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Resumen 

 

Esta tesis con el nombre de “La Participación de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo en el Municipio de San Martín Sacatepéquez en la Ejecución del 

Presupuesto Participativo 2010-2012”, ha sido un trabajo relevante por el simple 

hecho de que se ha logrado determinar, de qué manera los COCODES de este 

municipio legitiman el presupuesto participativo dentro del COMUDE. Y se ha 

detectado cuáles han sido las ventajas y desventajas que se tienen durante el 

desarrollo de la elaboración del presupuesto. 

 

De igual manera se logró observar cómo es la dinámica de participación de los 

representantes de COCODES en la elaboración del presupuesto 2012, que ellos dan 

como participativo, pero se logró evidenciar que no es como se plantea, en este caso 

un presupuesto participativo, ya que no se da  lugar a que la mayoría tome decisión 

sobre los proyectos a desarrollar, o que se acepten ideas de los participantes para 

que exista una participación ciudadana y que esta sea representativa. 

 

La metodología que se utilizó en la investigación fue la participativa la cual  permitió 

dar a conocer a través de encuestas  y entrevistas a informantes claves para obtener 

los resultados necesarios. Para que se analizara y se diera una interpretación que 

brindara la información apropiada. De esta manera se pudieron hacer las 

conclusiones y aportes profesionales que se hacen, para que esta investigación 

tenga su debida importancia. 

 

Con este trabajo se hace un aporte de suma importancia para la población de San 

Martín Sacatepéquez, en cuanto a la forma en que los representantes de los 

COCODES deben participar dentro de la elaboración del presupuesto que cuente 

con la participación ciudadana. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A partir de los acuerdos de paz firmados en el año 1996 se diseña convenios para 

que  se puedan abrir espacios de participación ciudadana, así mismo con la 

aprobación de la trilogía de leyes del 2002, que encaminan la participación de las 

comunidades, esto por medio de sus representantes en este caso los COCODES 

para que puedan incidir en la  solución de sus necesidades, también plantear sus 

demandas ante su gobierno local.  

 

Esto hace que las personas y grupos organizados como los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo puedan participar en diferentes procesos como la 

priorización de sus necesidades y para ser más concretos en el del presupuesto 

participativo. 

 

De esta manera la presente investigación ha sido producto de un trabajo con los 

COCODES del municipio de San Martin Sacatepéquez, a través de un taller, y 

encuestas, para poder acercar la investigación a la mayor veracidad de los datos. 

Así mismo se presenta un conjunto de datos procesados para su mejor 

visualización. 

 

Esta investigación ha surgido como una necesidad de conocer la importancia de 

la participación de los COCODES, dentro del presupuesto participativo, que es un 

elemento importante para que exista inclusión en espacio donde se dé la 

participación al proceso de formulación de las políticas públicas municipales. 

 

En la presente investigación se ha tomado en cuenta a los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo en el tema de la participación ciudadana dentro del presupuesto 

participativo del municipio de San Martín Sacatepéquez, para lograr evidenciar de 

qué manera estos Consejos legitiman dicho presupuesto. Se tomaron los años 

2010 a 2012 para la investigación debido a que se quiso conocer; si existió o no 

participación de parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, en este 

mecanismo de presupuesto participativo. 
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El tema es un caso relevante por la importancia en el ámbito político, económico y 

social, por lo que se da a conocer a través de la investigación las formas en que la 

autoridad local se han relacionado con la ciudadanía y conocer los impactos que 

ha tenido, así mismo conocer los sujetos de estudio que han participado dentro 

del proceso, como las instituciones y los aportes que han hecho. 

 

Es un tema que tiene muchos puntos importantes que se conocerán y lo 

importante será el aporte que se brinde para que este estudio tenga una validez y 

sea un aporte a la sociedad. También entran en detalle todos aquellos actores 

que por falta de capacitación o voluntad política han impedido que se cumpla ese 

proceso. 

 

La planificación de esta investigación permitió una diversidad de fuentes de 

información, tratando de diseñar una amplitud que le diera cabida al abanico de 

los sujetos importantes, las cuales fueron operativizadas en el trabajo de campo 

que se llevó a cabo con los representantes de los COCODES de las diferentes 

comunidades, y con personas que han participado en el ejercicio del presupuesto 

municipal, para lograr redactar los capítulos que nos encaminaron hacia las tres 

variables como la Participación Ciudadana, donde se da a conocer cómo se ha 

dado en el municipio y de acuerdo a varios autores cómo debería ser, así mismo 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo, cómo han surgido y su base legal y el 

Presupuesto Participativo, que también cuenta con una base legal y como lo 

describen algunos autores para su mejor comprensión, de igual manera se 

presentan las conclusiones y recomendaciones para que el proceso de 

presupuesto participativo se legitime en base a principios. 

 

Este estudio es importante para los mismos objetivos de la trilogía de leyes, 

importante para la ciencia, para tener un referente de lo que ocurre en el plano de 

la sociedad para mi comunidad y, en virtud de cada miembro de la comunidad que 

se forma y se profesionaliza forma parte del capital formativo local, y se encamino 

a realizar este trabajo con el propósito de tener un referente que diera a conocer 

cómo se desenvuelven los COCODES dentro del COMUDE en el desarrollo del 

presupuesto. 
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Finalmente uno de los aportes interesantes fue evidenciar que en el municipio de 

San Martin Sacatepéquez, no existe presupuesto participativo, ya que únicamente 

los representantes de cada comunidad asisten a las reuniones del COMUDE en 

donde solamente hacen presencia y no hay una inclusión para que sea válida sus 

propuestas por el simple hecho de estar todo configurado por parte del gobierno 

local. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

Para dar inicio con el marco teórico es preciso dar a conocer las tres variables 

fundamentales, las cuales están relacionadas con el tema de estudio, y podemos 

mencionar entonces la participación y sus tipologías, como también los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo COCODES y el presupuesto participativo en el 

municipio de San Martín Sacatepéquez, las cuales le dan vida a este trabajo, y 

surge el marco conceptual que se desarrolla a continuación. 

 

2.1. La participación  

La participación la define Thillet como un acto que convierte a todos los individuos 

en protagonistas de los diversos procesos sociales. Incluye dentro de su 

definición la intervención en actividades económicas, políticas y culturales de la 

vida del grupo. 

 

Se puede comprender que la participación es un derecho y que para este caso se 

convierte en un mecanismo que utilizan hombres y mujeres para hacer incidencia 

en las decisiones que ejercen los gobiernos, y que perjudican sus intereses ya 

sean individuales o grupales. A través de la participación se deja de ser un simple 

objeto ya que es un medio por el cual las autoridades no pueden dejar a un lado 

el pensamiento de las personas. 

 

Así mismo Promudel et. al (2007, pág. 9) dice que la participación: ”Es el ejercicio 

del derecho que todos los ciudadanos sean estos hombres, mujeres, jóvenes y 

adultos, tienen de influir en las decisiones que toman las autoridades de gobierno 

y que afectan su vida o sus intereses, sean estos particulares o de grupo”. 

 

Lo antes dicho nos aclara que la participación es fundamental para que las 

personas puedan ejercer sus derechos. 

