforma digital Meet. 

Las entrevistas se iniciaron el viernes 15 de mayo de 2020 y concluyeron el martes 16 de 

junio de 2020. 

A continuación, se presenta la bitácora de las entrevistas realizadas donde se incluye el 

nombre del entrevistado, la administración a la que perteneció y el cargo que ostentaba, 

así como la fecha y hora de inicio y término de la entrevista.  

Tabla 70 Bitácora de entrevistas a profundidad 
Experto Cargo Administración Fecha Hora 

inicio 
Hora 
término 

Paulo Lugo Director de 
Participación 
ciudadana 

2003-2006 12 de mayo de 
2020 

12:00pm 12:46 pm 

Alejandro Páez 
Aragón 

Alcalde  2003-2006 15 de mayo de 
2020 

5:00 pm 6:12 pm 

Ugo Ruíz Alcalde  2012-2015 18 de mayo de 
2020 

5:00 pm 5:49 pm 

Ricardo 
Rodríguez 
Larragoity 

Director de 
Participación 
ciudadana  

2012-2015 19 de mayo de 
2020 

5:00pm 5:55 pm 

Gabriela Dib Secretaria de 
vinculación 
ciudadana 

2003-2006 21 de mayo de 
2020 

5:00 pm 5:55 pm 

Karla Moreno Directora de 
Participación 
Ciudadana 

2018-2021 16 de junio 2020 1:00 pm 1:52 pm 

Fernando 
Margain 

Alcalde 2006-2009 27 de mayo de 
2020 

4:00 pm 5:16 pm 
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7.6 Transcripción de las entrevistas 

Durante el proceso de realización de las entrevistas se inició la transcripción de las mismas 

pasando los audios a texto. La transcripción de las entrevistas se inició el 13 de mayo y 

terminó el 12 de junio del año 2020. 

7.7 Libro de códigos 

Se elaboró una tabla denominada “Libro de códigos” donde se incluyó toda la información 

hacer a de las dimensiones, variables, preguntas y respuestas de las entrevistas realizadas 

dentro de la metodología cualitativa. La tabla consta de columnas, a cada una de las 

cuales se les denominó nivel. En la primera columna (Nivel I) se incluyó el nombre de las 

dimensiones del estudio cualitativo. En el nivel II se colocaron las variables y en la 

siguiente columna se agregó la pregunta que hace referencia a dicha variable dentro del 

guion de la entrevista. 

El siguiente ejercicio consistió en establecer un color, tipo de fuente y en algunos casos 

sombreado de texto para marcar dentro del texto de las transcripciones de las entrevistas 

las frases donde se hace mención de cada una de las variables.  

 Posteriormente, se agregó en el libro de códigos el nivel III donde se categorizaron las 

respuestas mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas. Finalmente, en la quinta 

columna se colocaron las respuestas textualmente como fueron mencionadas por los 

entrevistados. 

A continuación, se presenta la tabla 71 correspondiente al Libro de Códigos de la 

Dimensión Participación Ciudadana compuesta por 4 variables: Mecanismos de 

participación, Participación de la ciudadanía, Convocatoria a la Ciudadanía y Valor que le 

daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo. 
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Tabla 71 Libro de códigos Dimensión Participación Ciudadana 

Nivel I Nivel II Pregunta Nivel III Opciones de respuesta 

1.Participación 
ciudadana 

1.1Mecanismos 
de participación 

¿Cuáles eran los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana con los 
que contaba el 
Presupuesto 
Participativo? 
 

1.1.1. Asociación de vecinos 
1.1.2. Consejo 
ciudadano/administración 
1.1.3 Otro 

 

-Mesa vecinal 
-Asociación de vecinos 
-Consulta popular 
-Junta vecinal 
-Junta de vecinos 
-Consejo Municipal 
-Consejo consultivo ciudadano 
-Consejo sectorial 
-Comité sectorial 
-Comité ciudadano 
-Junta de colonos 

 

1.2 

Participación de 

la ciudadanía 

 1.2.1 Mucho 

1.2.2 Poco 

1.2.3 Nada 

-Mucha participación 

-Poca participación 

-No participaba 

-No vino nadie 

-No eran tan nutridas como 

hubiéramos querido 

-Muy poquita participación 

-En las juntas participan poco 

-En la toma de decisiones participan 

mucho 

-Participa un porcentaje bastante alto 

-No todas las colonias participan 

-Participaban muy bien 

ciudadanía en SP es participativa 

-La gente de participación ciudadana 

sufría 

 

1.3 

Convocatoria a 

la ciudadanía 

¿De qué manera 

se informaba a la 

ciudadanía acerca 

de los espacios de 

participación del 

Presupuesto 

Participativo? 

1.3.1 Medios físicos 

1.3.2 Medios 

electrónicos 

1.3.3 A través de 

asociación de 

vecinos 

-Mediante las mesas directivas 

-Volantes 

-Lonas 

-Mails 

-Entrevistas 

-Medios 

-Redes sociales del municipio 

-Página del municipio 

-WhatsApp 

 

1.4 Valor que le 

daba la   

ciudadanía al 

PP 

¿Cómo percibía 

usted el valor que 

le daba la 

ciudadanía al 

Presupuesto 

Participativo en 

San Pedro? 

 

1.4.1 Mucho 

1.4.2 Poco 

1.4.3 Aumentó con el 

tiempo 

-Bastante 

-Casi no había interés 

-No había interés 

-Estaban ilusionados 

-Estaban emocionados 

-Al principio te soy franco no le hacían 

caso 

-Con el paso del tiempo se fueron 

involucrando 

-La gente lo acepto muy bien 

-Le dejaban ese tema a la mesa 

directiva 
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En la Tabla 72 se presenta el Libro de Códigos de la variable Áreas de Implementación 

donde se incluyen 2 variables: Ámbitos de Implementación y Proyectos que más 

interesaban a la ciudadanía. 

Tabla 72. Libro de códigos de la Dimensión Áreas de Implementación 

 

 

Nivel I Nivel II Pregunta Nivel III Opciones de respuesta 

2. Áreas de 
implementación 

2.1 Ámbitos de 
implementación 

¿Qué tipo de 

proyectos 

podían 

financiarse en el 

Presupuesto 

Participativo? 

 

2.1.1. Servicios Públicos 

2.1.2 Seguridad 
2.1.3 Otro 

-Drenaje 
-Luminarias 
-Juegos en parques 
-Parque 
-Canchas 
-Centro de desarrollo social 
-Biblioteca comunitaria 
-Pavimento 
-Pavimentación 
-Cámara de seguridad 
-Casetas 
-Plumas para caseta 
-Arboles 
-Animalito en el parque 
-Columpio 
-Pasto nuevo 
-Iluminación 
-Parque 
-Que fueran factibles jurídica, 
técnica y presupuestalmente 
-Pasto 
-Columpio 

 2.2 Proyectos 
que más 
interesaban a la 
ciudadanía 

¿Qué tipo de 

proyectos 

interesaban más 

a la ciudadanía? 

 

2.2.1 Servicios 
Públicos 

2.2.2 Seguridad 
2.2.3 Otro 
 

-Cámaras 
-Luminaria 
-Arboles 
 -Drenaje 
-Parque 
-Áreas verdes 
-Alumbrado 
-Cámaras de seguridad  
-Pavimentación 
-Accesibilidad de banquetas 
-Mejoras en parque 
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La Dimensión Institucionalización del Presupuesto Participativo está compuesta por 8 

variables: Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio, Reglamento de 

Participación Ciudadana, Dependencia encargada de su implementación, Dependencias 

que intervenían, Apoyo de otras dependencias, Personal suficiente, Personal capacitado y 

Presupuesto asignado. Ver Tabla 73. 

Tabla 73. Libro de Códigos de la Dimensión Institucionalización del Presupuesto Participativo 

3. Institucionalización del 
PP 

3.1 Importancia del 
PP para el 
municipio 

¿Qué tan importante 
era para la 
Administración 
Municipal la 
implementación del 
Presupuesto 
Participativo? 

3.1.1Muy 
importante 
3.2 .1Poco 
importante 

-Muy importante 
-Poco importante 
-Prioritario 
-Mucho  
-Importante 

 

3.2 Reglamento de 
Participación 
ciudadana 

¿Se contaba con 
Reglamento de 
Participación Ciudadana 
sonde se incluía el PP? 

3.2.1Si había 
3.2.2No había 

-No había 
-Si había 
- El primer reglamento de 
PC que hay en NL lo 
hicimos, 
- No había reglamentación 

 

3.3Dependencia 
encargada de su 
implementación 

¿Qué dependencia se 
encargaba de la 
implementación del 
Presupuesto 
Participativo? 
 

3.3.1 Secretaria de 
Participación 
Ciudadana 
3.3.2 Dirección de 
participación 
ciudadana 
3.3.3 Otro 

-Secretaría de 
Participación Ciudadana 
-Secretaría de Innovación 
y Participación Ciudadana 
-Dirección de 
Participación Ciudadana 
-Secretaría de 
Ayuntamiento 
-Secretaria de Desarrollo 
Social 
-Alcalde 

 

3.4Dependencias 
que intervenían 

¿Qué otras 
dependencias 
colaboraban con el 
Presupuesto 
Participativo? 
 

3.4.1Obras Públicas 
3.4.2Jurídico 
3.4.3Contraloría 
3.4.4Adquisiciones 
3.4.5Secretaría de 
Administración 
3.4.6Tesorería 
3.4.7Otro 

-Obras Publicas 
-Tesorería 
-Contraloría  
-Jurídico 
-Secretaria de 
Administración 
-Dirección de 
Adquisiciones 
 

 

3.5Apoyo de las 
otras dependencias 

¿Cómo reaccionaban el 
resto de las 
dependencias del 
municipio de San Pedro 
ante la ejecución del 
Presupuesto 
Participativo?  

3.5.1Sí apoyaban 
3.5.2No apoyaban 

-Si apoyaban 
-Estábamos muy 
alineados 
-Bien 
-Había convicción 
-Había identidad 
-Había sincronización 
-Había algunas áreas que 
no entendían del todo 

 3.6Personal 
suficiente 

¿Qué tan suficiente era 
la cantidad de personas 
que implementaban el 
presupuesto 
participativo? 

3.6.1Si era 
suficiente 
3.6.2No era 
suficiente 

-Si era suficiente 
-No era suficiente 
-No había 
-Casi cero 
-Siempre va a ser un 
problema 
-Nunca alcanza 

 3.7Personal ¿Qué tan calificado 3.7.1Calificado  
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capacitado estaba el personal que 
implementaba el 
Presupuesto 
Participativo en San 
Pedro? 

3.7.2No estaba 
calificado 

 3.8Presupuesto 
asignado 

¿Qué tan suficiente era 
el presupuesto asignado 
anualmente al 
Presupuesto 
Participativo para cubrir 
las demandas de la 
ciudadanía? 

3.8.1Era suficiente 
3.8.2Era 
insuficiente 
 

-Era suficiente 
-Era insuficiente 
-Requerían/demandaban 
más recurso 
-No les alcanzaba 
-Siempre pudo ser mas 
-Nunca va a ser suficiente 

 

Finalmente, la Dimensión 4, denominada Participación del Ejecutivo Local está compuesta 

por una variable sobre el interés en el programa Presupuesto Participativo que tenía el 

alcalde de la administración del entrevistado. Ver Tabla 74.  

Tabla 74. Libro de códigos de la Dimensión Participación del Ejecutivo Local 
4 Participación 
del ejecutivo 
local 

4.1 Le interesa 
el PP al Alcalde 

¿Qué tan 
relevante 
consideraba el 
Alcalde la 
realización del 
Presupuesto 
Participativo? 
 

4.1.1Muy relevante 
4.1.2Algo relevante 
No era relevante 

-Le interesa mucho 
-Fue lo más importante de la 
administración 
-Lo más trascendental de los 3 años 
-El presupuesto participativo para 
mí era mi bebe 
-Le interesa algo 
-Le interesa poco 
-No le interesa 
-Para mí era un éxito rotundo 
-Muy satisfactorio/satisfacción 
-Yo iba a las juntas 
-Nos juntábamos todos 
-Mucho 
-El presupuesto participativo se fue 
yendo a la fila 

7.8 Resultados 

Para el análisis cualitativo se utilizó el software NVIVO versión 12, donde se abrió un 

proyecto nuevo y se ingresaron los archivos correspondientes a las entrevistas transcritas. 

En segunda instancia se generaron los nodos con cada una de las categorías del estudio y 

de éstos se desprendían subnodos correspondientes a las variables y de ellos la 

categorización de respuestas. 
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De los textos de las entrevistas se seleccionaron las menciones correspondientes a las 

variables de la investigación y se adjuntaron al subnodo correspondiente.  

7.8.1 Resultados Alcaldes 

Se presenta el diagrama resultante del análisis de las entrevistas a Alcaldes dentro del 

programa NVivo 12, donde se observan las 30 palabras más frecuentes. 

Gráfica 1 Nube de entrevistas a Alcaldes 

 

7.8.1.1 Participación Ciudadana 

En este apartado se presentan los resultados de las variables Mecanismos de Participación 

Ciudadana, Participación de la ciudadanía, Convocatoria a la ciudadanía y Valor que le 

daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo, correspondientes a las entrevistas a 

Alcaldes. 

7.8.1.1.1. Mecanismos de Participación Ciudadana 

Dentro de la variable de Mecanismos de Participación Ciudadana el 66.6% de los 

entrevistados mencionaron la opción de respuesta “asociación de vecinos”. En segundo 

lugar, se encontró con 30% el Consejo ciudadano-administración y finalmente con un 3.3% 

se mencionaron otras respuestas como “consulta popular”. Ver Tabla 75. 
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Tabla 75 Resultados variable Mecanismos de Participación Ciudadana 
Mecanismos de Participación Frecuencias % 

Asociación de vecinos 20 66.6% 

Consejo ciudadano administración 9 30% 

Otro 1 3.3% 

Total 30 100% 

La gráfica que se presenta a continuación muestra de manera sencilla la proporción de 

cada una de las respuestas dadas por los entrevistados en referencia a los mecanismos de 

participación ciudadana presentes en la implementación del presupuesto participativo. Se 

observa el predominio de la respuesta “Asociación de vecinos”. 

Gráfica 2.Variable Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Los Alcaldes entrevistados mencionaron diversas respuestas que fueron agrupadas en la 

opción de “Asociación de vecinos”, por ejemplo: Junta de colonos, Mesa vecinal, Junta 

vecinal y Junta de vecinos. 

De igual manera dentro de la opción “Consejo ciudadano-administración” se incluyeron 

las siguientes menciones: Consejo Municipal, Consejo consultivo ciudadano, Consejo 

sectorial, Comité sectorial y Comité ciudadano. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

66.60% 

30% 

3.3% 

M E C A N I S M O S  D E  
PA R T I C I PAC I Ó N  C I U DA DA N A  

1.1.1. Asociación de vecinos

1.1.2. Consejo ciudadano administración

2.1.3. Otro
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Gráfica 3 Nube de variable Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

7.8.1.1.2 Participación ciudadana 

En lo referente a la variable Participación ciudadana que buscaba conocer el nivel de 

participación de la ciudadanía dentro del programa presupuesto participativo. El 66.66% 

de los entrevistados mencionó que existía mucha participación. En contraste el 26.66% 

mencionó que se presentaba poca participación por parte de los ciudadanos y el 6.66% 

correspondió a “Nada de participación”. Ver Tabla 76. 

Tabla 76 Resultados variable Participación de la ciudadanía 
Participación de la ciudadanía  % 

Mucho 10 66.66% 

Poco 4 26.66% 

Nada 1 6.66% 

Total 15 100% 

La gráfica de pastel presenta de manera clara la proporción de las respuestas brindadas 

por los Alcaldes entrevistados. Se observa que predomina de manera importante la 

respuesta “Mucha participación”. 

Gráfica 4 Variable Participación de la ciudadanía 
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Al preguntar a los Alcaldes acerca de la participación de la ciudadanía en el presupuesto 

participativo, brindaron respuestas que fueron incluidas en la opción de “Mucha 

Participación”, por ejemplo: “Participa un porcentaje bastante alto”, “La gente participo 

muy bien” e “Intensa participación ciudadana”. 

De igual manera en la opción “Poca participación” fueron incluidas respuestas como las 

que se mencionan a continuación: “La ciudadanía era poco participativa” ,“No todas las 

colonias participaban en el Presupuesto Participativo”. 