 

La participación hace que se pueda desarrollar la democracia ya que implica que 

el ser humano pueda brindar sus conocimientos, ideas y pensamientos y no solo 

el gobierno tome las decisiones sobre ellos. 
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Borja (2002, pág. 1055) destaca que la palabra participación, “tiene intereses en 

la vida política en la medida que es el ingrediente más importante de la 

democracia”  

 

Entendiendo que la democracia se convierte en un espacio de participación de las 

personas y este puede cubrir los ámbitos político, económico, social y cultural es 

de esta manera como se puede lograr un desarrollo humano. 

Apoyada en los criterios Nuria Cunill podremos mencionar algunas tipologías de 

participación para diferenciar la acción entre el gobierno y la comunidad y entre 

los mismos miembros. 

 

2.1.1 Participación social  

Se establece este tipo de organización cuando la sociedad civil se organiza para 

la protección de sus intereses, en donde las personas no tienen un vínculo con el 

Estado más bien con otras instituciones de la sociedad. 

 

La participación social se convierte en un medidor para entender el desarrollo  y lo 

que es el poder de una comunidad. De tal manera que también se comprende que 

participar es formar parte de algún grupo de la comunidad, y estar involucrado. 

Dentro de las ventajas de la participación social se pude decir que es un 

mecanismo que evita la corrupción, el mal ejercicio de poder, la mala gobernanza 

y la pérdida de recursos públicos ante la ineficiencia. 

 

2.1.2 Participación comunitaria:  

Como la social no necesita tener relación directa con el Estado, ya que se 

organizan con el objetivo de buscar solución a sus propios problemas 

comunitarios. La sociedad está orientada hacia el desarrollo y tienen un enfoque 

de resolver sus propios problemas. Es allí donde surge la creatividad de las 

personas para buscar soluciones inmediatas a sus problemáticas. 

 

2.1.3 Participación política: 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos IDHH “et. al.” (2006, pág. 228) 

menciona que “ La participación política se identifica con la intervención de los 

ciudadanos básicamente a través de los partidos políticos, en órganos de 
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representación, actores políticos elegidos por el voto popular relacionados con los 

intereses globales de una comunidad política u ordenamiento general tal como el 

municipio, la provincia, la región o el Estado”. 

 

La participación política entendida desde un enfoque integral se da en varios 

espacios tales como la participación directa en partidos políticos como en los 

espacios en la toma de decisiones en diferentes espacios es decir en espacio  

donde los ciudadanos intervienen en asuntos públicos que tengan estrecho 

vínculo con los asuntos políticos y administrativos. 

 

2.1.4 Ciudadanía 

Para hablar de ciudadanía se puede recordar que en época anterior solamente 

quienes tenían influencia económica pasaban a ser ciudadanos con privilegios, 

entonces las ciudadanía y la participación ciudadana han venido evolucionando 

debido a que las mujeres tampoco tenían derecho por el simple hecho de ser 

mujeres se veían como sujetos inferiores y después se fue rompiendo con ese 

paradigma y ya empezó el hombre y la mujer a tener derecho, pero existía aun la 

discriminación para quienes no tenían una educación, por lo tanto no podían 

ejercer sus derechos, en la actualidad se habla de que toda persona es ciudadana 

pero se pude apreciar que tampoco exista una plenitud de goce de derechos.  

 

Por lo tanto la ciudadanía es el goce que tiene cualquier persona en relación a 

sus derechos estos sean políticos, civiles y sociales como lo enuncia INGEP, URL 

“et. al.” (1999, pág.13) Dentro de los derechos políticos las personas podrán elegir 

y ser electos, en los civiles cada persona es libre de hacer lo que la ley no 

prohíba, en lo social le compete  al Estado brindar a todos los servicios básicos. 

Pero cabe mencionar que muchas de las personas por el no conocer sus 

derechos, se ven limitadas a poder gozar de su ciudadanía, ya que también 

sufren discriminación por pertenecer a un grupo social diferente, por carecer de 

preparación o por el simple hecho de ser mujeres. 

 

De igual manera Borja (2002, pág. 177) afirma que la ciudadanía: “Es un status 

jurídico que entraña una serie de derechos políticos de las personas en la vida 
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comunitaria”. Por lo que  deben ser utilizados eso derechos para gozar de una 

plena ciudadanía. 

 

Comprender que en esta parte la ciudadanía juega un papel muy importante 

porque es a través de su participación como hace valer sus derechos sociales, 

políticos y civiles. Pero si no se dan los espacios no se pude hablar de una 

ciudadanía, y tampoco que exista una participación ciudadana cuando las 

personas no toman parte de las decisiones, o no pueden proponer, ni mucho 

menos dar sus opiniones porque se les limita su participación como se hace en la 

ejecución del presupuesto del municipio de San Martin Sacatepéquez, cuando las 

personas en este caso representantes de comunidades COCODES quieren 

opinar y que se haga valer su opinión no es tomada en cuenta, se ha logrado 

determinar a  través de la observación al momento de la elaboración del 

presupuesto. 

 

Ahora bien habla directamente de lo que es la participación ciudadana como lo 

señala Thillet. 

 

2.1.5 Participación Ciudadana  

Thillet (2001, pág.102) señala que la participación ciudadana: “Es la intervención 

de individuos, en tanto son ciudadanos, en el curso de una actividad pública; 

puede extenderse a lo público- político partidista donde tradicionalmente se le 

conoce como participación política” 

 

El término de participación ciudadana parece ser un tema muy común en el 

entorno pero, se debe conocer que los ciudadanos están inmersos en la 

participación ciudadana porque tienen una relación con la participación pública. 

Por lo tanto también se puede manifestar que la participación ciudadana es una 

posibilidad para la sociedad de hacer incidencia en las decisiones 

gubernamentales. Entonces se alude a que la participación ciudadana abre los 

espacios de incidencia a grupos de la sociedad, por lo mismo en este espacio se 

refiere básicamente a la participación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

en la aprobación y ejecución del presupuesto participativo. 
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Por otro lado PNUD “et al.” (2006, pág. 5) “considera que el fortalecimiento de la 

participación ciudadana por parte de los actores sociales es fundamental para el 

alcance de los derechos humanos, trasparencia en las gestiones públicas y una 

democracia participativa” 

 

La participación ciudadana es entonces un proceso político, que mantiene una 

relación entre varios actores, en este caso la autoridad local y los ciudadanos 

especialmente los organizados. 

 

Se ha comprendido que la participación ciudadana no es solamente individual 

sino colectiva, de tal manera que debe existir una buena relación entre varios 

actores de poder para hacer incidencia en este caso con la participación dentro 

del presupuesto participativo. 

 

De tal manera que la participación ciudadana pasa a ser un instrumento esencial 

del presupuesto participativo municipal, en donde cobra mayor importancia para el 

fortalecimiento  de las comunidades, es así como se permite la participación de 

las comunidades a través de sus Consejos Comunitarios de Desarrollo y que 

puedan hacer intervención en los procesos de gobierno local en la determinación 

de las prioridades para la elaboración de sus presupuestos. 

 

Con la trilogía de leyes compuesto por el Código Municipal, ley de 

Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, han hecho que 

las personas se involucren en los diferentes procesos de desarrollo, en este caso 

en el de presupuesto participativo a través de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo. 