Se presentó también una mención de la respuesta “Nada de participación” que consiste 

en una anécdota que platicó uno de los Alcaldes entrevistados, en la cual, al llegar a una 

junta vecinal se percató que no había asistido nadie y el presidente de vecinos se mostró 

muy apenado y se disculpó con él.  

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Participación de la ciudadanía. La nube resultante se 

presenta a continuación. 

66.66% 

26.66% 

6.66% 

PA RTICIPACIÓN D E LA  
C IUDA DANÍA 

1.2.1 Mucho 1.2.2. Poco 2.2.3. Otro
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Gráfica 5 Nube de la variable Participación de la Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

7.8.1.1.3 Convocatoria a la ciudadanía 

El mecanismo utilizado por las diferentes administraciones municipales para convocar a la 

ciudadanía a las actividades realizadas en el programa de presupuesto participativo ha 

sido diverso. El 85.71% de los entrevistados mencionó que se utilizaban mecanismos 

electrónicos y, por otro lado, el 14.28% de los entrevistados mencionó que la convocatoria 

se realizaba utilizando medios físicos. La convocatoria a través de la asociación de vecinos 

no obtuvo ninguna mención. Ver Tabla 77. 

Tabla 77 Resultados de la variable Convocatoria a la ciudadanía 
Convocatoria a la ciudadanía Frecuencias % 

Medios físicos 1 14.28% 

 Medios electrónicos 6 85.71% 

A través de la asociación de vecinos 0 0% 

Total 7 100% 

En la gráfica de la variable de “Convocatoria a la ciudadanía” se confirma que dominó la 

respuesta de medios electrónicos entre los Alcaldes entrevistados. 
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Gráfica 6 Variable Convocatoria a la ciudadanía 

 
 

Entre las respuestas mencionadas por los Alcaldes entrevistados que fueron incluidas en la 

opción “Medios electrónicos” se encuentran: Página oficial del municipio, Redes sociales 

del municipio y Entrevistas en medios de comunicación 

De igual manera, en la opción “Medios físicos” se obtuvo una mención que corresponde a 

“Se entregaban volantes en las colonias”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 7. 

Gráfica 7 Nube de la variable Convocatoria a la ciudadanía 

 

14.28% 

85.71% 

0 

 C O N VO C ATO R I A  A  L A  C I U DA DA N Í A  

1.3.1 Medios físicos

1.3.2. Medios electrónicos

1.3.3 Através de la asociación de vecinos
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7.8.1.1.4 Valor que le daba la ciudadanía 

En lo que se refiere al valor que le daba la ciudadanía al presupuesto participativo el 100% 

de los entrevistados mencionó que se le daba mucho valor. Ver Tabla 78. 

Tabla 78 Resultados de la variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 
Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo Frecuencias % 

Mucho valor 4 100% 

Poco valor 0 0% 

Aumentó con el tiempo 0 0% 

Total 4 100% 

En la representación gráfica se muestra de manera clara la totalidad correspondiente a la 

respuesta “Mucho valor”. 

Gráfica 8 Variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

 

Al entrevistar a los Alcaldes acerca de la participación de la ciudadanía en el presupuesto 

participativo, brindaron respuestas que fueron incluidas en la opción de “Mucho valor”, 

por ejemplo: “La gente lo aceptó muy bien”, “Había mucho interés en el Presupuesto 

Participativo”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

100% 

0% 0% 

VA LO R  Q U E  L E  DA B A  L A  
C I U DA DA N Í A  

1.4.1 Mucho valor
1.4.2 Poco valor
1.4.3 Aumentó con el tiempo
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Gráfica 9 Nube de la variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

 

7.8.1.2 Ámbitos de Implementación  

La Dimensión Ámbitos de Implementación está integrada por dos variables, Áreas de 

Implementación y Proyectos que interesaban a la ciudadanía. A continuación, se 

presentan los resultados de las entrevistas a Alcaldes de diversas administraciones 

municipales. 

7.8.1.2.1 Áreas de Implementación 

En lo referente a los ámbitos en los que podía utilizarse el presupuesto participativo el 

52.63% mencionó respuestas que corresponden a “Servicios Públicos”. El 26.31% de las 

menciones fueron de “Otro” donde se incluyeron respuestas como drenaje.  Finalmente, 

el 21.05% mencionó proyectos de seguridad como instalación de cámaras de vigilancia. 

Ver Tabla 79. 

Tabla 79 Resultados de la variable Áreas de Implementación 
Áreas de implementación Frecuencias % 

Servicios Públicos 10 52.63% 

Seguridad 4 21.05% 

 Otro 5 26.31% 

Total 19 100% 

La gráfica de pastel presenta las proporciones de cada una de las respuestas que fueron 

brindadas por los Alcaldes entrevistados y se muestra el predominio de la opción de 

“Servicios Públicos”.   



142 

 

Gráfica 10 Variable Áreas de Implementación 

 

Entre las respuestas brindadas por los Alcaldes que fueron encasilladas en la opción 

Servicios Públicos se encuentran: Arreglar el parque, Árboles, Juegos infantiles, Sistema de 

riego y Luminarias. 

De igual manera en la opción de respuesta “Seguridad” fueron incluidas menciones como 

las siguientes: Caseta de vigilancia, Cámaras de seguridad y Pluma para caseta. 

Finalmente, en el apartado de “Otro” se presentaron respuestas como: Pluma para la 

caseta, Pavimentación y Drenaje. 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Ámbitos de implementación. La nube resultante se 

presenta a continuación. 

52.63% 
21.05% 

26.31% 

Á R EA S D E  IMPLEMENTAC IÓN 

2.1.1. Servicios Públicos 2.1.2. Seguridad 2.1.3. Otro
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Gráfica 11 Nube de la variable Ámbitos de Implementación 

 

7.8.1.2.2 Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

Entre los proyectos que más interesaban a la ciudadanía para realizar con el presupuesto 

participativo el 65% mencionó obras de servicios públicos tales como mantenimiento de 

parques, juegos infantiles nuevos y rehabilitación de banquetas. Se presentaron 30% de 

menciones referentes a que la ciudadanía tenía interés en proyectos de seguridad como la 

instalación de cámaras de vigilancia. Finalmente, un 5% corresponde a Otro, como por 

ejemplo proyectos de drenaje. Ver Tabla 80. 

Tabla 80 Resultados de la variable Proyectos que interesaban a la ciudadanía 
Proyectos que interesaban a la ciudadanía Frecuencias % 

Servicios Públicos 13 65% 

Seguridad 6 30% 

Otro 1 5% 

Total 20 100% 

En la representación gráfica se muestra la proporción de las respuestas dadas por los 

Alcaldes entrevistados. La respuesta mencionada con mayor frecuencia es la de “Servicios 

Públicos”, seguida por “Seguridad”. La respuesta “Otro” tuvo sólo una mención.  
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Gráfica 12 Variable Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

 

Entre las menciones brindadas por los Alcaldes entrevistados que respondieron “Servicios 

Públicos” se encuentran: Alumbrado, Pasto nuevo, Columpio, Banquetas y Mejoras en el 

parque. 

En cuanto a la respuesta “Seguridad” las menciones que se hicieron fueron acerca de 

colocar cámaras de seguridad.  

Por su parte, en la respuesta de “Otro” fueron englobadas menciones como: Centro de 

Desarrollo Social, Biblioteca comunitaria y Pavimentación. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

13. 

Gráfica 13 Nube de la variable Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

  

65% 

30% 

5% 

P R OY E C TO S  Q U E  I N T E R ES A B A N  A  
L A  C I U DA DA N Í A  

2.2.1 Servicios Públicos 2.2.2 Seguridad 2.2.3 Otro
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7.8.1.3 Institucionalización del Presupuesto Participativo 

La dimensión Institucionalización del Presupuesto Participativo está compuesta por 8 

variables: Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio de San Pedro, 

Reglamento de Participación Ciudadana, Dependencia encargada de su implementación, 

Dependencias que intervenían, Apoyo de otras dependencias, Personal suficiente, 

Personal capacitado y Presupuesto asignado. Los resultados de las entrevistas a Alcaldes 

de presentan en este apartado. 

7.8.1.3.1 Importancia del Presupuesto Participativo para la Administración Municipal 

Al cuestionar acerca de la importancia que tenía el presupuesto participativo para la 

administración municipal el 100% de los Alcaldes mencionó la respuesta “Muy 

importante”. Por consiguiente, la respuesta “Poco importante” no tuvo ninguna mención. 

Ver Tabla 81. 

Tabla 81 Resultados de la variable Importancia del Presupuesto Participativo para el 
municipio 

 Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio Frecuencias % 

Muy importante 6 100% 

 Poco importante 0 0% 

Total 6 100% 

En la gráfica de pastel que se presenta a continuación se muestra de manera clara la 

totalidad de las respuestas correspondientes a la opción “Muy importante” que pertenece 

a la variable “Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio”. 
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Gráfica 14 Variable Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio 

 

Entre las respuestas bridadas por los sujetos entrevistados en referencia a la importancia 

que le daba la administración municipal al presupuesto participativo se encuentran las 

siguientes: “Mucho porque el compromiso con los vecinos era mucho”, “Muy importante” 

y “Era prioritario”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

15. 

Gráfica 15 Nube de la variable Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio 

 

7.8.1.3.2. Reglamento de Participación Ciudadana 

En cuanto a la variable Reglamento de Participación ciudadana el 72.72% de los sujetos 

entrevistados señaló que si se contaba con el mismo como base para la implementación 

del Presupuesto Participativo. Ver Tabla 82. 

Tabla 82 Resultados de la variable Reglamento de Participación Ciudadana 
 Reglamento de Participación Ciudadana Frecuencias % 

Si había 8 72.72% 

No había 3 27.27% 

Total 11 100% 

100% 

0% 
I M P O R T A N C I A  D E L  P R E S U P U E S T O  

P A R T I C I P A T I V O  P A R A  E L  M U N I C I P I O  

3.1.1 Muy importante 3.1.2 Poco importante
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En la gráfica de pastel se muestra a detalle la proporción de las respuestas brindadas por 

los sujetos entrevistados en referencia a si se contaba o no con un reglamento de 

participación ciudadana. Se observa el predominio de la respuesta “Sí había reglamento”. 

Ver Gráfica 16. 

Gráfica 16 Variable Reglamento de Participación Ciudadana 

 

Como se mencionó anteriormente el 72.72% de los Alcaldes entrevistados señalaron que 

si se contaba con un Reglamento de Participación Ciudadana. Entre las respuestas 

mencionadas se encuentran: “Aquí dejamos el reglamento, ahora habrá hay una 

obligatoriedad de la administración de respetarlo”, “Dicen los vecinos: No, ese tema ya 

está reglamentado, no nos puedes quitar algo que tenemos derecho a ejercer”, “Quisimos 

dejar un cuerpo reglamentario, para la posibilidad de que eso existiera y dar seguridad a 

los vecinos” y “Pepe Dávalos se encargó de redactar el reglamento para el presupuesto 

participativo”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

72.72% 

27.27% 

R E G L A M E N TO  D E  PA R T I C I PAC I Ó N  
C I U DA DA N A  

3.2.1 Si había 3.2.2 No había
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Gráfica 17 Nube de la variable Reglamento de Participación ciudadana 

 

7.8.1.3.3 Dependencia encargada de la implementación 

Dentro de la categoría de Institucionalización del Presupuesto Participativo se incluyó la 

variable “Dependencia encargada de la implementación del presupuesto participativo”. El 

50% de las menciones correspondió a la respuesta “Secretaría de Participación 

Ciudadana”. El 33.33% se dio a la opción “Otro” y finalmente el 16.66% de las opiniones 

correspondió a la respuesta “Dirección de Participación Ciudadana”.  

Tabla 83 Resultados de a variable Dependencia encargada de su implementación 
 Dependencia encargada de su implementación Frecuencias % 

Secretaría de Participación Ciudadana 3 50% 

Dirección de Participación Ciudadana 1 16.66% 

Otro 2 33.33% 

Total 6 100 

En la representación gráfica presentada a continuación se confirma que la respuesta con 

mayor incidencia en las respuestas de los Alcaldes entrevistados fue “Secretaría de 

Participación Ciudadana”. Ver Gráfica 18. 
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Gráfica 18 Variable Dependencia encargada de la implementación 

 

 

Entre las alusiones hechas por los sujetos entrevistados en referencia a que la 

dependencia encargada de la implementación del Presupuesto Participativo era la 

Secretaría de Participación ciudadana se encuentran: Secretaria de Participación 

Ciudadana y Secretaría de Vinculación Ciudadana 

Por su parte, la respuesta “Otro” engloba menciones como, por ejemplo: Secretaría de 

Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Social. 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Participación de la ciudadanía. La nube resultante se 

presenta a continuación. 

50% 

16.66% 

33.33% 

D E P E N D E N C I A  E N C A R G A DA  D E  L A  
I M P L E M E N TAC I Ó N  

3.3.1 Secretaría de Participación Ciudadana 3.3.2 Dirección de Participación Ciudadana

3.3.3 Otro
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Gráfica 19 Nube de la variable Dependencia encargada de la implementación 

 
 

7.8.1.3.4. Dependencias que intervenían 

En la implementación del presupuesto participativo intervienen otras dependencias 

municipales. Al entrevistar a los Alcaldes mencionaron con un 20% a Obras Públicas y a 

Tesorería respectivamente.  

Con 13.33% empataron Jurídico, Contraloría, Adquisiciones y la Secretaría de 

Administración. Finalmente, el 6% corresponde a la respuesta “Otro” donde se incluyeron 

menciones como Secretaría de Desarrollo Social. Ver Tabla 84. 

Tabla 84 Resultados de la variable Dependencias que intervenían 
Dependencias que intervenían Frecuencias % 

Obras Públicas 3 20% 

Jurídico 2 13.33% 

Contraloría 2 13.33% 

Adquisiciones 2 13.33% 

Secretaría de Administración 2 13.33% 

Tesorería 3 20% 

Servicios Públicos 0 0% 

Otro 1 6.66% 

Total 15 100% 
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En la gráfica de pastel presentada se muestra de manera simple y clara la predominancia 

de la Secretaría de Obras públicas, como dependencia que interviene en la 

implementación del Presupuesto Participativo.  

Gráfica 20 Variable Dependencias que intervenían 

 

 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

21. 

Gráfica 21 Nube de la variable Dependencias que intervenían 
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7.8.1.3.5 Apoyo de otras dependencias 

En la implementación del Presupuesto Participativo se requiere la interacción de los 

implementadores del programa con otras dependencias de la administración municipal. 

Se describen los resultados obtenidos para la variable “Apoyo de otras dependencias” 

donde el 60% de las menciones fueron en sentido de que “Si apoyaban” las otras 

dependencias. En contraste, el 40% restante corresponde a la respuesta “No apoyaban “al 

presupuesto participativo. Ver Tabla 85. 

Tabla 85 Resultados de la variable Apoyo de otras dependencias 
Apoyo de otras dependencias Frecuencias % 

Sí apoyaban 3 60% 

 No apoyaban 2 40% 

Total 5 100% 

Con la representación gráfica se confirma la predominancia de la respuesta “Si apoyaban”. 

Lo que indica que más de la mitad de los entrevistados considera que si se recibía apoyo 

de las demás dependencias para tener la factibilidad técnica, jurídica y presupuestal de los 

proyectos propuestos por los vecinos. Así como el apoyo de Obras Públicas para llevar a 

cabo en tiempo y forma las obras seleccionadas.  

Gráfica 22 Variable Apoyo de otras dependencias 

 

Los sujetos entrevistados que comentaron que si se contaba con el apoyo de las demás 

dependencias de la administración municipal para la implementación del presupuesto 
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participativo mencionaron respuestas como: “Estábamos muy alineados, filosóficamente 

hablando, por convicción”, “Había una sincronización absoluta” y “Había una 

sincronización, más que sincronización una identidad de lo que queríamos hacer”. 

Por otro lado, entre las respuestas que se incluyeron en la respuesta “No apoyaban” se 

encuentran: “Había algunas áreas que no entendían del todo, era muy complicado”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

Gráfica 23 Nube de la variable Apoyo de otras dependencias 

 
 

7.8.1.3.6. Personal suficiente 

En la variable Personal suficiente los sujetos entrevistados mencionaron con 60% que 

consideraban que no era suficiente para las actividades llevadas a cabo en la 

implementación del Presupuesto Participativo. Por otra parte, el 40% mencionó que si 

creía que había suficiente personal. Ver Tabla 86. 