 

La participación se enfoca en los ámbitos político, económico, social, ciudadana 

entre otros. En el medio social los COCODES que fueron creados para tomar en 

cuenta a todos los sectores de la sociedad, y para que se dé una participación 

plena y para que se puedan plantear y ejecutar nuevos proyectos que brinden 

desarrollo para su comunidad. 
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La participación ciudadana es un proceso que implica la acción responsable, 

organizada ordenada y permanente de los ciudadanos para que puedan ser 

protagonistas de su propio destino y la de sus comunidades, haciendo incidencia 

dentro de los procesos de formulación de políticas, propuestas de acciones 

orientadas al desarrollo de los habitantes, fiscalización de los proyectos 

ejecutados dentro de sus comunidades, y principalmente la toma de control de la 

gestión pública. La participación ciudadana es como la columna vertebral del 

presupuesto participativo. 

 

La participación ciudadana está compuesta de dos elementos esenciales: la 

primera que proviene del latín participare y que significa tener parte, entonces la 

participación es como la acción de intervenir en un asunto y la segunda es el 

adjetivo ciudadana que refiere al sustantivo ciudadano, por lo que se toma en 

cuenta que la participación es entre ciudadanos en donde se dan acciones de 

interés del ciudadano. 

 

Entonces la participación es indispensable para que una comunidad aprenda, 

intervenga en la gestión y pueda ver resultados positivos como sus capacidades. 

 

2.2 Consejos Comunitarios de Desarrollo 

En lo que respecta a los Consejos Comunitarios de Desarrollo, Urquijo (2009, 

pág. 9) apunta que: “…Consejo Comunitario de Desarrollo llamado 

abreviadamente COCODE, como la organización de cada comunidad para 

participar en su desarrollo”. De manera que esta es la organización de las 

comunidades para ser representadas ante el Consejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE) 

 

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo han surgido a nivel nacional después de 

la firma de la paz con la creación de la trilogía de leyes, lo que ha permitido que 

se puedan organizar de forma legal estos consejos que son los encargados de 

velar por las prioridades de sus comunidades, estas se conforman por líderes que 

son electos popularmente en asambleas por los ciudadanos, y se les ha dado ese 

poder para que contribuyan al fortalecimiento de sus comunidades. 
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De igual manera Promudel (2007, pág. 22). Aclara que “los COCODE son la 

expresión o la manifestación legal de la comunidad organizada”. En tanto los 

órganos de coordinación de los COCODES se convierten en un órgano de 

coordinación entre las instituciones, en este caso la municipalidad y que su 

función principal es velar por el desarrollo de sus comunidades. Es así como 

estos órganos de coordinación, en la actualidad se han convertido en el medio 

principal de participación de las personas. 

 

Los representantes de los órganos de coordinación del COCODE tienen su 

participación dentro del Consejo Municipal de Desarrollo  COMUDE, en donde por 

medio de su participación se trasciende de una democracia representativa a una 

participativa, en donde los ciudadanos se relacionan de manera directa con las 

autoridades municipales. 

 

En este caso el municipio de San Martin Sacatepéquez trata de realizar el 

proceso de participación ciudadana por medio del presupuesto participativo 

proceso que debe llevarse a cabo  con el propósito de que exista participación 

plena de la sociedad. Por lo tanto el presupuesto participativo debe ser un 

ejercicio de participación democrática como base para cambiar la realidad social 

que permite a las comunidades dar paso a la construcción de una cultura de 

participación democrática para que se impulse el desarrollo de los municipios. 

 

2.3 Presupuesto Participativo 

Según Urquijo (2007, pág. 58) señala que el presupuesto participativo es: “…el 

que se elabora mediante un proceso de consulta con las comunidades para 

alcanzar un acuerdo o consenso sobre cuáles deben ser las prioridades del gasto 

de inversión de la municipalidad “esto nos da a entender que el presupuesto debe 

incluir a todos los representantes en este caso a los COCODES. 

 

El presupuesto participativo pasa a ser entonces, un mecanismo que contribuye a 

determinar el destino de una parte de los recursos públicos de su municipio. Por 

lo mismo se conocerá que los Consejos Comunitarios de Desarrollo toman parte 

en este proceso. 
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Según Borja (2002, pág. 1126) señala que “el presupuesto implica un programa 

de gastos, expresado en términos financieros y es por tanto parte importante de la 

política general de un gobierno” para este caso se entiende que dentro de un 

presupuesto se estiman los ingresos y egresos que se realizan durante un periodo 

para en este caso para las  municipalidades que es de un año. 

 

Según Goldfrank citado en Alonzo (2008, pág. 16) define el presupuesto 

participativo “como un proceso a través del cual los ciudadanos, de forma 

individual o por medio de organizaciones cívicas pueden de forma voluntaria y 

constante contribuir en la toma de decisiones del presupuesto público, a través de 

una serie de reuniones anuales con las autoridades gubernamentales” cabe 

resaltar que el presupuesto participativo es un espacio en donde la ciudadanía 

puede analizar, discutir y tomar decisión sobre la asignación del presupuesto 

municipal y hacerlo participativo. 

 

El presupuesto participativo, es una herramienta política y financiera que ha 

surgido como medio de control por el mal uso de poder, por medio de la exclusión 

social, corrupción y el poder centralizado. Entonces el ciudadano es quien 

controla las gestiones del gobierno por este mecanismo. 

 

El presupuesto participativo también ha surgido como un medio en el cual ya no la 

minoría toma decisiones sobre la mayoría de ciudadanos que anteriormente 

pensaban y decidían en nombre de la mayoría, esto del presupuesto participativo 

ha sido un modelo de democracia descentralizado, en donde la mayoría piensa y 

decide y al mismo tiempo toma decisiones en la ejecución de sus proyectos. 

 

Con el presupuesto participativo se establece la representación política y social y 

que es un bien para aquellos políticos que trabajan con transparencia, pero así 

mismo es un medio de control para aquellos que son corruptos e ineficientes. Es 

así como el presupuesto participativo contribuye de manera inmensa a romper 

con modelos de democracia electoral y que su manifestación es una democracia 

representativa. 
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Con esta dinámica del presupuesto participativo, se comparte el poder por que ya 

no solo las autoridades deciden si no hay una inclusión de los ciudadanos, en 

donde exigen la rendición de cuentas y esto permite a que no existan favoritismos 

y pueda favorecer a los más excluidos por este medio, ya que se da una justicia 

social. 

 

Tomando en cuenta esta explicación la sociedad civil debe tomar parte de la 

gestión social de las finanzas, al momento que se dé el proceso de presupuesto 

participativo municipal y no solamente quedar escrito sin que se de dicha 

participación de los ciudadanos. 

 

2.3.1 Presupuesto Municipal 

Como lo describe Promudel “et. al.” (2007, pág. 11) que el presupuesto municipal 

“es la expresión formal, escrita y planificada de los ingresos que la municipalidad 

considera que podrá obtener y los gastos o egresos que estima realizar durante el 

ejercicio fiscal del presupuesto del municipio”. Este ejercicio municipal de acuerdo 

al código municipal es de un año. 