Tabla 86 Resultados de la variable Personal Suficiente 
 Personal suficiente Frecuencias % 

Si era suficiente 2 40% 

No era suficiente 3 60% 

Total 5 100% 
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En la gráfica de pastel presentada a continuación se rectifica la frecuencia sobresaliente 

de “No era suficiente personal” para implementar el presupuesto participativo según los 

sujetos entrevistados.   

Gráfica 24 Variable Personal Suficiente 

 

Entre las opiniones mencionadas por los Alcaldes entrevistados que se incluyeron en la 

respuesta “No era suficiente personal” se encuentran: “Siempre va a ser un problema el 

estirar el recurso y el pedir más personal”, “Nunca alcanza” y “Pues no había…los 

operadores eran casi cero, era una persona que le reportaba al secretario, su secretaria, y 

se acabó”. 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Participación de la ciudadanía. La nube resultante se 

presenta a continuación. 
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Gráfica 25 Nube de la variable Personal suficiente 

 
 

7.8.1.3.7. Personal capacitado 

Los resultados encontrados son que la totalidad de los Alcaldes entrevistados 

mencionaron que el personal estaba lo suficientemente capacitado para la 

implementación del Presupuesto Participativo. Ver Tabla 87. 

Tabla 87 Resultados de la variable Personal capacitado 
Personal capacitado Frecuencias % 

Si estaba capacitado 2 100% 

No estaba capacitado 0 0% 

Total 2 100% 

En la gráfica de pastel se ejemplifica el 100% de los sujetos entrevistados mencionó que si 

estaba capacitado el personal que implementaba el presupuesto participativo. 

Gráfica 26. Variable Personal capacitado 
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En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la nube de 

palabras. 

7.8.1.3.8 Presupuesto asignado 

En lo que se refiere a la variable de Presupuesto asignado el 100% de los Alcaldes 

entrevistados mencionó que consideraba que el monto presupuestal establecido para el 

presupuesto participativo era insuficiente para las necesidades de la ciudadanía.  

Tabla 88 Resultados para la variable Presupuesto asignado 
Presupuesto asignado Frecuencias % 

Era suficiente 0 0% 

Era insuficiente 4 100% 

Total 4 100% 

En la representación gráfica de la variable “Presupuesto asignado” se observa que la 

totalidad de las respuestas fueron en sentido de que “Era insuficiente”. 

Gráfica 27 Gráfica de la variable Presupuesto asignado 

 

Durante las entrevistas los Alcaldes comentaron que el presupuesto asignado al programa 

no era suficiente mencionando respuestas como las siguientes: “No, ni tampoco va a ser 
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nunca suficiente”, “Si demandaban más recurso, de hecho, cuando había alguna obra 

prioritaria que requería más recurso, se lo asignábamos directamente de la tesorería 

central” y “Siempre pudo haber sido más”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

Gráfica 28 Nube de la variable Presupuesto asignado 

 

7.8.1.4. Participación del Ejecutivo Local 

La dimensión Participación del ejecutivo Local está conformada por la variable Relevancia 

del Presupuesto Participativo para el alcalde. En este apartado se muestran los resultados. 

7.8.1.4.1. Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 

Se describen los resultados arrojados por el software NVIVO 12 donde se analizó la 

variable “Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde”. El 100% de las 

menciones dadas por los Alcaldes entrevistados correspondió a la respuesta “Muy 

relevante”. Ver Tabla 89. 

Tabla 89 Resultados de la variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 
Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde Frecuencias % 

Muy relevante 9 100% 

Algo relevante 0 0% 

No era relevante 0 0% 

Total 9 100% 
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En la gráfica de pastel se muestra de manera clara la totalidad correspondiente a la 

respuesta Muy relevante, en referencia a la importancia que le daba el Alcalde al 

programa de Presupuesto Participativo.  

Gráfica 29 Variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 

 

Entre las respuestas bridadas por los sujetos entrevistados en referencia a la importancia 

que le daba la administración municipal al presupuesto participativo se encuentran las 

siguientes: “Para mí era un éxito rotundo”, “Era muy importante”, “Era una satisfacción 

personal”, “El presupuesto participativo para mí era mi bebe”, “Era el programa insignia 

para nosotros”, “Fue lo más importante de mi administración” y “Para mí lo más 

trascendental de los 3 años es el Presupuesto Participativo sin duda”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  
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Gráfica 30 Nube de la variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el Alcalde 

 

7.8.2 Resultados Secretarios y Directores 

Se presenta del diagrama resultante del análisis de las entrevistas a Secretarios y 

Directores dentro del programa NVivo 12, donde se observan las 30 palabras más 

frecuentes. 

Gráfica 31 Nube con 30 palabras más frecuentes 

 

7.8.2.1. Participación Ciudadana 

La Dimensión Participación Ciudadana está integrada por compuesta por 4 variables: 

Mecanismos de participación, Participación de la ciudadanía, Convocatoria a la Ciudadanía 

y Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo. En este apartado se 
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presentan los resultados de las entrevistas a Secretarios y directores de Participación 

Ciudadana. 

7.8.2.1.1. Mecanismos de Participación Ciudadana 

Dentro de la variable de Mecanismos de Participación Ciudadana el 47.72% de los 

entrevistados mencionaron respuestas como mesa directiva o junta vecinal, las cuales 

fueron incluidas en la opción de respuesta “asociación de vecinos”. En segundo lugar, se 

encontró con 43.18% el Consejo ciudadano-administración y finalmente con un 9.09% se 

mencionaron otras respuestas como “consulta popular” y la “plataforma Decide San 

Pedro” que permite la votación de los proyectos en línea. Ver Tabla 90. 

Tabla 90 Resultados para la variable Mecanismos de Participación Ciudadana 

Mecanismos de Participación Frecuencia  

1Asociación de vecinos 21 47.72% 

Consejo ciudadano administración 19 43.18% 

Otro 4 9.09% 

Total 44 100% 

 

La gráfica 32 que se presenta a continuación muestra de manera sencilla la proporción de 

cada una de las respuestas dadas por los entrevistados en referencia a los mecanismos de 

participación ciudadana presentes en la implementación del presupuesto participativo. 

Gráfica 32 Variable Mecanismos de Participación Ciudadana 
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Los Secretarios y Directores entrevistados mencionaron diversas respuestas que fueron 

agrupadas en la opción de “Asociación de vecinos”, por ejemplo: Junta de colonos, Mesa 

vecinal, Junta vecinal y Junta de vecinos. 

De igual manera dentro de la opción “Consejo ciudadano-administración” se incluyeron 

las siguientes menciones: Consejo Municipal, Consejo consultivo ciudadano, Consejo 

sectorial, Comité sectorial y Comité ciudadano. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube resultante con dicha información.  

Gráfica 33 Nube de la variable Mecanismos de Participación Ciudadana 

 
  

7.8.2.1.2. Participación de la ciudadanía 

En lo referente a la variable Participación ciudadana que buscaba conocer el nivel de 

participación de la ciudadanía dentro del programa presupuesto participativo el 53.57% 

de los entrevistados mencionó que existía poca participación. En contraste el 46.42% 

mencionó que se presentaba mucha participación por parte de los ciudadanos. Ver Tabla 

91. 
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Tabla 91 Resultados para la variable Participación de la ciudadanía 
Participación de la ciudadanía Frecuencias % 

Mucha participación 13 46.42% 

Poca participación 15 53.57% 

Nada de participación 0 0% 

Total 28 100% 

 

La gráfica de pastel presenta de manera clara la proporción de las respuestas brindadas 

por los Secretarios y Directores entrevistados. Predomina la respuesta “Poca 

participación” y el resto de las menciones fueron para “Mucha participación.” 

Gráfica 34 Variable Participación de la ciudadanía 

 
 

 

Al entrevistar a los Secretarios y Directores acerca de la participación de la ciudadanía en 

el presupuesto participativo, brindaron respuestas que fueron incluidas en la opción de 

“Poca Participación”, por ejemplo: “Hubo proyectos que se aprobaron del presupuesto 

participativo en asambleas donde participaban 8, 10 o 15 personas”, “Del total de los 

vecinos terminaban participando, no sé el 3%, 5% o 10%”, “Créeme que la gente de 

participación ciudadana sufría”, “Resulta que llegábamos y había muy poquita 

participación” y “Las asambleas no eran tan nutridas como nosotros hubiéramos querido”. 
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De igual manera en la opción “Mucha participación” fueron incluidas respuestas como las 

que se mencionan a continuación: “Esa junta fue muy concurrida, había más de 60 

personas”, “Había colonias que eran súper participativos y estaban deseosos de que se 

abriera la convocatoria para participar”, “Si participaban, si aprovechaban, al menos en el 

tiempo que yo estuve. En el sector más desfavorecido de San Pedro había todavía más 

participación” y “Había muy buena participación”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

35. 

Gráfica 35 Nube de la variable Participación de la Ciudadanía 

 
 

7.8.2.1.3. Convocatoria a la ciudadanía 

El mecanismo utilizado por las diferentes administraciones municipales para convocar a la 

ciudadanía a las actividades realizadas en el programa de presupuesto participativo ha 

sido diverso. El 41.66% de los entrevistados mencionó que se utilizaban mecanismos 

físicos tales como volantes entregados casa por casa, la colocación de una lona en la 

entrada de la colonia para invitar a los vecinos a participar o llamadas telefónicas. Por otro 

lado, el 30.55% de los entrevistados mencionó que la convocatoria se realizaba enviando 

la información a los presidentes de las asociaciones de vecinos y ellos a su vez la hacían 
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llegar a los vecinos de su colonia. Finalmente, el 27.77% aseguró que se utilizaban medios 

electrónicos tales como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Ver Tabla 92. 

Tabla 92 Resultados de la variable Convocatoria a la ciudadanía 
Convocatoria a la ciudadanía Frecuencia % 

Medios físicos 15 41.66% 

Medios electrónicos 10 27.77% 

A través de asociación de vecinos 11 30.55% 

Total 36 100% 

En la gráfica de la variable de “Convocatoria a la ciudadanía” se confirma que dominó la 

respuesta de medios físicos entre los Secretarios y Directores entrevistados. 

Gráfica 36 Variable Convocatoria a la ciudadanía 

 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Convocatoria a la ciudadanía. La nube resultante se 

presenta a continuación. 

41.66% 

27.77% 

30.55% 

CONVOCATORIA A  LA  C IUDADANÍA  

1.3.1 Medios físicos 1.3.2 Medios electrónicos 1.3.3 Através de asociación de vecinos



165 

 

Gráfica 37 Nube de la variable Convocatoria a la ciudadanía 

 
 

7.8.2.1.4. Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

En lo que se refiere al valor que le daba la ciudadanía al presupuesto participativo el 

52.63% de los entrevistados mencionó que se le daba mucho valor. Por otro lado, el 

26.31% mencionó que la ciudadanía daba poco valor al programa y el 21.05% aseguró que 

inicialmente no se le daba valor, pero con el paso del tiempo fue aumentando.  Ver la 

Tabla 93. 

Tabla 93 Resultados para la variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto 
Participativo 

Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo Frecuencia % 

 Mucho valor 10 52.63% 

Poco valor 5 26.31% 

 Aumentó con el tiempo 4 21.05% 

Total 19 100% 

En la gráfica presentada a continuación se confirma de manera sencilla la predominancia 

de la respuesta “Mucho valor” entre los sujetos entrevistados. 
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Gráfica 38 Variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

 
 

Al entrevistar a los Secretarios y Directores acerca de la participación de la ciudadanía en 

el presupuesto participativo, brindaron respuestas que fueron incluidas en la opción de 

“Mucho valor”, por ejemplo: “Fue extraordinario”, “Yo creo que los que estuvieron bien 

enterados que eran los presidentes de colonia estaban muy contentos”, “Lo veían como el 

área noble de la administración, podían distinguir el área de participación ciudadana como 

sus aliados” y “Los ciudadanos valoraban el tema del presupuesto participativo”. 

De igual manera, en la opción de respuesta “Poco valor” se recibieron menciones diversas, 

como: “Tenían muchas inquietudes más prioritarias antes de arreglar algo con el 

presupuesto participativo, antes de querer participar en el presupuesto participativo”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

39. 
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Gráfica 39 Nube de la variable Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

 
 

7.8.2.2. Áreas de Implementación 
 

La Dimensión Ámbitos de Implementación está integrada por dos variables, Áreas de 

Implementación y Proyectos que interesaban a la ciudadanía. A continuación, se 

presentan los resultados de las entrevistas a Alcaldes de diversas administraciones 

municipales. 

7.8.2.2.1. Ámbitos de Implementación 

En lo referente a los ámbitos en los que podía utilizarse el presupuesto participativo el 

67.85% mencionó respuestas como salón polivalente, drenaje sanitario o que fueran 

proyectos viables jurídica, técnica y presupuestalmente. El 28.57% mencionó proyectos de 

servicios públicos tales como luminarias, banquetas, mantenimiento de parque y sistemas 

de riego. Finalmente, el 3.57% mencionó proyectos de seguridad como instalación de 

cámaras de vigilancia. Ver Tabla 94. 

Tabla 94 Resultados de la variable Ámbitos de Implementación 
Ámbitos de Implementación Frecuencia % 

Servicios Públicos 8 28.57% 

Seguridad 1 3.57% 

Otro 19 67.85% 

Total 28 100% 
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La gráfica de pastel presenta las proporciones de cada una de las respuestas que fueron 

brindadas por los secretarios y directores responsables de la implementación del 

presupuesto participativo.   

Gráfica 40  Variable Ámbitos de Implementación 

 

Entre las respuestas brindadas por los Secretarios y Directores que fueron encasilladas en 

la opción Servicios Públicos se encuentran: Arreglar el parque, Pintura, Juegos infantiles, 

Sistema de riego y Luminarias. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube con dicha información.  

Gráfica 41 Nube de la variable Ámbitos de Implementación 
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7.8.2.2.2 Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

Entre los proyectos que más interesaban a la ciudadanía para realizar con el presupuesto 

participativo el 53.12% mencionó obras de servicios públicos tales como mantenimiento 

de parques, juegos infantiles nuevos y rehabilitación de banquetas. Hubo 37.5% 

menciones referentes a que la ciudadanía tenía interés en proyectos de seguridad como la 

instalación de cámaras de vigilancia. Finalmente, un 9.37% mencionó otros proyectos 

como drenaje.  Ver Tabla 95. 

Tabla 95 Resultados de la variable Proyectos que más interesaban a la ciudadanía 
Proyectos que más interesaban a la ciudadanía Frecuencia % 

Servicios Públicos 17 53.12% 

Seguridad 12 37.5% 

Otro 3 9.37% 

Total 32 100% 

En la gráfica de pastel se rectifica la frecuencia sobresaliente de Servicios Públicos como 

área de mayor interés de la ciudadanía para implementar proyectos con el presupuesto 

participativo según los sujetos entrevistados.   

Gráfica 42 Variable Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 
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seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Proyectos que interesaban más a la ciudadanía. La 

nube resultante se presenta a continuación. 

Gráfica 43 Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

 
 

7.8.2.3. Institucionalización del Presupuesto Participativo 

La dimensión Institucionalización del Presupuesto Participativo está compuesta por 8 

variables: Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio de San Pedro, 

Reglamento de Participación Ciudadana, Dependencia encargada de su implementación, 

Dependencias que intervenían, Apoyo de otras dependencias, Personal suficiente, 

Personal capacitado y Presupuesto asignado. Los resultados de las entrevistas a 

Secretarios y directores se presentan en este apartado. 

7.8.2.3.1.  Importancia del Presupuesto Participativo para la Administración Municipal 

Al cuestionar acerca de la importancia que tenía el presupuesto participativo para la 

administración municipal el 100% mencionó la respuesta “Muy importante”. La respuesta 

“Poco importante” no tuvo ninguna mención. 
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Tabla 96 Resultados de la variable Importancia del Presupuesto Participativo para el 
municipio 

Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio Frecuencia % 

Muy importante 12 100% 

Poco importante 0 0% 

Total 12 100% 

En la Gráfica 44 se muestra de manera clara la totalidad correspondiente a la respuesta 

Muy importante. 

Gráfica 44 Variable Importancia del Presupuesto Participativo para la administración 
municipal 

 

Entre las respuestas bridadas por los sujetos entrevistados en referencia a la importancia 

que le daba la administración municipal al presupuesto participativo se encuentran las 

siguientes: “Era el programa estrella, de ahí partía todo lo que hacía”, “Era muy 

importante, era un tema de campaña, era muy importante”, “Desde el punto de vista 

administrativo era importante porque ameritaba procesos como cualquier otro, desde 

una licitación hasta una junta de vecinos; desde el punto de vista político pues más” y “En 

esta administración es un programa estratégico, un programa muy especial”. 

100% 

0% 

 I M P O R T A N C I A  D E L  P R E S U P U E S T O  
P A R T I C I P A T I V O  P A R A  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  

M U N I C I P A L  

3.1.1 Muy importante 3.1.2 Poco importante
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En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

45. 

Gráfica 45 Nube de la variable Importancia del Presupuesto Participativo para el municipio 

 

7.8.2.3.2.  Reglamento de Participación Ciudadana 

En lo referente a si existía un Reglamento de Participación Ciudadana donde estuviera 

incluido el presupuesto participativo, el 76.19% mencionó que si se tenía. El resto de las 

menciones, el 23.80% mencionó que no se contaba con reglamento de Participación 

Ciudadana.  

Tabla 97 Resultados para la variable Reglamento de Participación Ciudadana 
 Reglamento de Participación Ciudadana Frecuencia % 

Si había reglamento 16 76.19% 

No había reglamento 5 23.80% 

Total 21 100% 

En la gráfica de pastel se muestra a detalle la proporción de las respuestas dadas por los 

sujetos entrevistados en referencia a si se contaba o no con un reglamento de 

participación ciudadana. Se observa el predominio de la respuesta “Sí había reglamento”. 
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Gráfica 46 Variable Reglamento de Participación Ciudadana 

 
 

Como se mencionó anteriormente el 76.19% de los Secretarios y Directores entrevistados 

señalaron que si se contaba con un Reglamento de Participación Ciudadana. Entre las 

respuestas mencionadas se encuentran: “Se hizo el reglamento de Participación 

Ciudadana para que se siquiera haciendo el Presupuesto Participativo”, “Nos tocó 

elaborar el Reglamento de Presupuesto Participativo, hacerlo a nosotros y que se 

aprobara”, “Alejandro Páez al final de su gestión si mal no recuerdo fue cuando se aprobó 

el primer reglamento de Presupuesto Participativo tratando de blindar el programa 

porque en aquel entonces el alcalde electo Fernando Margain había manifestado que no 

era una prioridad ese tema”, “En la administración de Mauricio Fernández se abrogó ese 

reglamento. Entonces llega Ugo Ruiz y se vuelve a aprobar un nuevo reglamento” y 

“Fernando Margain dejó el reglamento y no fue hasta que llego Mauricio Fernández que 

se abrogó”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube con dicha información.  

76.19% 

23.80% 

 R E G L A M E N TO  D E  PA R T I C I PAC I Ó N  
C I U DA DA N A  

3.2.1 Si había reglamento 3.2.2 No había reglamento
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Gráfica 47 Nube de la variable Reglamento de Participación ciudadana 

 

7.8.2.3.3. Dependencia encargada de la implementación 

Dentro de la categoría de Institucionalización del Presupuesto Participativo se incluyó la 

variable “Dependencia encargada de la implementación del presupuesto participativo”. En 

algunas administraciones no existía Secretaría por lo que quien implementaba era la 

Dirección de Participación Ciudadana, que tuvo el 39.28% de las menciones.  El 32.14% 

mencionó la Secretaría de Participación Ciudadana como respuesta; en ésta se incluyó 

también la Secretaría de vinculación Ciudadana y la Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana. Finalmente, el 28.57% mencionó otra respuesta, principalmente 

la Secretaría de Desarrollo Social. Ver Tabla 98. 

Tabla 98 Resultados de la variable Dependencia encargada de su implementación 
Dependencia encargada de su implementación Frecuencia % 

         Secretaría de Participación Ciudadana 9 32.14% 

Dirección de Participación Ciudadana 11 39.28% 

Otro 8 28.57% 

Total 28 100% 
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En la Gráfica 48 se presentan de manera ilustrativa los resultados para la variable , 

Dependencia encargada de la implementación. Se observa que las respuestas están 

distribuidas de manera equitativa.  

 
Gráfica 48 Variable Dependencia encargada de la implementación 

 

 

Resulta importante esta variable debido a que algunas administraciones municipales 

dieron mayor relevancia al tema de participación ciudadana y decidieron tener dentro de 

la estructura una Secretaría para tales fines. En contraste, algunos alcaldes eliminaron la 

Secretaría de Participación Ciudadana y dejaron únicamente la Dirección de Participación 

Ciudadana, que rendía cuentas a la Secretaría de Ayuntamiento. 

Cuando inicia el Presupuesto Participativo en San Pedro en la administración 2000-2003 el 

programa dependía de la Secretaría de Desarrollo Social.  

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas. Ver gráfica 49. 

32.14% 

39.28% 

28.57% 

D E P E N D E N C I A  E N C A R G A DA  D E  L A  
I M P L E M E N TAC I Ó N  

3.3.1 Secretaría de Participación Ciudadana

3.3.2 Dirección de Participación Ciudadana

5.3.3 Otro
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Gráfica 49 Nube de la variable Dependencia encargada de la implementación del 
Presupuesto Participativo 

 

7.8.2.3.4. Dependencias que intervienen 

En la implementación del presupuesto participativo intervienen otras dependencias 

municipales. Al entrevistar a los Directores y Secretarios mencionaron con un 34.61% a la 

Secretaria de Obras Públicas y a Servicios públicos y Tesorería con 15.38% 

respectivamente.  La dependencia menos mencionada fue la Secretaría de Administración 

con 1.92%. Ver Tabla 99. 

Tabla 99 Resultados de la variable Dependencias que intervenían 
Dependencias que intervenían Frecuencia % 

Obras Públicas 18 34.61% 

Jurídico 2 3.84% 

Contraloría 6 11.53% 

Adquisiciones 3 5.76% 

Secretaría de Administración 1 1.92% 

Tesorería 8 15.38% 

Servicios Públicos 8 15.38% 

Otro 6 11.53% 

Total 52 100% 

En la gráfica de pastel presentada se muestra de manera simple y clara la predominancia 

de la Secretaría de Obras públicas, como dependencia que interviene en la 

implementación del Presupuesto Participativo.  
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Gráfica 50 Variable Dependencias que intervenían 

 

La respuesta “Otro” obtuvo un 11.53% y en esta se englobaron menciones como: 

Educación, Secretaria de Desarrollo Social y Cultura. 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Dependencias que intervenían. La Gráfica 51 resultante 

se presenta a continuación. 

Gráfica 51 Nube de la variable Dependencias que intervenían 

 

34.61% 
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3.4.7 Servicios Públicos 3.4.8 Otro
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7.8.2.3.5. Apoyo de otras dependencias 

En la implementación del Presupuesto Participativo se requiere la interacción de los 

implementadores del programa con otras dependencias de la administración municipal. 

Se describen los resultados obtenidos para la variable “Apoyo de otras dependencias” 

donde el 56.25% de las menciones fueron en sentido de que no se recibía apoyo de otras 

dependencias. En contraste, el 43.75% restante corresponde a que si se apoyaba al 

presupuesto participativo. Ver Tabla 100. 

Tabla 100 Resultados de la variable Apoyo a otras dependencias 
Apoyo a otras dependencias Frecuencia % 

Si apoyaban 7 43.75% 

No apoyaban 9 56.25% 

Total 16 100% 

Con la representación gráfica se confirma la predominancia de la respuesta “No 

apoyaban”. Lo que indica que más de la mitad de los entrevistados considera que no se 

recibía apoyo de las demás dependencias para tener la factibilidad técnica, jurídica y 

presupuestal de los proyectos propuestos por los vecinos. Así como el apoyo de Obras 

Públicas para llevar a cabo en tiempo y forma las obras seleccionadas.  

Gráfica 52 Variable Apoyo a otras dependencias 

 

 

43.75% 

56.25% 

A P O Y O  A  O T R A S  D E P E N D E N C I A S  

3.5.1 Si apoyaban 3.5.2 No apoyaban
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Los sujetos entrevistados que comentaron que no se contaba con el apoyo de las demás 

dependencias de la administración municipal para la implementación del presupuesto 

participativo mencionaron respuestas como: “La falta de apoyo de las áreas que tenían 

que dictaminar los proyectos, ósea servicios públicos se tardaba una infinidad de tiempo 

en darnos los vistos de alta de los proyectos, no había voluntad”, “Adquisiciones también 

era otro batallar, por ejemplo, me toco en una colonia donde el proyecto era poner reja 

de malla acero alrededor del parque y pues los vecinos muy participativos presentaron un 

presupuesto, cuando lo mandamos a adquisiciones nos lo cotiza casi al doble ” y “Todavía 

hay esta resistencia de -Pues esta chamba no es mía, el presupuesto participativo te toca a 

ti -  No, yo te hago la coordinación, yo te hago el enlace, yo te apoyo, pero la requisición, 

el anexo técnico, la contratación, el seguimiento, necesito que lo hagas tu experto”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

53. 

Gráfica 53 Nube de la variable Apoyo de otras dependencias 

 
 

7.8.2.3.6. Personal suficiente 

En la variable Personal suficiente los sujetos entrevistados mencionaron con 62.5% que 

consideraban que no era suficiente para las actividades llevadas a cabo en la 
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implementación del Presupuesto Participativo. Por otra parte, el 37.5% mencionó que si 

creía que había suficiente personal. Ver Tabla 101. 

Tabla 101 Resultados para la variable Personal suficiente 
Personal suficiente Frecuencia  

Si era suficiente personal 3 37.5% 

No era suficiente personal 5 62.5% 

Total 8 100% 

En la gráfica de pastel presentada a continuación se rectifica la frecuencia sobresaliente 

de “No era suficiente personal” para implementar el presupuesto participativo según los 

sujetos entrevistados.   

Gráfica 54 Gráfica de la variable Personal suficiente 

 

Entre las opiniones mencionadas que se incluyeron en la respuesta “No era suficiente 

personal” se encuentran: “Tener más gente específicamente para el presupuesto 

participativo nos hubiera ayudado a tener una mayor comunicación con los vecinos”, 

“Siempre quien está trabajando ahí va a decir (Necesito más gente)” y “A mí me 

encantaría tener el doble de personal para entonces no trabajar 14 horas diarias”. 

En el software NVivo 12 se utilizó el comando de frecuencia de palabras donde se eligió la 

opción de 30 palabras más repetidas en las entrevistas analizadas y se generó la gráfica 

55. 

37.50% 

62.50% 

PERSONAL SUFIC IENTE  

3.6.1 Si era suficiente personal 3.6.2 No era suficiente personal
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Gráfica 55 Nube de la variable Personal suficiente 

 

7.8.2.3.7. Personal capacitado 

En la variable Personal capacitado la totalidad de los Secretarios y Directores 

entrevistados mencionaron que el personal estaba lo suficientemente capacitado. Ver 

Tabla 102. 

Tabla 102 Resultados para la variable Personal capacitado 
Personal capacitado Frecuencia % 

Si estaba capacitado 6 100% 

No estaba calificado 0 0% 

Total 6 100% 

En la gráfica de pastel se ejemplifica el 100% de los sujetos entrevistados mencionó que si 

estaba capacitado el personal.  

Gráfica 56 Variable Personal capacitado 

 

100% 
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PERSONAL 
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Entre las menciones brindadas por los Directores y Secretarios entrevistados que 

respondieron  “Si estaban capacitados” se encuentran: “Había gente que ya tenía muchos 

años en esa área” y “Si estaban capacitados en cuanto habilidades y competencias”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube con dicha información.  

Gráfica 57Nube de la variable Personal capacitado 

 

 

7.8.2.3.8. Presupuesto asignado 

En lo que se refiere a la variable de Presupuesto asignado el 83.33% de los entrevistados 

mencionó que consideraba que el monto presupuestal establecido para el presupuesto 

participativo era insuficiente para las necesidades de la ciudadanía. El 16.66% restante 

mencionó que si era suficiente el presupuesto asignado. Ver Tabla 103. 

Tabla 103 Resultados para la variable Presupuesto asignado 
Presupuesto asignado Frecuencia % 

Presupuesto suficiente 1 16.66% 

Presupuesto insuficiente 5 83.33% 

Total 6 100% 
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En la Gráfica 58 se muestra la distribución de las respuestas dadas por los Secretarios y 

Directores, donde se muestra la predominancia de la respuesta Presupuesto insuficiente.  

 
Gráfica 58 Gráfica de la variable Presupuesto asignado 

 

 

Durante las entrevistas los Directores y Secretarios que comentaron que el presupuesto 

asignado al programa no era suficiente mencionaron respuestas como las siguientes: “No 

pues es que los ciudadanos siempre te van a pedir más” y “No, no era suficiente”. 

Dentro del programa NVivo utilizado en el análisis cualitativo de la información recabada 

por medio de las entrevistas se ejecutó el comando “Frecuencia de palabras” 

seleccionando la opción de 30 palabras para conocer las más mencionadas por los 

Alcaldes en referencia a la variable Presupuesto suficiente. La nube resultante se presenta 

a continuación. 

16.66% 

83.33% 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

3.8.1 Presupuesto suficiente 3.8.2 Presupuesto insuficiente
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Gráfica 59 Nube de la variable Presupuesto asignado 

 

7.8.2.4. Participación del Ejecutivo Local 

En este apartado se presentan los resultados de las entrevistas a Secretarios y Directores 

de Participación Ciudadana en referencia a la variable Participación del ejecutivo Local. La 

variable que lo compone es acerca de la importancia que daba el alcalde en turno a la 

implementación del Presupuesto Participativo.  

7.8.2.4.1. Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 

Se describen los resultados arrojados por el software NVIVO 12 donde se analizó la 

variable “Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde”. El 89.47% de las 

menciones correspondió a la respuesta “Muy relevante” y el 10.52% restante se inclinó 

por “Algo relevante”. Ver Tabla 104. 

Tabla 104 Resultados para la variable Le interesa el Presupuesto Participativo al Alcalde 
Le interesa el Presupuesto Participativo al alcalde Frecuencia %1 

Muy relevante 17 89.47% 

Algo relevante 2 10.52% 

No era relevante 0 0% 

Total 19 100% 

Con la representación gráfica se confirma la predominancia de la respuesta “Muy 

relevante” lo que indica que una amplia mayoría percibía que el Presupuesto Participativo 

era importante para el Alcalde.   
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Gráfica 60 Variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el Alcalde 

 

Entre las respuestas mencionadas por los entrevistados acerca de que era “Muy 

relevante” el programa del Presupuesto Participativo para el Alcalde se encuentran: “Para 

Alejandro fue su programa” y “Para el Alcalde era muy importante porque era un tema de 

campaña, era un compromiso”. 

Alguna de las respuestas que fueron mencionadas dentro de la respuesta “Algo relevante” 

está la siguiente: “Cuando el alcalde llego a ser Alcalde se dio cuenta que había otras 

prioridades más urgentes de atender, el tema de seguridad, el tema de desarrollo urbano 

y el presupuesto participativo se fue yendo a la fila, no quiero decir que ya no era 

importante para el alcalde, pero había temas más prioritarios”. 

En el análisis de la información con el software NVivo 12 se utilizó la opción para que se 

generaran las 30 palabras mencionadas con mayor frecuencia en las entrevistas 

realizadas. Se presenta a continuación la nube con dicha información.  

89.47% 

10.52% 

 RELEVANCIA D EL  PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO PARA EL  ALCALDE  

4.1.1 Muy relevante 4.1.2 Algo relevante 4.1.3 No era relevante
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Gráfica 61 Nube de la variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el Alcalde 

 

 

7.8.3 Contraste de resultados 

Una vez obtenidos los resultados de las entrevistas realizadas a Alcaldes y por otro lado a 

Secretarios y Directores implementadores del programa Presupuesto Participativo en el 

Municipio de San Pedro Garza García se consideró importante contrastar dichos datos 

para tener una investigación más nutrida. A continuación, se muestra el resultado del 

contraste de cada una de las variables. 