 

De acuerdo con estos ingresos y egresos estimados se podrá llevar a cabo un 

presupuesto participativo, en donde todos puedan opinar sobre el destino de los 

fondos del municipio, siempre y cuando se hagan valer los derechos de cada 

representante de las comunidades y al mismo tiempo lograr un desarrollo integral, 

pero como se ha observado en este estudio no se incluye este principio en el cual 

el presupuesto sea participativo. Ya que de ser participativo los COCODES 

quienes son los representantes de las comunidades deberían ser tomadas en 

cuenta en relación a sus demandas establecidas. 

 

2.3.2 Principios Presupuestarios 

Principios que rigen al presupuesto municipal 

Anualidad El ejercicio fiscal es de un año del 1 de enero al 31 de 

diciembre (Art. 125 del Código Municipal 

Unidad El presupuesto es uno. En donde deben figurar todos los 

ingresos previstos y los gastos autorizados para el ejercicio 
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fiscal. (Art. 126 del código municipal) 

Equilibrio Los gastos no deben ser mayores a los ingresos previstos 

(Art. 127 del Código Municipal 

Legalidad y 

especificación 

Es prohibida la inclusión de ingresos que tengan base legal 

(art. 101 del código municipal) 

Publicidad Se debe indicar la fuente de dónde se tomaron los fondos 

para cubrir los gastos (Art. 120 de la Constitución) 

Vinculado a un 

plan 

El presupuesto y su ejecución son documentos públicos 

disponibles para cualquier persona que quiera consultarlos 

(Art. 237 de la Constitución y 62 del Código Municipal) 

Participativo El presupuesto es un instrumento que expresa anualmente la 

operativizacion del plan de desarrollo del municipio (Art. 8 de 

la Ley Orgánica del Presupuesto, Art. 142 del Código 

Municipal) 

Sujeto a la 

realidad 

financiera del 

municipio 

En el proceso de elaboración del presupuesto se toman en 

cuenta las sugerencias, propuestas y demandas de la 

comunidad organizada (COCODES-COMUDE) (Art 132 del 

Código Municipal) 

Programación Se formula a partir de las estimaciones y resultados de los 

últimos diez años, con base a la capacidad de pago de los 

vecinos y usuarios de los servicios (Art. 128 del código 

Municipal) 

Previsión El presupuesto se anticipa a hechos, pero hechos  o actos 

planificados 

Claridad Establece claramente cuáles son los ingresos y los gastos 

que demandan el cumplimiento de los objetivos y metas. El 

documento presupuestario debe ser claro para cualquiera que 

los consulta. 

Exactitud Todos los datos que contiene el presupuesto o se relacionan 

con él, son exactos y verdaderos 

 

Fuente: Presupuesto Participativo con Enfoque de Género (SERJUS 2012) 
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El propósito de haber hecho mención de los principios presupuestarios es para 

que las personas puedan tener una clara idea como se debe elaborar y ejecutar el 

presupuesto municipal, donde deja claro que debe ser participativo. Y debe ser 

accesible para todos los ciudadanos. Entonces no se deben de descuidar estos 

principios para que realmente sea incluyente. 
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III MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 Ubicación Geográfica 

El área de estudio, San Martin Sacatepéquez, es uno de los 24 municipios que 

pertenece al departamento de Quetzaltenango, situado en el sur de la región Mam 

hablante de Guatemala, se encuentra a una altura de 2,490 msnm. Se encuentra 

a una distancia de la Ciudad Capital de Guatemala de 224 kilómetros y 24 del 

departamento de Quetzaltenango. 

 

Limita al Norte con Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco, al Sur con 

Colomba Costa Cuca, al este con Concepción Chiquirichapa y El Palmar, y al 

oeste con San Antonio Suchitepéquez del departamento de San Marcos. 

 

San Martin Sacatepéquez, tiene una extensión territorial de 100 kilómetros 

cuadrados. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Educativo Económico 

y Cultural ADECOT (2007) en el año 2001 el 91% de la población pertenece a la 

etnia Mam, el 4% a la etnia K´iché y el 5% a la cultura Ladina. Es importante 

conocer que el municipio se compone en su mayoría de población de etnia Mam. 

Para tener un mejor referente sobre el estudio. 

 

Actualmente el municipio cuenta con dos áreas la primera es la Boca Costa tierra 

cálida, ubicada en la parte sur del municipio, en donde se encuentra más de una 

tercera parte de las comunidades y es donde se concentra la mayor parte de las 

personas que hablan el idioma Español, por la distancia hacia la cabecera 

municipal limita a las personas en este caso a los representantes de COCODES 

estar puntuales en las reuniones de COMUDE, no así a los que se encuentran en 

la parte del altiplano que están más cercanas a la cabecera municipal y son 

quienes dominan los dos idiomas en su mayoría el idioma Mam, tanto para los 

representantes de estas comunidades como para las autoridades les es más 

accesible la comunicación por estar más cercanos. 

 

En cuestión de participación ciudadana las comunidades del altiplano tienen 

mayor acceso por estar más cercanas mientras que las de Boca Costa por estar 

muy lejos no les permite ejercer su ciudadanía, esto es notorio ya que por muchos 



16 
 

años ningún ciudadano de este área ha llegado a ser alcalde y los concejales y 

síndicos son en su mayoría del altiplano o sea de las comunidades más cercanas 

al casco urbano. Actualmente solo un síndico pertenece al área de Boca Costa, 

se maneja la idea de que por ser de una comunidad muy lejana les es difícil 

participar al momento de hacer una planilla municipal, entonces es notoria la 

exclusión de esta área en el ámbito político, social y económico. 

 

San Martin Sacatepéquez, se ha venido fortaleciendo en varios campos como el 

agrícola, educativo. Pero a la ciudadanía le ha faltado más preparación para 

participar en temas de desarrollo, gestión y autogestión, elaboración de proyectos, 

especialmente a los COCODES que carecen de formación para que puedan 

realizar la autogestión de sus proyectos. Y sin duda existe una gran diferencia 

entre el área urbana y rural. 

 

3.2 Síntesis Histórica 

Desde muchos años se ha conocido al municipio como: San Martin Chile Verde, 

San Martin Obispo, pero a partir de 1902 como San Martin Sacatepéquez. 

Sacatepéquez que viene de la voz “Sacatepec”  plural de “sacate” en lengua 

náhuatl, por lo tanto se traduce a lugar de zacateras o el cerro de zacate. 

 

En la descripción de la Provincia de Guatemala, de Juan de Pineda, que fue 

escrita en 1584 donde Sacatepéquez se menciona como un pueblo que  junto con 

Ostuncalco se encontraba otorgado en encomienda a nieto del conquistador 

Pedro de Alvarado llamado Pedro de Alvarado de Villacreces, hijo de Francisco 

de la Cueva y de Leonor de Alvarado. 

 

En la obra “Recordación Florida” del cronista Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán de 1960 se menciona al pueblo de San Martín Obispo con una población 

de 368 personas, la mayor riqueza de la población era la madera de cedro. 

 

En la Descripción Geográfica de la Provincia de Quetzaltenango, de Joseph de 

Hidalgo, se menciona a San Martín con 1,200 habitantes y su gran producción de 

chile verde que se vendía en Quetzaltenango. A partir del gobierno de Justo 

Rufino Barrios, se le menciona como San Martin Chile Verde. 
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Se dice que con la erupción del Volcán Santa María en el año 1902, que arrojó 

mucha arena esto hizo que desapareciera la semilla de chile verde la cual había 

dado nombre al pueblo. 

 

Actualmente el municipio de San Martin Sacatepéquez según el RENAP (2013) 

cuenta con una población total de 33,487 entre hombres y mujeres, con este dato 

podemos conocer que el municipio ha crecido en cuanto a su población. 
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IV MARCO HISTÓRICO 

 

4.1 Participación Ciudadana en San Martín Sacatepéquez 

De acuerdo con Pisquiy (2011) en su Sistematización “Reflexionando Nuestro 

Caminar Institucional” La Unión de Organizaciones Locales para el  Desarrollo de 

San Martin Sacatepéquez UNODESMA, que nace por los acuerdos de paz en 

1996 como ente coordinador del desarrollo en el municipio, empezó a promover la 

participación ciudadana, en la cual utilizaron la trilogía de leyes para poder 

respaldar sus acciones.  

 

UNODESMA entonces se convierte en la organización principal para  que pueda 

desarrollar la participación de la sociedad civil, la práctica de la ciudadanía, es 

entonces quien organizaba y promovía la participación de todos los sectores en el 

municipio. Era necesaria la participación ya que en ese entonces la participación 

de la población era corta y especialmente el de la mujer en temas políticos se 

fortaleció la participación ciudadana. 

 

Se dio inicio abriendo espacios de incidencia a la población, donde también se 

empezó a capacitar a líderes sobre el tema. 

 

Fue así como también  a través del trabajo de UNODESMA se dio la participación 

de la mujer dentro del COCODE´s fue notorio por los niveles de organización que 

se estaban dando, la promoción de la participación ciudadana se estaba 

ejerciendo. Pese a los avances hasta ahora, queda mucho por lograr. 

 

Actualmente la participación ciudadana en el municipio de San Martin 

Sacatepéquez, no ha logrado tener mayor incidencia en este caso los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo COCODES dentro del municipio de San Martin 

Sacatepéquez, por diversas razones ya que existe mucho desconocimiento por 

parte de los representantes y hace falta divulgación sobre los derechos de 

participación de la ciudadanía. 

 

El principal problema de la comunidad en este caso de los COCODE’s ha sido 

porque no se les ha brindado mayor información, sobre los mecanismos de 
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participación y no tienen oportunidad de conocer los aportes que hace el gobierno 

central de una manera explícita por parte del gobierno local, para que tengan 

mayor participación y puedan conocer de dónde provienen los fondos que se 

utilizan para la realización de proyectos. 

 

4.2 Los Consejos de Desarrollo en San Martín Sacatepéquez  

Pisquiy, M. (2011) en su “Sistematización Reflexionando Nuestro Caminar 

Institucional” nos habla de que UNODESMA (conformada en 1996) institucionalizó 

el Consejo de Desarrollo Municipal; CODEMU en el municipio, el cual funcionaba 

como el actual COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo, lo que permitió que se 

pudiera establecer las bases para la organización de las comunidades, ya que 

anteriormente solo existían los comités pro mejoramientos y con la aprobación de 

la ley de consejos el municipio se integró con el nuevo sistema, ya con orientación 

de la institución que había dado los primeros pasos con la capacitación a líderes 

en las diferentes comunidades que estaban por microrregiones, fue sustituida por 

la organización de COCODE´S en cada comunidad desde el momento en que se 

aprobó la ley de Consejos de Desarrollo. 

 

Según el Departamento Municipal de Planificación  (DMP 2012). En el municipio 

de San Martín Sacatepéquez existen Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

quienes representan a las diferentes comunidades, y estos asisten a reuniones y 

velan por las necesidades que existen en sus comunidades, el municipio está 

compuesto por más de 40 comunidades los cuales cuentan con órgano de 

coordinación de COCODES. 

 

San Martín es un municipio en donde se podrá apreciar de qué forma los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo hacen incidencia en la toma de decisiones, 

como se menciona que se debe de realizar para formar parte del poder en la toma 

de decisiones, al participar dentro del presupuesto participativo. 

 

San Martin Sacatepéquez es un área rural, la mayor parte de la población es de 

etnia maya Mam, por lo que los Consejos Comunitarios de Desarrollo se 

componen mayoritariamente de ciudadanos del habla Mam. 
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El Plan de Desarrollo Municipal plantea una micro regionalización, con el 

propósito de dividir al municipio para descentralizar y poder dar inicio al proceso 

de participación ciudadana en base a la organización territorial del municipio. 

 

La micro regionalización divide al municipio en cuatro micro regionalizaciones la 

primera que es la cabecera municipal formado por caseríos y aldeas cercanas a la 

cabecera, la segunda conformada por aldeas y caseríos de boca costa, el tercero 

que es el área del Sureste donde se ubica la laguna de Chikabal, y la cuarta es el 

Suroeste área de conservación. 

 

Es así como en el municipio, le compete al Concejo municipal hacer la 

convocatoria de la sociedad para la formulación de las políticas públicas, así 

mismo poder identificar y priorizar necesidades y darles una solución, al mismo 

tiempo poder proponer ante las autoridades solución a los diferentes problemas. 

Por los acuerdos de paz que se firmaron en el año 1996, permite a que entren en 

vigencia varios decretos. Entonces en San Martin se creó una entidad 

coordinadora de organizaciones y este fue UNODESMA ya que  vieron necesaria 

la unión de las organizaciones, para el progreso de dicho municipio, para que se 

dieran los espacios de participación. 

 

Fue así como se dio el primer paso para la participación de las comunidades, a 

través de sus organizaciones locales, de tal manera que se empezó a promover la 

organización comunitaria y participación dentro del Consejo de Desarrollo 

Municipal CODEMU hoy COMUDE,  en donde se podría fortalecer la democracia 

representativa y participativa y el poder local. Esto en lo que se refiere a nivel 

municipal. 

 

Ahora bien los Consejos Comunitarios de Desarrollo a nivel de Guatemala se han 

conformado a través de las asambleas comunitarias, después de este sigue lo 

que se llama COMUDE o Consejo Municipal de Desarrollo, en el cual asisten 

todos los Consejos Comunitarios e instituciones públicas como las de educación, 

entre otras instituciones no gubernamentales que se encuentren en el municipio. 

El Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE quien lo guía es el alcalde, así 
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mismo se establece el CODEDE que es el Consejo Departamental de Desarrollo 

en donde se reúnen todos los alcaldes representantes de los COMUDES.  

 

Se han creado estos sistemas con el propósito de que la población esté bien 

organizada y tengan una participación efectiva para que se desarrolle cada 

municipio y por ende el país. 

 

Los Consejos de Desarrollo se formaron a partir de los años 80, como un modelo 

de administración pública, y que también fueron plasmados como un medio de 

control social del partido gobernante y poder tomar el control de los municipios en 

ese entonces como Comités Pro-mejoramientos, estos grupos fueron creados por 

el ejército como medio de control, después de 1985.  Y a partir de la firma de los 

Acuerdos de paz en el año 1999 se genera una forma distinta, a través de un 

modelo participativo, se da el proceso de descentralización donde  surge la parte 

legal a partir del año 2002 con la creación delas leyes que lo regulan entre ellas el 

Código Municipal. 