7.8.3.1.  Dimensión Participación Ciudadana  

En este apartado se contrastan los resultados de las entrevistas a alcaldes con las de 

Secretarios y directores. En la tabla 105 se presentan los resultados generales del estudio 

cualitativo y posteriormente se describe cada una de las variables estudiadas.  
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Tabla 105 Contraste de resultados de la Dimensión Participación Ciudadana 
  Variables Alcaldes Secretari

os y 
Directore
s 

D
im

e
n

si
ó

n
 P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 C

iu
d

ad
an

a
 

Mecanismos de Participación Asociación de vecinos 66.6% 47.72% 

Consejo ciudadano administración 30% 43.18% 

Otro 3.3% 9.09% 

Participación de la ciudadanía Mucho 66.66% 46.42% 

 Poco 26.66% 53.57% 

Nada 6.66% 0% 

Convocatoria a la ciudadanía Medios físicos 14.28% 41.66% 

 Medios electrónicos 85.71% 27.77% 

A través de la asociación de vecinos 0% 30.55% 

Valor que le daba la ciudadanía al 
Presupuesto Participativo 

Mucho valor 100% 52.63% 

Poco valor 0% 26.31% 

Aumentó con el tiempo 0% 21.05% 

7.8.3.1.1 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Al cuestionar a los Alcaldes acerca de los mecanismos de participación ciudadana que se 

utilizan dentro del programa de presupuesto participativo mencionaron con un 66.6% a 

las asociaciones vecinales y con un 30% a los consejos ciudadanos. En contraste los 

resultados obtenidos al entrevistar a Secretarios y Directores fueron 47.72% para la 

asociación de vecinos y un 43.18% Consejo ciudadano. Se concluye que para los Alcaldes 

tiene mayor presencia la asociación vecinal como mecanismo de participación ciudadana 

en el Presupuesto Participativo.  

7.8.3.1.2 Participación de la ciudadanía 

En lo referente a la participación de la ciudadanía es muy notorio el contraste en las 

respuestas de los entrevistados. Por un lado, la respuesta que predominó al entrevistar a 

los Alcaldes fue “Mucho” con un 66.66%, y más de la mitad (53.57%) de los Secretarios y 

Directores entrevistados mencionaron “Poco”. 
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7.8.3.1.3.  Convocatoria a la ciudadanía 

Al cuestionar respecto a que medios utilizaban para convocar a la ciudadanía a los 

mecanismos de participación que incluía el presupuesto participativo en San Pedro los 

Alcaldes mencionaron con un 85.71% a los medios electrónicos como correo electrónico, 

página oficial y redes sociales del municipio. Esta opción de respuesta fue mencionad 

únicamente en un 27.77% por los Secretarios y Directores entrevistados, en contraste con 

“Medios físicos” que fue la opción más mencionada con 41.66% y que englobó respuestas 

como lonas colocadas en la entrada de la colonia con la información del Presupuesto 

Participativo y volantes casa por casa. 

7.8.3.1.4.  Valor que le daba la ciudadanía 

Según los Alcaldes entrevistados la ciudadanía del municipio de San Pedro valoraba 

mucho el programa de Presupuesto Participativo, el 100% de las respuestas fueron en ese 

sentido. En el caso de los Secretarios y Directores el 52.63% mencionó con mayor 

incidencia la respuesta “Mucho valor” con el 52.63%. La respuesta de “Poco valor” fue la 

segunda más mencionada con 26.31% y finalmente el 21.05% de las menciones eran sobre 

que se consideraba que inicialmente se daba poco valor al programa Presupuesto 

Participativo pero que fue aumentando con el paso del tiempo. 

7.8.3.2. Áreas de Implementación 

En la Dimensión Ámbitos de Implementación se detectaron diferencias significativas al 

contrastar los resultados del análisis de las entrevistas a Alcaldes con los resultados de 

Secretarios y Directores. En la Tabla 106 se presenta la información de las variables 

Ámbitos de implementación y Proyectos que interesaban más a la ciudadanía. 
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Tabla 106 Contraste de Resultados de la Dimensión Áreas de Implementación 
  Variables Alcaldes Secretarios y 

Directores 
D

im
e

n
si

ó
n

 
ár

e
as

 d
e

 

Im
p

le
m

e
n

ta
ci

ó
n

 
 Ámbitos de implementación         Servicios Públicos 52.63% 28.57% 

Seguridad 21.05% 3.57% 

 Otro 26.31% 67.85% 

Proyectos que interesaban más 
a la ciudadanía 

Servicios Públicos 65% 53.12% 

Seguridad 30% 37.5% 

Otro 5% 9.37% 

7.8.3.2.1. Ámbitos de Implementación 

En la variable de Ámbitos de implementación hubo mucho contraste en los resultados 

obtenidos. Por un lado, los Alcaldes entrevistados mencionaron en mayor porcentaje 

(52.63%) respuestas de proyectos que pertenecen a Servicios Públicos y los Secretarios y 

Directores, mencionaron con 67.85% la respuesta “Otro” donde se incluyeron menciones 

como drenaje, salón polivalente, biblioteca, entre otros.  

7.8.3.2.2. Proyectos que interesaban más a la ciudadanía 

En lo que se refiere a los proyectos que más interesaban a la ciudadanía para ejercer 

mediante el Presupuesto Participativo tanto Alcaldes como Secretarios y Directores 

coincidieron mencionando obras que corresponden al área de Servicios Públicos como 

luminarias, banquetas y juegos infantiles. 

7.8.3.3.Institucionalización del Presupuesto Participativo 

En este apartado se presenta el contraste de las respuestas dadas por los alcaldes y 

Secretarios y Directores dentro de la metodología cualitativa en referencia a la Dimensión 

Institucionalización del Presupuesto Participativo. Los resultados generales se presentan 

en la Tabla 107. 
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Tabla 107 Contraste de Resultados de la Dimensión Institucionalización del Presupuesto 
Participativo 

  Variables Alcaldes Secretarios y 

Directores 

D
im

e
n

si
ó

n
 In

st
it

u
ci

o
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 P

re
su

p
u

es
to

 P
ar

ti
ci

p
at

iv
o

 

Importancia del Presupuesto 

Participativo para el municipio 

Muy importante 100% 100% 

Poco importante 0% 0% 

Reglamento de Participación 

Ciudadana 

Si había 72.72% 76.19% 

No había 27.27% 23.80% 

Dependencia encargada de su 

implementación 

Secretaría de Participación Ciudadana 50% 32.14% 

Dirección de Participación Ciudadana 16.66% 39.28% 

Otro 33.33% 28.57% 

Dependencias que intervenían Obras Públicas 20% 34.61% 

 Jurídico 13.33% 3.84% 

Contraloría 13.33% 11.53% 

Adquisiciones 13.33% 5.76% 

Secretaría de Administración 13.33% 1.92% 

Tesorería 20% 15.38% 

Servicios Públicos 0% 15.38% 

Otro 6.66% 11.53% 

 Apoyo de otras dependencias Sí apoyaban 60% 43.75% 

No apoyaban 40% 56.25% 

Personal suficiente Si era suficiente 40% 37.5% 

No era suficiente 60% 62.5% 

Personal capacitado Si estaba calificado 100% 100% 

 No estaba calificado 0% 0% 

Presupuesto asignado Era suficiente 0% 16.66% 

 Era insuficiente 100% 83.33% 

7.8.3.3.1.  Importancia del Presupuesto Participativo para la Administración Municipal 

Al cuestionar acerca de la Importancia que le daba la Administración Municipal al 

programa de Presupuesto Participativo el 100% de los entrevistados mencionó que era 

muy importante. 
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7.8.3.3.2. Reglamento de Participación Ciudadana 

Un 27.27% de las respuestas de los Alcaldes y el 23.80% de los Secretarios y Directores 

mencionaron que no existía Reglamento de Participación Ciudadana. Estas respuestas 

fueron dadas en referencia a la administración 2009-2012 donde el entonces Alcalde 

Mauricio Fernández abrogó el reglamento de Participación Ciudadana.  

7.8.3.3.3. Dependencia encargada de la implementación 

En lo referente a la dependencia que implementaba el programa de Presupuesto 

Participativo los Alcaldes mencionaron en su mayoría (50%) la Secretaría de Participación 

Ciudadana y esta respuesta solo obtuvo el 32.14% de las menciones de los Secretarios y 

Directores, quieres con un 39.28% mencionaron la Dirección de Participación Ciudadana. 

7.8.3.3.4. Dependencias que intervienen 

Al cuestionar sobre las dependencias que intervenían en la ejecución del Presupuesto 

Participativo tanto los Alcaldes (20%) como los Secretarios y Directores (34.61%) 

mencionaron con mayor incidencia la Secretaria de Obras Públicas. Los Alcaldes también 

con 20% mencionaron Tesorería. 

7.8.3.3.5. Apoyo de otras dependencias 

Según las respuestas brindadas por los Alcaldes entrevistados las dependencias que 

intervenían en la ejecución del Presupuesto Participativo si apoyaban (60%). En contraste 

el 56.27% de las menciones dadas por los Secretarios y Directores fueron a la opción “No 

apoyaban”. 

7.8.3.3.6.  Personal suficiente 
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Las respuestas dadas tanto por los Alcaldes (60%) como por los Secretarios y Directores 

(62.5%) coinciden en que el personal que implementaba el Presupuesto Participativo no 

era suficiente para las actividades llevadas a cabo en el programa. 

7.8.3.3.7.  Personal capacitado 

La totalidad de los sujetos entrevistados, Alcaldes, Secretarios y Directores coinciden que 

el personal que implementaba el programa de Presupuesto Participativo si está calificado 

para ejercerlo.  

7.8.3.3.8. Presupuesto asignado 

Al cuestionar sobre si el presupuesto asignado al programa era suficiente para cubrir las 

necesidades de la ciudadanía los sujetos entrevistados coincidieron en que era 

insuficiente; los Alcaldes con 100% de las menciones y los Secretarios y Directores con 

83.33%. 

7.8.3.4. Participación del Ejecutivo Local  

En la Tabla 108 se presenta el contraste de los resultados de alcaldes y Secretarios y 

Directores en lo relativo a la variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el 

alcalde. 

Tabla 108 Contraste de resultados de la variable Relevancia del Presupuesto Participativo para el 
Alcalde 

 Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde Alcaldes Secretarios 
y 

Directores 
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Muy relevante 100% 89.47% 

Algo relevante 0% 10.52% 

No era relevante 0% 0% 

Total 100% 100% 
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7.8.3.4.1. Relevancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 

En los resultados obtenidos en la variable de Relevancia del Presupuesto Participativo 

para el alcalde solo se presentó un caso que mencionó “Algo relevante” y comentó que en 

un inicio de la administración el Alcalde daba mucha importancia al programa, pero con el 

paso del tiempo se fue dando prioridad a otros temas. El resto de las menciones fueron en 

sentido de que el Presupuesto participativo era muy relevante para el Alcalde.  

7.9 Conclusiones  

Para conocer el nivel de cumplimiento de las condiciones para la implementación del 

Presupuesto Participativo generado en la presente investigación se procedió a establecer 

la tabulación correspondiente a los valores que comprende cada uno de los niveles. Ver 

Tabla. 109. 

 

Tabla 109 Nivel de cumplimiento de condiciones 

Nivel de Cumplimiento Bajo Medio Alto 

Porcentaje 1-33% 34-66% 67-100% 

Los valores generados al promediar cada uno de los resultados de la metodología 

cualitativa en cada dimensión se incluyen en la Tabla 110. 

Tabla 110 Nivel de cumplimiento de metodología cualitativa 

 Participación 
ciudadana 

Recursos 
Normativos 

Participación 
del Ejecutivo 

Local 

Promedio 

Cualitativo 69.6% 51.7% 94.7% 72.0% 

Por lo que se concluye que la dimensión Recursos Normativos tiene un nivel de 

cumplimiento Medio y las dimensiones Participación ciudadana y Participación del 

ejecutivo Local presentan un nivel de cumplimiento Alto. 
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CAPÍTULO VIII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente apartado tiene como objetivo presentar los resultados del estudio cuantitativo 

y cualitativo que sirvan para comprobar la presencia o ausencia de las variables 

propuestas en la hipótesis de investigación.  

Para retomar el contexto de la investigación es importante recordar el problema de 

investigación, el desconocimiento de la implementación del presupuesto participativo en 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en México.  .La investigación parte de 

estudios realizados por Golfrank (2006), Montesinos (2014) y la (RED 9 URB-AL 

Portoalegre, s.f.) donde proponen algunos factores relevantes para la implementación del 

Presupuesto Participativo. Se seleccionaron algunos de estos factores y mediante la 

metodología cuantitativa y cualitativa se revisó el caso de San Pedro Garza García Nuevo 

León para corrobora el cumplimiento de los mismos. 

Se presenta a continuación la tabla 111 donde se incluye la información general de las 

metodologías utilizadas en la investigación.  

Tabla 111 Metodología Cuantitativa y Cualitativa utilizada en el estudio. 

Método Cualitativo Método Cuantitativo 

Se aplicaron cuestionarios a personal que ha 
implementado el Presupuesto Participativo en diversas 
administraciones municipales del municipio San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

Se realizaron 7 entrevistas a profundidad a dos 
grupos de estudio:  Alcaldes y Secretarios y 
Directores de Participación Ciudadana 
implementadores del programa Presupuesto 
Participativo en San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

8.1. Resultados significativos Dimensión Participación ciudadana 

En el estudio cualitativo hubo diferencias importantes entre los grupos entrevistados en lo 

referente a el nivel de Participación de la ciudadanía y el mecanismo por medio del cual se 

convocaba a participar a los vecinos.  
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Al contrastar en ambos estudios, el valor que le daba a la ciudadanía al programa, tanto 

en la metodología cuantitativa como en las entrevistas a Secretarios o Directores se 

mencionó que se daba poco valor al Presupuesto Participativo. En contraste, en las 

entrevistas a alcaldes ellos mencionaron que se daba mucho valor. Ver Tabla 112. 

 
Tabla 112 Resultados significativos de la Dimensión Participación Ciudadana 

 Método Cuantitativo Método Cualitativo 

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 C
iu

d
ad

an
a 

-En cuanto a la eficiencia de los espacios de 
participación ciudadana dentro del Presupuesto 
Participativo se encontró que tanto la Asamblea 
Popular como el Consejo Ciudadano obtuvieron 
respuestas positivas con 93.9% y 84.9% 
respectivamente.  
 
-Una amplia mayoría de los encuestados (75.7%) 
eligió las respuestas positivas suficiente y mucho 
acerca de si la ciudadanía de San Pedro valora el 
Presupuesto Participativo. En contraste un 24.2 % 
mencionaron estar “algo” de acuerdo con la 
aseveración. 
 
-El 39.4% de los sujetos encuestados mencionó 
que en el municipio de San Pedro Garza García la 
ciudadanía no aprovecha los espacios de 
participación como el Presupuesto Participativo. 

 
 

-En lo referente a la variable Participación de la 
ciudadanía existe diferencia entre la opinión de los 
grupos estudiados. Para los alcaldes entrevistados 
la participación era mucha, mientras que para los 
Secretarios y Directores de Participación ciudadana 
era poca la participación. Esto dato nos indica que 
probablemente los alcaldes no percibían que para 
los implementadores resultaba complicado que la 
ciudadanía participara en el programa. 
 
-En la variable Convocatoria a la ciudadanía los 
alcaldes mencionaron que usaban principalmente 
medios electrónicos en contraste con los 
secretarios y directores que eligieron la opción de 
Medios físicos como lonas en la colonia y entrega 
de volantes casa por casa. De lo anterior se deduce 
que los alcaldes no estaban bien informados de los 
mecanismos de convocatoria que se utilizaba en el 
Presupuesto Participativo. 
 
-En cuanto al valor que le daba la ciudadanía al 
Presupuesto Participativo, todos los alcaldes 
coincidieron en que se daba mucho valor y, por el 
contrario, casi un 48% de los Secretarios y 
Directores entrevistados mencionaron Poco valor o 
que fue aumentando con el tiempo. 

8.2. Resultados significativos de la Dimensión Recursos Normativos 

En ambas metodologías se concluye que la mayoría de los proyectos seleccionados para 

implementarse por medio de Presupuesto Participativo tienen que ver con el área de 

Servicios públicos, como son Luminarias, banquetas, sistema de riego, mantenimiento de 

parques, entre otros.  

De igual manera, en ambas metodologías se reveló que algunas de las dependencias que 

intervienen en el proceso del Presupuesto Participativo como la Dirección Jurídica y la 
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Secretaría de Obras públicas no apoyan en tiempo y forma con sus responsabilidades, lo 

que genera un retraso en el programa y un desgaste en los implementadores primarios.  

En la metodología cuantitativa se detectó que una problemática presente en la 

implementación del Presupuesto Participativo es que los vecinos proponen proyectos que 

no pueden ejecutarse mediante el programa, ya que no cuentan con factibilidad técnica, 

jurídica o presupuestal. Ver Tabla 113. 

Tabla 113 Resultados significativos de la Dimensión Recursos Normativos 
 Metodología Cuantitativa Metodología Cualitativa 
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 -La mayor parte de los proyectos que la 
ciudadanía selecciona son referentes a 
Servicios públicos. 
 
-El 24.3% de los encuestados dieron respuestas 
positivas a la aseveración de que la ciudadanía 
propone proyectos que no son factibles para el 
presupuesto participativo. El 42.4% mencionó 
estar algo de acuerdo. 
 

-En relación a la variable Ámbitos de 
Implementación poco más de la mitad de las 
menciones de los Alcaldes, mencionaron 
Servicios Públicos, coincidiendo con los 
Secretarios y Directores entrevistados.  
 
-El 56.25% de las menciones de Secretarios y 
directores, así como el 40% de los 
comentarios de los Alcaldes refirieron que las 
otras dependencias que intervienen en la 
ejecución del Presupuesto Participativo no 
apoyaban a su realización en tiempo y forma. 
Esta situación dificultaba la realización del 
programa y retrasaba los tiempos. 

8.3. Resultados significativos de la Dimensión Participación del Ejecutivo Local 

Dentro de la Dimensión Participación del Ejecutivo Local los resultados de ambas 

metodologías, cuantitativa y cualitativa, coinciden en que se considera que el personal 

que labora en la implementación del Presupuesto Participativo es insuficiente para las 

actividades que se realizan dentro del programa.  

También se encontró coincidencia en lo referente a que se considera que el Presupuesto 

Participativo es Muy Importante para la administración municipal. 

Sin embargo, al cuestionar sobre la importancia del Presupuesto Participativo para el 

alcalde, en la metodología cuantitativa casi el 40% mencionó que el alcalde no tenía 

voluntad para su realización. En contraste, dentro de la metodología cualitativa el 90% de 
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los entrevistados refirió que el programa era Muy Importante para el alcalde.  Ver Tabla 

114. 

Tabla 114 Resultados significativos de la Dimensión Participación del Ejecutivo Local 
 Metodología Cuantitativa Metodología Cualitativa 
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-En lo referente a escolaridad el 66.7% cuenta 
con preparatoria como su grado máximo de 
estudios, sólo 15.2% terminó una licenciatura 
y el 18.2% estudiaron alguna maestría. 
 
-El 54.6% de los encuestados aseguró que se 
requiere más personal para la implementación 
del presupuesto participativo. 
-El 45.5% de los encuestados señaló que el 
cambio de administración municipal modifica 
la dinámica del presupuesto participativo 

 
-El 39.4 % de los encuestados mencionaron 
que el alcalde no tiene voluntad para la 
realización del presupuesto participativo  
 
-Un 12% de los implementadores encuestados 
señalaron que el Presupuesto Participativo es 
“algo” importante para la administración 
municipal. En contraste un 72.7% respondió 
Mucho. 
 
-El 81.2% de los sujetos encuestados dieron 
respuestas positivas de mucho y suficiente 
respecto a la participación del Alcalde en la 
Presupuesto Participativo.  

-Ambos grupos estudiados coinciden en que el 
personal con el que se contaba para la 
implementación del presupuesto participativo 
no era suficiente para las actividades que se 
realizaban. Sin embargo, todos los 
entrevistados refirieron que el personal si 
estaba calificado para la ejecución del 
programa. 
 
-La totalidad de las respuestas de los Alcaldes 
y casi el 90% de los Secretarios y Directores 
referían que el Presupuesto Participativo era 
muy importante para el alcalde. 
 
-Para todos los entrevistados el Presupuesto 
Participativo era un programa Muy 
importante para la administración municipal 
de San Pedro.  

 
 

8.4. Resultados significativos de la Dimensión Recursos Financieros 

Dentro de la metodología cuantitativa los resultados indican que la mayoría de los 

encuestados califican el recurso presupuestal asignado al Presupuesto Participativo como 

suficiente y mucho. Por otro lado, en la metodología cualitativa tanto los alcaldes, como 

los Secretarios y Directores coincidieron en que el recurso financiero resulta insuficiente 

para los proyectos en las colonias. 
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Tabla 115 Resultados significativos de la Dimensión Recursos Financieros 
 Metodología Cuantitativa Método Cualitativo 
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-El 75.7% de los encuestados respondió 
positivamente (Suficiente y mucho) al ítem 
sobre si el aumento de los recursos 
asignados al presupuesto participativo 
aumenta la participación ciudadana. 
 
-El 69.7% respondió que el recurso asignado 
es suficiente y mucho para las necesidades. 

-En lo referente a el presupuesto asignado al 
Presupuesto Participativo ambos grupos 
coindicen en que era insuficiente para las 
necesidades de las colonias. 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES  

A partir del proceso de desarrollo de esta investigación se encontraron hallazgos 

relevantes en cada una de las dimensiones estudiadas, las cuales se enumeran a 

continuación para facilitar el análisis. 

9.1 Dimensión Participación Ciudadana  

Los resultados más significativos dentro de la dimensión Participación ciudadana son las 

referentes a las variables Participación de la ciudadanía, Valor que le daba la ciudadanía al 

Presupuesto Participativo, Espacios deliberativos y convocatoria a la ciudadanía, las cuales 

se describen a continuación. 

9.1.1. Participación de la ciudadanía 

En lo referente a la variable Participación de la ciudadanía existe diferencia entre la 

opinión de los grupos estudiados. Para los alcaldes entrevistados la participación era 

mucha, mientras que para los Secretarios y Directores de Participación ciudadana era poca 

la participación. Esto dato nos indica que probablemente los alcaldes no percibían que 

para los implementadores resultaba complicado que la ciudadanía participara en el 

programa. 

9.1.2. Valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo 

En cuanto al valor que le daba la ciudadanía al Presupuesto Participativo , todos los 

alcaldes coincidieron en que se daba mucho valor y, por el contrario, casi la mitad (48%) 

de los Secretarios y Directores entrevistados mencionaron Poco valor o que fue 

aumentando con el tiempo. 

Según Vitale (2005) se observa que en muchos de los intentos de implementación del 

presupuesto participativo se suelen presentan una serie de dificultades en los primeros 
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años, entre ellas el hecho de que logre involucrar a la comunidad en el programa. Sólo 

después de acontecido cierto tiempo de implementación es viable alcanzar resultados 

más sólidos. 

9.1.3 Espacios deliberativos 

En lo referente a la eficiencia de los espacios de participación ciudadana dentro del 

Presupuesto Participativo en San Pedro se encontró que tanto la Asamblea Popular como 

el Consejo Ciudadano fueron las opciones que obtuvieron mayores menciones. 

Coincide con el caso de Libertador, Caracas, Venezuela en el cual el mecanismo de 

participación más usado eran las asambleas vecinales, donde los ciudadanos votaban por 

los proyectos más convenientes según su criterio. (Goldfrank B. , 2006). 

La metodología que se estableció en Porto Alegre Brasil fue dividir el territorio en 16 

distritos y en cada de uno se realizaban asambleas vecinales donde de manera directa los 

vecinos votaban por los proyectos que más les interesaban. (Goldfrank B. , 2006). En el 

caso de San Pedro, el municipio se divide en 6 zonas y el mecanismo tradicional consistía 

en la votación de los proyectos en las asambleas vecinales, pero durante el ejercicio 2019, 

se realizó mediante una plataforma en línea.  

9.1.4 Convocatoria a la ciudadanía 

En Valencia al igual que en muchas otras experiencias europeas el inicio del proceso del de 

Presupuesto Participativo consiste en la difusión a la ciudadanía de la información 

programa a través de diversas herramientas como prensa, radio, folletos, etc. (López 

Ronda & Pineda Nebot, 2013). 

En el caso de San Pedro Garza García los alcaldes entrevistados mencionaron que usaban 

principalmente medios electrónicos como radio y televisión en contraste con los 

secretarios y directores que eligieron la opción de Medios físicos tales como lonas 
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colocadas en algún punto visible de las colonias y la entrega de volantes casa por casa. De 

lo anterior se deduce que los alcaldes no estaban bien informados de los mecanismos de 

convocatoria que se utilizaba en el Presupuesto Participativo. 

9.2 Dimensión Recursos Normativos 

En el presente apartado se describen los resultados que se consideran más relevantes 

dentro de la Dimensión Recursos normativos, correspondientes a las variables Ámbitos de 

implementación, Apoyo de otras Dependencias y Respaldo Legal. 

9.2.1. Ámbitos de implementación 

En Italia , las áreas en las que pueden implementarse proyectos mediante el presupuesto 

participativo generalmente son obras públicas, viabilidad , movilidad, áreas verdes, 

políticas juveniles y políticas culturales. (Allegretti & Herzberg, 2004). 

El Reglamento de Participación y Atención Ciudadana de San Pedro Garza García establece 

5 ámbitos de ejercicio del Presupuesto Participativo:  a)  comunitario, b) educativo, c) el 

deportivo, d) juvenil y e) de las organizaciones de la sociedad civil. El comunitario es el 

más relevante dado que cuenta con el 90% del presupuesto asignado al programa.  

En Chile , Uruguay y Argentina el tipo de proyectos que se financian con presupuesto 

participativo son obras de menor importancia como equipamiento comunitario, 

reparación de calles y construcción de caminos. En contraste, en el caso de Perú y 

República Dominicana, se financian obras de mayor envergadura. (Montecinos 2014). 

En el caso de San Pedro Garza García la mayoría de las menciones dadas por los sujetos 

participantes del estudio se trataban de proyectos de Servicios Públicos como parques, 

juegos infantiles y rehabilitación de banquetas. 



202 

 

Es importante destacar que el 66.7% de los implementadores encuestados aseguraron 

que la ciudadanía propone proyectos que no son factibles para el presupuesto 

participativo, lo cual puede significar que existe alguna falla en la comunicación entre 

municipio y ciudadanía al no quedar claros los rubros de implementación del programa.  

9.2.2. Apoyo de otras Dependencias 

Dentro de la metodología del programa de Presupuesto Participativo implementado en 

Valencia los técnicos de ayuntamiento realizan un análisis de las propuestas generadas 

por los ciudadanos partiendo de criterios como la competencia jurídica, la viabilidad 

técnica y el costo estimado de cada proyecto y una vez avaladas las propuestas se incluyen 

en el presupuesto municipal y pasan a la aprobación del Pleno Municipal. (López Ronda & 

Pineda Nebot, 2013). 

De igual manera, en el caso de San Pedro Garza García, en la metodología del Presupuesto 

Participativo también se solicita que las diferentes dependencias revisen los proyectos 

propuestos por los ciudadanos y emitan un oficio de factibilidad, técnica, jurídica y 

presupuestaria. El 56.25% de las menciones de Secretarios y Directores , así como el 40% 

de los comentarios de los Alcaldes, durante las entrevistas del estudio cualitativo, 

refirieron que las otras dependencias que intervienen en la ejecución del Presupuesto 

Participativo no apoyaban a su realización en tiempo y forma. Esta situación dificultaba la 

realización del programa y retrasaba los tiempos de operación. 

De igual manera , un 30.3% de los encuestados en el estudio cuantitativo consideró que 

las secretarías responsables de la factibilidad de proyectos apoyan “algo” en la realización 

del programa. Lo anterior representa un área de oportunidad importante, ya que el 

programa resultaría más eficiente con el compromiso de las dependencias vinculadas a la 

ejecución del mismo. 
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Según Goldfrank (2006) la indiferencia y hostilidad hacia el Presupuesto Participativo por 

parte de los servidores públicos vinculados al programa en muchos de los gobiernos 

municipales puede resultar un factor concluyente para que el ejercicio del programa sea 

un fracaso. 

Según estudios de Bou Geli & Virgili Bonet (2008) el Italia se han producido problemas de 

comunicación entre distintas áreas del municipio y quienes implementan el presupuesto 

participativo.  

9.2.3 Respaldo Legal 

En Chile no existía un respaldo legal que promoviera el Presupuesto Participativo, por lo 

que las dependencias locales no tenían compromiso de ejecutarlo (Montecinos, 2012).  

Por otro lado, en Argentina la Constitución de 1996 solicitaba la descentralización en 

comunas y la implementación del Presupuesto Participativo. (Annunziata, 2011). De igual 

manera en República Dominicana, Perú, Guatemala y Nicaragua el Presupuesto 

Participativo está garantizado en las Leyes Nacionales. (Goldfrank B. , 2006) (Montecinos, 

2009) (Montecinos, 2012). 

Goldfrank (2006) asegura que las leyes existentes deben permitir e incentivar la 

participación ciudadana dentro del Presupuesto Participativo. 

En México no se cuenta con una Ley Nacional que promueva la implementación del 

Presupuesto Participativo y a nivel local durante el año 2016 se publicó la Ley de 

Participación ciudadana para el estado de Nuevo León. El municipio de San Pedro Garza 

García tuvo su primer reglamento de Presupuesto Participativo durante la administración 

2003-2006, sin embargo, en la administración 2009-2012 el entonces alcalde abrogó dicho 

reglamento y eliminó el programa de Presupuesto Participativo. Durante la posterior 

administración 2012-2015 se generó el Reglamento de Participación y Atención Ciudadana 
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del Municipio de San Pedro Garza García donde se incluía el Presupuesto Participativo, así 

como su metodología, el cual continúa vigente. 

9.3 Participación del ejecutivo local 

Los hallazgos que se consideran más importantes dentro de la Dimensión Participación del 

Ejecutivo Local pertenecen a las variables: Importancia del Presupuesto Participativo para 

el alcalde y Presupuesto asignado. A continuación, se detallan estos resultados.  

9.3.1. Personal capacitado 

En estudios realizados en Italia se ha detectado que los trabajadores municipales que 

implementan el presupuesto participativo no cuentan con suficiente capacitación lo que 

se genera en poca eficacia en la implementación, así como también existen problemas de 

comunicación entre distintas áreas del municipio y algunos técnicos. (Bou Geli & Virgili 

Bonet, 2008). 

Goldfrank (2006) asegura que para la implementación del Presupuesto Participativo la 

administración municipal debe contar con empleados técnicamente calificados y 

capacitados con el fin de que puedan operarlo de manera eficiente.  

Para el caso de San Pedro Garza García tanto los alcaldes entrevistados, los Secretarios y 

Directores, así como el personal implementador encuestado coinciden en que el personal 

con el que se contaba para la implementación del presupuesto participativo no era 

suficiente para las actividades que se realizaban.  

Todos los sujetos que participaron en la investigación refirieron que el personal de la 

dependencia encargada del presupuesto participativo si estaba calificado para la ejecución 

del programa, sin embargo, en el estudio cuantitativo se detectó que el 66.7% de los 

encuestados cuenta con preparatoria como su grado máximo de estudios, sólo 15.2% 

terminó una licenciatura y el 18.2% estudiaron alguna maestría. 
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9.3.2 Importancia del Presupuesto Participativo para el alcalde 

La totalidad de las respuestas de los Alcaldes y casi el 90% de los Secretarios y Directores 

referían que el Presupuesto Participativo era muy importante para el alcalde. En contraste 

en el estudio cuantitativo el 39.4 % de los encuestados mencionaron que el alcalde no 

tiene voluntad para la realización del presupuesto participativo. Se considera que la 

variación puede deberse a que en el estudio cualitativo no fue posible entrevistar al 

alcalde de la administración 2009-2012 quien eliminó el programa argumentando la crisis 

de inseguridad que se vivía en el municipio. Posteriormente repite como alcalde en la 

administración 2015-2018 y tuvo interés de eliminarlo nuevamente, pero finalmente no se 

concretó. En el estudio cuantitativo fueron entrevistados sujetos que laboraron en dichas 

administraciones por lo puede explicarse la variación.  

Comenta Vitale (2005) que, aunque la metodología del Presupuesto Participativo esté 

asentada en ejercicios deliberativos, el punto de partida no es propiamente deliberativo, 

por lo que se depende estrictamente de la voluntad política del alcalde para poder llevarlo 

a cabo. (Vitale, 2005). 

Por otro lado, para todos los entrevistados el Presupuesto Participativo representaba un 

programa Muy importante para la administración municipal de San Pedro.  