 

Para el caso de San Martin Sacatepéquez los COCODES han estado funcionando 

desde el momento en que fue aprobada la ley de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural. En el municipio se encuentran varias organizaciones de base que han 

venido trabajando antes del 2002, como se menciona UNODESMA empieza con 

la integración de algunos Consejos Comunitarios en algunas comunidades. 

 

En el Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE aparecen los cuatro actores 

tales como: el Concejo Municipal, instituciones públicas y privadas y la sociedad 

civil, en este espacio, de acuerdo con la ley es en donde se propone, y se deben 

de llevar consensos para la gestión del desarrollo del municipio. Los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo son elegidos o nombrados por un periodo de dos años 

pudiendo ser reelectos y tiene representación en el COMUDE y es desde este 

espacio en donde los COCODES forman parte de la participación ciudadana. 

 

En lo que se refiere a la participación ciudadana se encuentran inscritos 43 

Consejos Comunitarios de Desarrollo y el COMUDE, estos forman espacios de 
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participación ciudadana en el municipio, así también asisten representantes de 

organizaciones legalmente establecidas como el de educación, salud, entre otros. 

 

En este esfuerzo han participado las instituciones tales como: SERJUS, 

AMUTED, CEDEPEM, ACODIMAM, AIGMIM, UNODESMA y otros quienes han 

capacitado y brindado seguimiento a los COCODES y al COMUDE, para que 

conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos representantes de sus 

comunidades.  

 

Los COCODES en el municipio están integrados por una mayoría de hombres lo 

que da a conocer que existe poca oportunidad para que las opiniones de las 

mujeres sean tomas en cuenta dentro del COMUDE esto también es una falta de 

participación de las mujeres, no hay un espacio para que las mujeres sean 

representadas tomando en cuenta que a nivel nacional y del municipio son el 

porcentaje de mujeres es mayor a la de los hombres. 

 

En la práctica los COCODES, con dificultades han ido avanzando en el manejo de 

los diferentes temas siendo el más difícil todo lo que se refiere a temas 

presupuestarios y financieros. Este fenómeno se da por la unión de dos 

realidades: una que las autoridades ediles no tienen mucho interés en 

transparentar los asuntos del presupuesto y dos que las capacidades de los 

miembros de los COCODES está muy rezagada, en función de los 

requerimientos; se necesitaría formarse mucho más en esta materia para lograr 

un desarrollo integral y que la participación ciudadana sea notoria. 

 

4.3 Presupuesto Participativo en San Martín Sacatepéquez 

Para conocer el contexto histórico del municipio en cuanto a su presupuesto se da 

a conocer cómo surge el presupuesto participativo a nivel internacional según 

Goldfrank (2006) citado por Alonzo (2008, pág. 13) dice que “el presupuesto 

participativo tiene su origen en la ciudad de Porto Alegre, Brasil en el año de 

1989” de tal manera que es allí donde se desarrolló por primera vez lo que hoy 

conocemos como presupuesto participativo de esta manera vemos que es el caso 

más relevante  el de Porto Alegre. 
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En el municipio de San Martin Sacatepéquez el ejercicio del presupuesto 

participativo se está llevando a través de la asistencia de los representantes de 

los órganos de coordinación en las asambleas del COMUDE Consejo Municipal 

de Desarrollo, sin que hayan tenido una formación previa de los que es el 

presupuesto participativo y cuál debe ser su rol dentro del mismo, y sin han 

recibido algunas capacitaciones algunos de los representantes ya no son los 

mismos durante el ejercicio del presupuesto por el motivo de que son cambiados 

a cada dos si son reelectos tardan hasta cuatro años como representantes de sus 

comunidades, por la misma razón quienes toman el cargo llegan sin 

conocimientos previos a las asambleas. 

 

A partir del nacimiento de las leyes que amparan las participación de las personas 

dentro de una institución pública, entre ellas el Código Municipal, la ley de 

Consejos de Desarrollo Urbano Y Rural, y la ley de descentralización, la cual se le 

denomina trilogía de leyes es que se empieza a brindar los espacios de 

participación, en la elaboración del presupuesto municipal, el cual suelen llamar 

participativo, en donde los líderes de cada comunidad intervienen en la 

aprobación del presupuesto que se lleva año con año en las reuniones del 

COMUDE donde hay participación directa con el gobierno municipal, pero que no 

se ha generado ese espacio de diálogo donde los ciudadanos analicen y discutan 

y puedan decidir sobre la asignación del presupuesto municipal, y de los recursos 

que serán utilizados para el programa de inversión, así como el de los gastos de 

funcionamiento de la municipalidad, pero se ha visto que no se ha logrado ese 

ejercicio de priorización de las necesidades y de presupuesto participativo que es 

un proceso que puede ayudar a la eliminación del autoritarismo del gobierno 

municipal y se pueda abrir el espacio donde todos participen en el desarrollo 

integral comunitario. 
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V. MARCO JURÍDICO 

 

5.1 Leyes que Regulan la Participación Ciudadana en Guatemala 

Dentro de las leyes que dan vida a la participación ciudadana en la elaboración 

del presupuesto, se menciona como base fundamental la Constitución Política de 

la República de Guatemala, ya que en ella están constituidos los derechos de los 

guatemaltecos. Entonces nos dice el artículo 30 de dicha constitución que todos 

los actos de administración son públicos, lo que nos da a entender que todas las 

personas tienen derecho de obtener informes, consultar el registro de las 

sesiones de Consejo Municipal, en este caso el del presupuesto municipal.  

 

El artículo 2 del Código Municipal dice que: “el municipio es la unidad básica de la 

organización  territorial del Estado y es el espacio inmediato de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos”. 

 

También el Código Municipal en su artículo 62, también menciona que todos los 

vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones de que acrediten los 

acuerdos de los consejos municipales. 

 

La ley de Consejos de Desarrollo brinda el derecho a la participación en la 

elaboración del presupuesto municipal y ver que estos sean incluidos en el 

presupuesto para su ejecución. Pero es  el Código Municipal el que respalda la 

base legal de la participación ciudadana en el presupuesto municipal. Para ser 

concretos el Código Municipal en su artículo 132 trata el tema de participación 

ciudadana y presupuesto. 

 

5.2 Leyes que Regulan los COCODES 

Según el artículo 13 de la ley de Consejo Urbano y Rural se establece que: “Los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo  se integran por la asamblea comunitaria y 

que está integrada por los residentes de una comunidad y éstas están 

representadas por los órganos de coordinación compuestos por 13 integrantes 

electos por la comunidad para velar por su desarrollo. 
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También dentro del marco legal se hace mención de la trilogía de leyes, la Ley de 

Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo, y el Código Municipal, en el 

año 2002, los que aprueban que se pueda dar espacio de participación ciudadana 

de esta manera  la sociedad civil organizada pueda formar parte dentro del 

presupuesto participativo municipal, porque es a través de estas leyes como se le 

facilita la oportunidad de hacer incidencia y tomar decisiones que permitan su 

desarrollo y buscar el beneficio de su comunidades. 