9.3.3. Presupuesto asignado 

Según Montecinos (2009) el recurso financiero asignado al programa Presupuesto 

Participativo impacta el resultado del mismo; en el caso de Porto Alegre, Brasil el Estado 

dio autonomía para que los municipios consiguieran mayores recursos y les fuera posible 

asignar mayor porcentaje de presupuesto al programa lo que generó un aumento de la 

participación de la ciudadanía y un éxito a nivel internacional. En contraste la Alcaldía de 

Libertad, en Caracas, Venezuela no contaba con los suficientes de recursos financieros 

para cubrir las necesidades de mayor prioridad para la población, por lo que el 
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presupuesto participativo sólo alcazaba para cubrir pocos proyectos, lo que tuvo como 

consecuencia la disminución de la participación (Montecinos, 2009). 

En lo referente al municipio de San Pedro Garza García, los grupos estudiados coinciden 

en que el presupuesto asignado resultaba insuficiente para las necesidades de las 

colonias, lo que probablemente repercutía en la participación de la ciudadanía. Al 

respecto de lo mencionado, 75.7% de los encuestados respondió positivamente a la 

aseveración sobre si el aumento de los recursos asignados al presupuesto participativo 

aumentaría la participación ciudadana. 

9.4. Nivel de cumplimiento 

Para conocer el nivel de cumplimiento de las condiciones para la implementación del 

Presupuesto Participativo resultante en la presente investigación se procedió a establecer 

la tabulación correspondiente a los valores que comprende cada nivel. Ver Tabla 116. 

Tabla 116 Tabulación del nivel de cumplimiento 

Nivel de Cumplimiento Bajo Medio Alto 

Porcentaje 1-33% 34-66% 67-100% 

Los valores generados de promediar cada uno de los resultados en cada dimensión en 

ambas metodologías se incluyen en la Tabla 117. 

Tabla 117 Nivel de cumplimiento de la investigación 

 Participación 
ciudadana 

Recursos 
Normativos 

Participación del 
Ejecutivo Local 

Promedio 

Cuantitativo 76.1% 72.4% 93.9% 80.8% 

Cualitativo 69.6% 51.7% 94.7% 72% 

Promedio 72.8% 62% 94.3% 76.3% 

En base a lo anterior se concluye que la dimensión Participación Ciudadana tiene un Alto 

nivel de cumplimiento, al igual que la Dimensión de Participación del Ejecutivo Local. 

Por otro lado, en la dimensión de Recursos normativos se presenta un nivel de 

cumplimiento Medio, ya que cuenta con un promedio de 62%.  
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9. 5. Validación de Hipótesis 

La hipótesis planteada en la presente investigación es: “San Pedro Garza García tiene un 

nivel Alto de cumplimiento del modelo generado con las condiciones propuestas por 

Goldfrank (2006), Montecinos (2014) & RED 9 URB-AL Porto Alegre para lograr un 

presupuesto participativo eficiente”. Sin embargo, en base a la información obtenida se 

concluye que NO se cumple la hipótesis debido a que, aunque en los resultados de la 

evaluación a las dimensiones del estudio Participación ciudadana y Participación del 

Ejecutivo Local dieron como resultado nivel alto, en la dimensión Recursos Normativos el 

nivel de cumplimiento es Medio. 

9.6 Propuestas 

Derivado de la investigación se propone realizar un estudio que evalúe la metodología del 

Presupuesto Participativo en el municipio de San Pedro Garza García utilizada en el año 

2019 que consistió en una plataforma digital denominada Decide San Pedro.  

Por otro lado, a manera de propuesta práctica se propone aumentar el personal que 

implementa el Presupuesto Participativo incluyendo un coordinador del programa en la 

Secretaría de Obras públicas, la Secretaría de Servicios Públicos, Tesorería y el Área 

Jurídica con el fin de que sean entregadas las factibilidades en tiempo y forma, así como la 

ejecución de las obras ganadoras, de manera que la implementación del programa de 

Presupuesto Participativo sea más eficiente. 

Se detecta un área de oportunidad importante para el resto de los municipios del estado 

de Nuevo León para que implementen el programa de Presupuesto Participativo, de modo 

que puedan incentivar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Otra área de oportunidad es que México, a diferencia de otros países latinoamericanos, 

no cuenta con una Ley Nacional que incluya el presupuesto participativo como mecanismo 

de participación ciudadana. 
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11. Anexos 

11.1 Primer cuestionario Cuantitativo 
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11.2 Segundo cuestionario 
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11.3 Tercer cuestionario 
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11.4 Formato de solicitud de validación de cuestionario 

Monterrey, Nuevo león a 24 de abril de 2019 

NOMBRE DE JUEZ 

PRESENTE. - 

 

 

La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de 
contenido de los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el estudio 
denominado “Evaluación de las condiciones para la implementación efectiva del 
Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en 
México” 

Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de las preguntas 
con los objetivos, variables, dimensiones y la redacción de estas. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, se despiden de usted 

Atentamente, 

Marcela Cavazos Guajardo Solís 
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11.5 Identificación del estudio para Jueces 

1. TÍTULO DEL TRABAJO: “Evaluación de las condiciones para la implementación efectiva 

 del Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en México”. 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
  2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cumplimiento de las condiciones para la implementación efectiva del Presupuesto 
Participativo en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en México. 

  2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Identificar las condiciones que se cumplen para el Presupuesto Participativo en casos exitosos a 
nivel mundial. 

2.Determinar las condiciones de éxito que coinciden en los diferentes casos estudiados 

3.Categorizar las variables de estudio para facilitar análisis 

4.Generar un modelo de condiciones del Presupuesto Participativo para evaluar el caso San Pedro. 

  
3. MARCO CONCEPTUAL 

Dimensión Definición conceptual 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Concibe la organización de los 

ciudadanos que guardan 

motivos comunes y que se unen 

para facilitar la consecución de 

sus objetivos o exigir el respeto 

de sus derechos. (Ramos, 2009) 

Representa una forma de 

participar, controlar y 

moderar el poder 

otorgado a los 

representantes políticos 

a través de formatos y 

mecanismos de 

participación ciudadana, 

que fortalezcan y nutran 

la vida democrática de la 

sociedad. (Pérez, 1999) 

Incidencia de los individuos y grupos 

sociales en las diferentes etapas en 

las que se resuelven asuntos de 

interés público, es decir, en la 

consulta, discusiones, planteo de 

propuestas, y todo tipo de actividades 

que en las cuales interrelacionan el 

Estado y los ciudadanos para el 

progreso de la comunidad. (Guillen, 

Saénz, Badii & Castillo,2009) 

PARTICIPACIÓN 

DEL EJECUTIVO 

LOCAL 

Incidencia que tienen en el 

diseño, asignación de dineros y 

participación en asambleas de 

Presupuesto Participativo de 

alcaldes. (Montecinos,2014) 

La alcaldía debe estar 

directamente 

involucrada en la 

coordinación del proceso 

de Presupuesto 

Se refiere al grado de información, 

divulgación y resultados aprobados, 

el grado de ejecución de las 

demandas aprobadas, así como el 

papel que juega el poder legislativo. 
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Participativo. (Goldfrank, 

2006) 

(RED 9 URB-AL Portoalegre) 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Valor de los recursos 

deliberados; tipo de proyectos 

que se financian, disponibilidad 

presupuestaria por habitante, 

presupuesto municipal 

específico para el 

funcionamiento del 

Presupuesto Participativo; 

discusión de políticas 

tributarias. (Montecinos,2014) 

Se refiere al valor de los 

recursos abatidos y al 

presupuesto municipal 

específico para el 

funcionamiento del 

Presupuesto 

Participativo. (RED 9 

URB-AL Portoalegre) 

 

RECURSOS 

NORMATIVOS 

 

 

Se refiere al grado de 

institucionalización y ubicación 

política y técnica del 

Presupuesto Participativo al 

interior del municipio o 

ayuntamiento; relación con 

otros instrumentos de 

planificación. 

(Montecinos,2014) 

Las leyes existentes 

deben permitir y 

preferiblemente 

incentivar la 

participación ciudadana 

en cuanto a las 

decisiones 

presupuestarias. 

(Goldfrank,2006) 

Se refiere al grado de 

institucionalización, lógica 

instrumental y participación y la 

discusión de políticas tributarias. (RED 

9 URB-AL Portoalegre) 

Fuente: Elaboración propia en base a (Pérrez,1999), (Goldfrank,2006), (Guillén, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009), 
(Ramos,2009), (RED 9 URB-AL Porto Alegre, s.f.) (Montecinos,2014) 

  
 4. DIMENSIONES Y VARIABLES DEL ESTUDIO 

DIMENSIONES VARIABLES 

Participación Ciudadana Espacios Deliberativos 

Instancia de aprobación final del Presupuesto Participativo 

Órgano de decisión de la priorización del presupuesto (en asamblea, en votación) 

Participación del Ejecutivo 

Local 

Ubicación política y técnica del Presupuesto Participativo al interior del municipio 

Rol del alcalde, consejo y burocracia 

Recursos Financieros Valor de los recursos deliberados 

Presupuesto municipal específico para Presupuesto Participativo 

Normativa Grado de institucionalización del Presupuesto Participativo 

Tipo de proyectos que se financian 

Reglas e información accesibles 
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Fuente: Elaboración propia en base a (Goldfrank B. , 2006) (Montecinos, 2014) (RED 9 URB-AL Portoalegre, 
s.f.) 
 5. MUESTRA 

La unidad de análisis son funcionarios del Municipio de San Pedro que implementan el 

Presupuesto Participativo. Al ser limitada la población a estudiar se realizará un censo al 

personal de la Secretaría de Participación Ciudadana e Innovación del Municipio de San 

Pedro que tiene en sus funciones actividades relacionadas al Presupuesto Participativo y 

se incluirá a exfuncionarios que hayan colaborado en pasadas administraciones 

municipales que implementaron el programa. Del organigrama se excluyó a quienes 

realizan funciones de limpieza, recepción, o similares al no estar implicados en el 

programa. Finalmente quedó un total de 33 servidores públicos a quienes se aplicó el 

cuestionario. 
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11.6 Formato de validación de cuestionario por jueces 

OBSERVACIONES GENERALES 
FECHA: _________________ 
NOMBRE DEL EXPERTO _____________________________________________________                                      
REVISIÓN No.: ___________ 
 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
Suficiente: ____    Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

2. Pertinencia de las preguntas con la(s) Variable(s): 
Suficiente: ____       Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

3. Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 
Suficiente: ____    Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente: ____ 
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

4. Redacción de las preguntas: 
Adecuada: ____       Inadecuada: ____   
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Comentarios  adicionales: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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11.7 Prueba Chi Cuadrada. Tablas con cruces entre variables 

1. Variable: ADMINISTRACIONES 

DIMENSIÓN 1: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

MECANISMOSDEPARTICIP

ACIONCIUDADANA 
33 2.70 5.00 3.7152 .65818 

N válido (por lista) 33     

 

1.1 MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA*ADMINISTRACIÓN tabulación cruzada 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 

2003-

2009 

2009-

2015 

2015-

2021 

MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA ALGO      

% del 

total 
15.2% 12.1% 15.2% 42.4% 

SUFICIENTE      

% del 

total 
9.1% 12.1% 15.2% 36.4% 

MUCHO      

% del 

total 
0.0% 0.0% 21.2% 21.2% 

Total      

% del 

total 
24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.773a 4 .067 
Razón de verosimilitud 11.422 4 .022 
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Asociación lineal por lineal 5.773 1 .016 
N de casos válidos 33   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1.70. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.773a 4 .067 

Razón de verosimilitud 11.422 4 .022 

Asociación lineal por lineal 5.773 1 .016 

N de casos válidos 33   

a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.70. 

 
DIMENSIÓN 2: ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

AMBITOSDEIMPLEMENTA

CION 
29 2.66 4.31 3.4316 .40294 

N válido (por lista) 29     

 

1.2 AMBITOSDEIMPLEMENTACION*ADMINISTRACIÓN tabulación cruzada 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 2003-2009 2009-2015 2015-2021 

AMBITOSDEIMPLEMENTA

CION 

ALGO      

% del total 9.1% 21.2% 27.3% 57.6% 

SUFICIENTE      

% del total 15.2% 3.0% 24.2% 42.4% 

Total Recuento     

% del total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.402a 2 .111 

Razón de verosimilitud 4.866 2 .088 

Asociación lineal por lineal .118 1 .731 

N de casos válidos 33   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3.39. 

 

1.3: PROBLEMÁTICAS ENFRENTADAS 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

PROBLEMATICASENFREN

TADAS 
32 1.81 4.25 2.9004 .64599 

N válido (por lista) 32     

1.4 PROBLEMATICASENFRENTADAS*ADMINISTRACIÓN tabulación cruzada 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 2003-2009 2009-2015 2015-2021 

PROBLEMATICASENFRENT

ADAS 

POCO      

% del total 6.1% 3.0% 18.2% 27.3% 

ALGO      

% del total 9.1% 21.2% 24.2% 54.5% 

SUFICIENTE      

% del total 9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 

Total      

% del total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.349a 4 .175 

Razón de verosimilitud 7.356 4 .118 

Asociación lineal por lineal .976 1 .323 

N de casos válidos 33   

a. 8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.45. 

 

1.5: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

INSTITUCIONALIZACIOND

ELPPENSANPEDRO 
30 2.57 4.93 4.0071 .52097 

N válido (por lista) 30     

 

1.5 INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO*ADMINISTRACIÓN tabulación cruzada 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 2003-2009 2009-2015 2015-2021 

INSTITUCIONALIZACIOND

ELPPENSANPEDRO 

ALGO      

% del total 6.1% 3.0% 3.0% 12.1% 

SUFICIENTE      

% del total 18.2% 21.2% 30.3% 69.7% 

MUCHO      

% del total 0.0% 0.0% 18.2% 18.2% 

Total      

% del total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.973a 4 .093 

Razón de verosimilitud 10.143 4 .038 

Asociación lineal por lineal 5.986 1 .014 

N de casos válidos 33   

a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .97. 

 

1.5: VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

VINCULACIONCONLACIU

DADANIA 
33 3.33 4.89 4.1515 .42927 

N válido (por lista) 33     

1.6 VINCULACIONCONLACIUDADANIA*ADMINISTRACIÓN tabulación cruzada 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 2003-2009 2009-2015 2015-2021 

VINCULACIONCONLACIUD

ADANIA 

ALGO      

% del total 6.1% 3.0% 3.0% 12.1% 

SUFICIENTE      

% del total 12.1% 21.2% 33.3% 66.7% 

MUCHO      

% del total 6.1% 0.0% 15.2% 21.2% 

Total      

% del total 24.2% 24.2% 51.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.795a 4 .309 

Razón de verosimilitud 6.286 4 .179 

Asociación lineal por lineal 1.340 1 .247 

N de casos válidos 33   

a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .97. 

 

2. Variable: GÉNERO 

 

Mecanismos de participación ciudadana 

2.1 MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA*GÉNERO tabulación cruzada 

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

MECANISMOSDEPARTICIP

ACIONCIUDADANA 

ALGO Recuento 14 0 14 

% del total 42.4% 0.0% 42.4% 

SUFICIENTE Recuento 9 3 12 

% del total 27.3% 9.1% 36.4% 

MUCHO Recuento 5 2 7 

% del total 15.2% 6.1% 21.2% 

Total Recuento 28 5 33 

% del total 84.8% 15.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.386a 2 .112 

Razón de verosimilitud 6.200 2 .045 

N de casos válidos 33   
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a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1.06. 

 

 

2.2 AMBITOSDEIMPLEMENTACION*GÉNERO tabulación cruzada 

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

AMBITOSDEIMPLEMENTA

CION 

ALGO Recuento 18 1 19 

% del total 54.5% 3.0% 57.6% 

SUFICIENTE Recuento 10 4 14 

% del total 30.3% 12.1% 42.4% 

Total Recuento 28 5 33 

% del total 84.8% 15.2% 100.0% 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.406a 1 .065 

Corrección de continuidadb 1.835 1 .176 

Razón de verosimilitud 3.485 1 .062 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 33   

 

DECIDESANPEDRO*GÉNERO tabulación cruzada 

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

DECIDESANPEDRO POCO Recuento 8 2 10 

% del total 24.2% 6.1% 30.3% 

ALGO Recuento 5 0 5 

% del total 15.2% 0.0% 15.2% 

SUFICIENTE Recuento 15 2 17 

% del total 45.5% 6.1% 51.5% 
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MUCHO Recuento 0 1 1 

% del total 0.0% 3.0% 3.0% 

Total Recuento 28 5 33 

% del total 84.8% 15.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.827a 3 .078 

Razón de verosimilitud 5.748 3 .125 

N de casos válidos 33   

a. 6 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .15. 