 

En el artículo 14 de la Ley de Consejos están las funciones de los COCODE´S las 

cuales son catorce dentro de una de ellas podemos mencionar que debe 

promover la participación de la comunidad en la priorización de las necesidades 

para darle una solución a las mismas. 

 

En el artículo 15 de la Ley de Consejos también establece que en los municipios 

donde existan más de veinte COCODE´s el Consejo Municipal de Desarrollo 

COMUDE puede establecer COCODE´s de segundo nivel. Estos son integrados 

por representantes electos entre  todos los COCODES. 

 

Cabe mencionar la forma en que están estructurados el Sistema de Consejos de 

Desarrollo, que son una forma de hallar el desarrollo en los ámbitos político, 

económico y social, con esta estructura lo que pretende el Estado es que exista 

una administración democrática de los recursos, a través de estos entes entonces 

para esto aparece el artículo 4 de la Ley de donde establece la conformación del 

Sistema de Consejos de Desarrollo por niveles para una mejor coordinación  y 

queda establecida de la siguiente manera: 

 

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural llamado CONADUR que es el 

coordinador a nivel nacional y los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 

Rural COREDUR, los Consejos Departamentales de Desarrollo, CODEDE, los 

Consejos Municipales de Desarrollo COMUDES y por último los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo los COCODES, estos tienen que tener una estrecha 

comunicación con los Consejos Municipales y estos con los Departamentales, los 

Regionales y por ultimo con los Nacionales. 
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Fuente: Elaboración Propia 2013 

 

5.3 Leyes que regulan el Presupuesto Participativo en Guatemala 

Tomando en cuenta que el presupuesto es la previsión de ingresos y egresos 

para ejecutarlo en el lapso de un año por parte de la municipalidad.  

 

En cuanto al marco legal que rige el presupuesto municipal esta normado en la 

Constitución Política de la República de Guatemala.  

 

El artículo 204 de la Constitución Política de la Republica así como en el artículo 3 

del Código Municipal, está establecida la facultad del municipio para que puedan 

decretar sus presupuestos de ingresos y egresos. Por eso el artículo 72 del 

Código Municipal manifiesta que los municipios están obligados a desarrollar sus 

actuación administrativa y de gobierno, por un presupuesto de ingresos y egresos. 

Así también el artículo 128 menciona que la elaboración del presupuesto se 

sujetara a la realidad financiera del municipio con base a las estimaciones y 

resultados de los últimos cinco años. 

 

La Ley Orgánica del presupuesto, Decreto número 101-97, en su artículo 46 

donde otorga a las municipalidades realizar sus presupuesto anual de ingresos y 

egresos y que debe adoptarse a la metodología presupuestaria que adopte el 

sector público. 

 

Por último el Articulo 125 del Código Municipal nos dice que el ejercicio fiscal del 

presupuesto y la contabilidad municipal inician el uno de enero y termina el treinta 

y uno de diciembre de cada año. El artículo 129 del mismo código menciona 

CONADUR 

COREDUR 

CODEDE 

COMUDE 

COCODE´S 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 
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sobre la estructura del presupuesto municipal que este deberá tener una 

estructura programática, donde establezca por separado las partidas asignadas. 
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VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entendiendo que el presupuesto participativo, es el espacio en donde los 

ciudadanos de manera organizada, pueden tomar decisiones sobre el 

presupuesto municipal por medio de las asambleas que se llevan a cabo en el  

COMUDE donde asisten representantes de instituciones locales y organizaciones 

no gubernamentales y especialmente con la presencia de las autoridades 

municipales, es allí donde se abren los espacios para generar la discusión, 

analizar sus demandas para que puedan ser tomas en cuenta dentro del 

presupuesto. De manera que los órganos locales pueden decidir sobre la 

asignación del presupuesto municipal. 

 

En el marco de la participación ciudadana nos da a entender que todo ciudadano 

puede participar en las políticas públicas, el dar a conocer los problemas y  las 

soluciones que se le puedan dar, es un derecho de todos los ciudadanos y en el 

marco de analizar puntualmente la realidad de la participación de los órganos 

locales comunitarios y municipales se pude apreciar en las asambleas 

municipales. 

 

En función de las consideraciones expuestas esta investigación fue abordada a 

partir de las preguntas básicas que permitieron establecer si el presupuesto es 

ejecutado de  forma participativa, si los COCODES participan, si hay un buen 

espacio de participación. Esas preguntas permitieron establecer si han 

participado, si se han capacitado y si hay buen nivel de comunicación entre 

autoridades municipales y representantes de COCODES. 

 

La participación de los ciudadanos es fundamental en el tema de presupuesto 

participativo, para darse cuenta de qué manera se distribuyen los recursos del 

municipio y hacia dónde van destinados. Pero en algún momento puede 

convertirse en un problema cuando no exista participación legítima de los 

ciudadanos o que solamente sirvan como objetos y no como verdaderos 

ciudadanos que ejerzan ese poder. 
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La participación ciudadana, implica un proceso en donde en este caso los 

COCODES puedan hacer intervención directa a través de su participación. 

 

La participación ciudadana dentro del presupuesto municipal incluye varios 

factores políticos, para la incidencia directa de los órganos de coordinación para 

poder legitimar el presupuesto, por lo mismo que dentro de nuestro ambiente se 

dan elementos de estructura social como la desigualdad, los compadrazgos 

políticos, favoritismos.  

 

En Guatemala se habla mucho de participación ciudadana a partir del surgimiento 

de la trilogía de leyes del 2002, esto implica que debe de existir una participación 

directa en la toma de decisiones, pero si no es así se deben de verificar qué 

factores limitan el proceso. 

 

El objeto de estudio la participación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

para la ejecución del presupuesto participativo en el municipio de San Martín 

Sacatepéquez, En resumen las preguntas que se buscaron responder en este 

trabajo fueron: ¿Conocer si se elabora y ejecuta un presupuesto participativo en el 

municipio de San Martin Sacatepéquez? ¿Cuál ha sido la dinámica de 

participación ciudadana de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 

ejecución del presupuesto participativo en San Martín Sacatepéquez? ¿De qué 

manera los COCODES han legitimado el presupuesto participativo? ¿Qué lógicas 

de poder existen a lo interno de la participación de los Consejos comunitarios de 

Desarrollo en el presupuesto participativo? 

 

6.1 Objetivos 

 

6.1.1 Objetivo General 

Configurar el proceso de Participación Ciudadana de los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo  para la elaboración del Presupuesto Participativo en San Martín 

Sacatepéquez 
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6.1.2 Objetivo Específico 

-Conocer si se elabora y ejecuta el presupuesto participativo en el municipio de 

San Martín Sacatepéquez. 

 

-Explicar la dinámica de Participación Ciudadana de los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo en la elaboración del Presupuesto Participativo.  

 

-Dar a conocer de qué manera los Consejos Comunitarios de Desarrollo legitiman 

el Presupuesto Participativo. 

 

-.Explicar las lógicas de poder que existen a lo interno de la participación de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo en el Presupuesto Participativo. 

 

-Definir cómo son los COCODES en San Martín Sacatepéquez. 