 

PROBLEMATICASENFRENTADAS*GÉNERO tabulación cruzada 

% del total   

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

PROBLEMATICASENFREN

TADAS 

POCO 15.2% 12.1% 27.3% 

ALGO 54.5%  54.5% 

SUFICIENTE 15.2% 3.0% 18.2% 

Total 84.8% 15.2% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.232a 2 .010 

Razón de verosimilitud 10.300 2 .006 

N de casos válidos 33   
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a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .91. 

 

2.5 INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO*GÉNERO tabulación cruzada 

% del total   

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

INSTITUCIONALIZACIOND

ELPPENSANPEDRO 

ALGO 12.1%  12.1% 

SUFICIENTE 57.6% 12.1% 69.7% 

MUCHO 15.2% 3.0% 18.2% 

Total 84.8% 15.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson .815a 2 .665 

Razón de verosimilitud 1.411 2 .494 

N de casos válidos 33   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .61. 

 

2.6 VINCULACIONCONLACIUDADANIA*GÉNERO tabulación cruzada 

% del total   

 

GÉNERO 

Total HOMBRE MUJER 

VINCULACIONCONLACIUD

ADANIA 

ALGO 12.1%  12.1% 

SUFICIENTE 57.6% 9.1% 66.7% 

MUCHO 15.2% 6.1% 21.2% 

Total 84.8% 15.2% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.734a 2 .420 

Razón de verosimilitud 2.170 2 .338 

N de casos válidos 33   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .61. 

 

3.Variable: EDAD 

3.1 MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA*EDAD tabulación cruzada 

% del total   

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

MECANISMOSDEPARTICIP

ACIONCIUDADANA 

ALGO 3.0% 18.2% 18.2% 3.0% 42.4% 

SUFICIENTE  18.2% 9.1% 9.1% 36.4% 

MUCHO  9.1% 12.1%  21.2% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.453a 6 .487 

Razón de verosimilitud 6.344 6 .386 

Asociación lineal por lineal .142 1 .707 

N de casos válidos 33   

a. 9 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .21. 

 

AMBITOSDEIMPLEMENTACION*EDAD tabulación cruzada 

% del total   



230 

 

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

AMBITOSDEIMPLEMENTA

CION 

ALGO 3.0% 33.3% 21.2%  57.6% 

SUFICIENTE  12.1% 18.2% 12.1% 42.4% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.764a 3 .051 

Razón de verosimilitud 9.645 3 .022 

Asociación lineal por lineal 6.754 1 .009 

N de casos válidos 33   

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .42. 

 

3.3 DECIDESANPEDRO*EDAD tabulación cruzada 

% del total   

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

DECIDESANPEDRO POCO  9.1% 9.1% 12.1% 30.3% 

ALGO  9.1% 6.1%  15.2% 

SUFICIENTE 3.0% 27.3% 21.2%  51.5% 

MUCHO   3.0%  3.0% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.734a 9 .175 

Razón de verosimilitud 13.704 9 .133 
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Asociación lineal por lineal 4.482 1 .034 

N de casos válidos 33   

a. 14 casillas (87.5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 

3.2 PROBLEMATICASENFRENTADAS*EDAD tabulación cruzada 

% del total   

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

PROBLEMATICASENFREN

TADAS 

POCO 3.0% 12.1% 6.1% 6.1% 27.3% 

ALGO  27.3% 24.2% 3.0% 54.5% 

SUFICIENTE  6.1% 9.1% 3.0% 18.2% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.406a 6 .493 

Razón de verosimilitud 5.465 6 .486 

Asociación lineal por lineal .402 1 .526 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .18. 

 

3.5 INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO*EDAD tabulación cruzada 

% del total   

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

INSTITUCIONALIZACIOND

ELPPENSANPEDRO 

ALGO  6.1% 6.1%  12.1% 

SUFICIENTE 3.0% 30.3% 24.2% 12.1% 69.7% 

MUCHO  9.1% 9.1%  18.2% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.649a 6 .851 

Razón de verosimilitud 4.066 6 .668 

Asociación lineal por lineal .008 1 .928 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .12. 

 

3.6 VINCULACIONCONLACIUDADANIA*EDAD tabulación cruzada 

% del total   

 

EDAD 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 

VINCULACIONCONLACIUD

ADANIA 

ALGO  3.0% 9.1%  12.1% 

SUFICIENTE 3.0% 33.3% 21.2% 9.1% 66.7% 

MUCHO  9.1% 9.1% 3.0% 21.2% 

Total 3.0% 45.5% 39.4% 12.1% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.161a 6 .788 

Razón de verosimilitud 3.773 6 .707 

Asociación lineal por lineal .006 1 .941 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .12. 

 

4. Variable: CARGO 
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4.1 MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO tabulación cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

Total 

Responsa

ble de 

sector 

Coordina

dor 

Direct

or 

Secreta

rio 

Regid

or 

MECANISMOSDEPARTICIPA

CIONCIUDADANA 

ALGO 
30.3% 12.1%    42.4

% 

SUFICIENTE 
12.1% 9.1% 9.1% 6.1%  

36.4

% 

MUCHO 
15.2% 3.0%   3.0% 

21.2

% 

Total 
57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 

100.0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.786a 8 .063 

Razón de verosimilitud 15.754 8 .046 

N de casos válidos 33   

a. 13 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .21. 

 

4.2 AMBITOSDEIMPLEMENTACION*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO tabulación 

cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO 

Total 

Responsabl

e de sector 

Coordinad

or 

Direct

or 

Secretari

o 

Regid

or 

AMBITOSDEIMPLEMENTACI ALGO 27.3% 15.2% 9.1% 3.0% 3.0% 57.6% 
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ON SUFICIENT

E 
30.3% 9.1%  3.0%  42.4% 

Total 
57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 

100.0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.884a 4 .422 

Razón de verosimilitud 5.343 4 .254 

N de casos válidos 33   

a. 8 casillas (80.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .42. 

 

4.3 DECIDESANPEDRO*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO tabulación cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

Total 

Responsable 

de sector Coordinador Director Secretario Regidor 

DECIDESANPEDRO POCO 12.1% 12.1% 6.1%   30.3% 

ALGO 6.1% 6.1%  3.0%  15.2% 

SUFICIENTE 36.4% 6.1% 3.0% 3.0% 3.0% 51.5% 

MUCHO 3.0%     3.0% 

Total 57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.747a 12 .638 

Razón de verosimilitud 10.679 12 .557 

N de casos válidos 33   
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a. 18 casillas (90.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 

4.4 PROBLEMATICASENFRENTADAS*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

tabulación cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO 

Total 

Responsab

le de sector 

Coordinad

or 

Direct

or 

Secretari

o 

Regid

or 

PROBLEMATICASENFRENTA

DAS 

POCO 12.1% 6.1%  6.1% 3.0% 27.3% 

ALGO 33.3% 12.1% 9.1%   54.5% 

SUFICIEN

TE 
12.1% 6.1%    18.2% 

Total 
57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 

100.0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.145a 8 .194 

Razón de verosimilitud 12.075 8 .148 

N de casos válidos 33   

a. 13 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .18. 

 

4.5 INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO tabulación cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO 

Total 

Responsable 

de sector Coordinador Director 

Secretar

io 

Regid

or 
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INSTITUCIONALIZACIONDE

LPPENSANPEDRO 

ALGO 
6.1% 6.1%    12.1

% 

SUFICIENTE 
39.4% 18.2% 9.1% 3.0%  

69.7

% 

MUCHO 
12.1%   3.0% 3.0% 

18.2

% 

Total 
57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 

100.0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.984a 8 .266 

Razón de verosimilitud 10.838 8 .211 

N de casos válidos 33   

a. 13 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .12. 

 

VINCULACIONCONLACIUDADANIA*CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO tabulación cruzada 

% del total   

 

CARGO QUE OCUPA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

Total 

Responsable 

de sector Coordinador Director Secretario Regidor 

VINCULACIONCONLACIUDADANIA ALGO 6.1% 3.0%  3.0%  12.1% 

SUFICIENTE 36.4% 15.2% 9.1% 3.0% 3.0% 66.7% 

MUCHO 15.2% 6.1%    21.2% 

Total 57.6% 24.2% 9.1% 6.1% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.259a 8 .730 
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Razón de verosimilitud 5.870 8 .662 

N de casos válidos 33   

a. 13 casillas (86.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .12. 

 

5. Variable:  TIEMPO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

5.1 MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA*¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? tabulación cruzada 

% del total   

 

¿CUÁNTOS AÑOS HA 

APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN SAN 

PEDRO? 

Total 0-1 2-3 4-5 

Más 

de 5 

MECANISMOSDEPARTICIPACIONCIUDADANA ALGO  15.2% 27.3%  42.4% 

SUFICIENTE 6.1% 15.2% 15.2%  36.4% 

MUCHO 6.1% 9.1% 3.0% 3.0% 21.2% 

Total 12.1% 39.4% 45.5% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.890a 

 

6 .129 

Razón de verosimilitud 10.945 6 .090 

Asociación lineal por lineal 2.521 1 .112 
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N de casos válidos 33   

a. 9 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .21. 

 

5.2 AMBITOSDEIMPLEMENTACION*¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? tabulación cruzada 

% del total   

 

¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? 

Total 0-1 2-3 4-5 Más de 5 

AMBITOSDEIMPLEMENTACION ALGO 9.1% 15.2% 30.3% 3.0% 57.6% 

SUFICIENTE 3.0% 24.2% 15.2%  42.4% 

Total 12.1% 39.4% 45.5% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.686a 3 .297 

Razón de verosimilitud 4.070 3 .254 

Asociación lineal por lineal .510 1 .475 

N de casos válidos 33   

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .42. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.577a 9 .386 

Razón de verosimilitud 11.244 9 .259 

Asociación lineal por lineal 2.686 1 .101 

N de casos válidos 33   
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a. 14 casillas (87.5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 

5.4 PROBLEMATICASENFRENTADAS*¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? tabulación cruzada 

% del total   

 

¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? 

Total 0-1 2-3 4-5 Más de 5 

PROBLEMATICASENFRENTADAS POCO 9.1% 6.1% 9.1% 3.0% 27.3% 

ALGO 3.0% 18.2% 33.3%  54.5% 

SUFICIENTE  15.2% 3.0%  18.2% 

Total 12.1% 39.4% 45.5% 3.0% 100.0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.513a 6 .036 

Razón de verosimilitud 12.950 6 .044 

Asociación lineal por lineal .004 1 .949 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .18. 

 

5.5 INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO*¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? tabulación cruzada 

% del total   
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¿CUÁNTOS AÑOS HA 

APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN SAN 

PEDRO? 

Total 0-1 2-3 4-5 

Más 

de 5 

INSTITUCIONALIZACIONDELPPENSANPEDRO ALGO   12.1%  12.1% 

SUFICIENTE 6.1% 30.3% 30.3% 3.0% 69.7% 

MUCHO 6.1% 9.1% 3.0%  18.2% 

Total 12.1% 39.4% 45.5% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.946a 6 .177 

Razón de verosimilitud 10.255 6 .114 

Asociación lineal por lineal 6.069 1 .014 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es . 

 

5.5.VINCULACIONCONLACIUDADANIA*¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? tabulación cruzada 

% del total   

 

¿CUÁNTOS AÑOS HA APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN SAN PEDRO? 

Total 0-1 2-3 4-5 Más de 5 

VINCULACIONCONLACIUDADANIA ALGO  3.0% 9.1%  12.1% 

SUFICIENTE 9.1% 24.2% 33.3%  66.7% 

MUCHO 3.0% 12.1% 3.0% 3.0% 21.2% 
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Total 12.1% 39.4% 45.5% 3.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.454a 6 .281 

Razón de verosimilitud 7.708 6 .260 

Asociación lineal por lineal .794 1 .373 

N de casos válidos 33   

a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .12. 

 

                                                                                            

11.8 Primer Guion de Entrevista 

¡Buenos días! Como parte de la tesis “Evaluación de las condiciones para la 
implementación efectiva del Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León en México” para obtener el grado de Doctor en Filosofía con 
acentuación en Ciencias Políticas se le realizarán algunas preguntas, las cuales no tienen 
respuesta correcta ni incorrecta, sino que su percepción es altamente relevante. 

DATOS GENERALES 

1. Me puede indicar su nombre completo  

2. ¿Puesto que desempeño con relación al Presupuesto Participativo en San Pedro? 

3. ¿Cuánto tiempo estuvo en dicho puesto?  

4. ¿Cómo surge el Presupuesto Participativo en San Pedro? 

5. ¿Cómo era la situación del Presupuesto Participativo en San Pedro? 

6. ¿Qué objetivos perseguía el Presupuesto Participativo en San Pedro? 

Mecanismos de Participación  
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7. ¿Con qué espacios de participación ciudadana contaba el Presupuesto 
Participativo? 

8. ¿De qué manera se informaba a la ciudadanía acerca de los espacios de 
participación del Presupuesto Participativo? 

Ámbitos de implementación  

9. ¿Qué tipo de proyectos podían financiarse en el Presupuesto Participativo? 
10. ¿Qué tipo de proyectos interesaban más a la ciudadanía? 

Institucionalización del PP en el municipio de San Pedro  

11. ¿Qué relevancia tenía el Presupuesto Participativo para el Municipio de San Pedro? 
12. ¿Qué dependencia se encargaba de la implementación del Presupuesto 

Participativo? 
13. ¿Qué otras dependencias colaboraban con el Presupuesto Participativo? 
14. ¿Cómo reaccionaban el resto de las dependencias del municipio de San Pedro ante 

la ejecución del Presupuesto Participativo? 
 

 

11.9 Pilotaje (Primer Guion de Entrevista) 

¡Buenos días! Como parte de la tesis “Evaluación de las condiciones para la 
implementación efectiva del Presupuesto Participativo en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León en México” para obtener el grado de Doctor en Filosofía con 
acentuación en Ciencias Políticas se le realizarán algunas preguntas, las cuales no tienen 
respuesta correcta ni incorrecta, sino que su percepción es altamente relevante. 

DATOS GENERALES 

1. Me puede indicar su nombre completo: Alejandro Carreón 

2. ¿Puesto que desempeño en relación con el Presupuesto Participativo en San Pedro? 

Responsable de sector K5 

3. ¿Cuánto tiempo estuvo en dicho puesto? 3 años 

4. ¿Cómo surge el Presupuesto Participativo en San Pedro? Como una medida para incluir a 

la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de cómo gastar el recurso público. 

5. ¿Cómo era la situación del Presupuesto Participativo en San Pedro? Era un programa que 

la ciudadanía conocía y estaban muy involucrados. 
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6. ¿Qué objetivos perseguía el Presupuesto Participativo en San Pedro? El que el ciudadano 

decidiera en que gastar una parte del recurso público según lo que él creyera más 

indispensable. 

Mecanismos de Participación  

7. ¿Con qué espacios de participación ciudadana contaba el Presupuesto 
Participativo? 

Se informaba por medio de las mesas directivas y con volanteo sobre las fechas de 
junta de vecinos, ahí se daba el monto del recurso que se destinaba al presupuesto 
participativo y se proponían proyectos, los cuales la ciudadanía ahí votaba para 
elegir los que alcanzaran según el recurso que había. 
8. ¿De qué manera se informaba a la ciudadanía acerca de los espacios de participación del 

Presupuesto Participativo? Con volanteo casa por casa y se avisaba a la mesa directiva 
para que informaran a los vecinos. 

Ámbitos de implementación  

9. ¿Qué tipo de proyectos podían financiarse en el Presupuesto Participativo? 
Proyectos de parques, riego, luminarias, cámaras de seguridad, juegos infantiles, 
entre otros.  

10. ¿Qué tipo de proyectos interesaban más a la ciudadanía? Luminarias y riego 

Institucionalización del PP en el municipio de San Pedro  

11. ¿Qué relevancia tenía el Presupuesto Participativo para el Municipio de San Pedro? 
Realmente, aunque el programa es muy bueno no se le daba la importancia. 

12. ¿Qué dependencia se encargaba de la implementación del Presupuesto 
Participativo? La Dirección de Participación Ciudadana que dependía de la 
Secretaría de Ayuntamiento. 

13. ¿Qué otras dependencias colaboraban con el Presupuesto Participativo? La 
Secretaría de Obras Públicas y Jurídico. 

14. ¿Cómo reaccionaban el resto de las dependencias del municipio de San Pedro ante 
la ejecución del Presupuesto Participativo? Como comentaba, a veces no 
colaboraban para sacar las factibilidades. 

15.  
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