 

6.2 Variables de Estudio 

Partiendo de las dos variables principales de estudio que son participación 

ciudadana y presupuesto participativo. Utilizando como subvariables aquellas que 

de forma colateral explican la dinámica de la participación ciudadana: lo que se 

contempló en los títulos del marco teórico. 

 

6.2.1 Participación Ciudadana  

Según Thillet, (2001 pág. 102) la participación ciudadana  “Es la intervención de 

individuos, en tanto son ciudadanos, en el curso de una actividad pública; puede 

extenderse a lo público- político partidista donde tradicionalmente se le conoce 

como participación política” 

 

Para el caso del municipio de San Martin Sacatepéquez, se pudo apreciar una 

escasa participación ciudadana, en este caso el de los representantes de 

COCODE´S dentro del presupuesto municipal, al cual denominan participativo 

pero se pudo detectar que no se cuenta con los mecanismos claros, para que los 

ciudadanos puedan ejercer sus derechos en cuanto a brindar sus opiniones, sus 

puntos de vista o ideas para la elaboración del presupuesto participativo y se 

pudiera lograr una democracia real donde todos participen en la toma de 
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decisiones, esto se evidencio con la participación del autor de la tesis en las 

asambleas del COMUDE. 

 

Entonces los COCODES no tienen las competencias necesarias para poder 

participar dentro del COMUDE y específicamente para desarrollar lo que es un 

presupuesto participativo, ya que en la práctica del presupuesto no se les toma en 

cuenta, prácticamente es un ejercicio de presupuesto excluyente y no hay 

voluntad política para que los COCODES puedan participar de manera más 

directa. Por otro lado, de parte de los representantes de COCODES se puede 

apreciar que si existe voluntad de participar, esto es notorio al momento de su 

presencia en las asambleas del COMUDE, pero no podrán ejercer su derecho si 

no tienen previo conocimiento del tema. 

 

La participación ciudadana se estableció a partir de los indicadores que 

permitieron establecer si el ciudadano acude a las convocatoria del COMUDE, si 

tienen los saberes necesarios para participar activamente, si la práctica es 

democrática o excluyente por razón económica y si se observa voluntad política 

para que la partición ciudadana sea de calidad y con espacios reales de su 

participación. Los resultados se determinaron por medio de la presencia y 

desenvolvimiento de los representantes de COCODES. Las variables con sus 

respectivos indicadores se operativizaron en el trabajo de campo a través de taller 

y boleta de campo que se le hizo a los informantes. 

 

6.2.2 COCODES del municipio de San Martín Sacatepéquez. 

En lo que respecta a los Consejos Comunitarios de Desarrollo, Urquijo op. cit 

(2009 pág. 9) apunta que: “…Consejo Comunitario de Desarrollo llamado 

abreviadamente COCODE, como la organización de cada comunidad para 

participar en su desarrollo”. 

 

Los COCODES son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, que a partir de 

2002 la ley modificó las organizaciones comunitarias a  Consejo Comunitario de 

Desarrollo COCODES ya modificado propone la inclusión de todos. 
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Los COCODES quienes deben ser los encargados de discutir y tomar decisiones 

sobre asuntos de desarrollo local en el municipio de San Martín Sacatepéquez, 

están establecidos en las 43 comunidades con las que cuenta este municipio, por 

lo que ha valido la pena hacer este estudio para conocer de qué manera los 

COCODES hacen incidencia a través de su participación, pero se ha detectado 

que no cuentan con formación para poder discutir el tema del presupuesto y que 

se pueda, en cierto momento debatir para que sea este ejercicio de presupuesto 

un verdadero presupuesto participativo y no como se ha venido generando donde 

no se le brinda espacio de participación a los COCODE´S. 

 

El municipio cuenta con instituciones locales que de una u otra forma han sido 

testigos del desarrollo de la participación de los ciudadanos dentro del 

presupuesto participativo, se encuentra UNODESMA una organización local que 

ha venido trabajando juntamente con la municipalidad dando acompañamiento a 

los COCODES, pero que lamentablemente ha disminuido su accionar.  

 

6.2.3 Presupuesto Participativo 

Según Urquijo, (2007 pág. 58) señala que el presupuesto participativo es: “…el 

que se elabora mediante un proceso de consulta con las comunidades para 

alcanzar un acuerdo o consenso sobre cuáles deben ser las prioridades del gasto 

de inversión de la municipalidad. 

 

El presupuesto participativo que tendrá que ser calificado dependiendo del 

comportamiento de participación ciudadana de manera que si la variable de 

participación ciudadana es validada en el trabajo de campo me permite afirmar si 

el presupuesto es participativo o no. 

 

De acuerdo a varios autores podríamos definir el presupuesto participativo como 

aquel mecanismo por el cual la población contribuye a determinar el destino de la 

totalidad o de una parte de los  recursos públicos de su municipio. 

 

El presupuesto participativo es una oportunidad para que se avance en las 

políticas de desarrollo. Y se ha venido hablando de este proceso a nivel de 

Quetzaltenango, por lo que vale la pena poder ver de qué manera se está 
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llevando a cabo en el municipio de San Martin Sacatepéquez, para poder obtener 

conclusiones que den a conocer cómo lo están ejecutando y quiénes legitiman el 

presupuesto en el municipio. 

 

El presupuesto participativo es un proceso de democracia directa, en donde el 

pueblo puede discutir sobre el presupuesto y las políticas públicas a implementar, 

es así como los ciudadanos también toman control sobre las gestiones del 

gobierno. 

 

Pero con lo que podemos concluir, es que la variable de participación dice que no 

existe una plena participación de los COCODES dentro del COMUDE por lo tanto 

podemos dejar claro que tampoco existe un presupuesto participativo porque no 

hay una inclusión en la toma de decisiones. 

 

Esto deja claro que no existe un presupuesto participativo, y que únicamente se 

lleva a cabo el ejercicio de presupuesto por que la ley así lo exige, pero dejan de 

tomar en cuenta lo que las demás leyes establecen en donde debe existir 

inclusión directa de los COCODES en la toma de decisiones de los asuntos 

públicos y permitir a los COCODES que sean ellos quienes decidan cómo se 

debe establecer el mecanismo de presupuesto participativo. 

 

6.3 Alcances y Limites 

 

6.3.1 Alcances 

a) Alcance Geográfico: con lo establecido sobre el presupuesto participativo y la 

participación de los ciudadanos implicó hacer el estudio abarcando el área del 

municipio de San Martín Sacatepéquez y sus comunidades. 

 

b) La investigación fue analítica, descriptiva ya que abarcó entrevistas a 

informantes claves como representantes de comisiones, e instituciones y 

miembros de los órganos de coordinación de COCODES que han participado en 

los procesos de presupuesto participativo, se hicieron análisis de fuentes 

bibliográficas proporcionadas por instituciones que han apoyado el proceso de 

participación ciudadana en el municipio. 
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También se hicieron algunas observaciones de cómo están participando 

actualmente los COCODES en el COMUDE. 

 

6.3.2 Limites 

No se pudo visitar a los 43 representantes de los órganos de coordinación de los 

COCODES pero en base a la muestra que se realizó es un porcentaje 

representativo, el cual permite dar a conocer qué es lo que está sucediendo en 

cuanto a la participación de los ciudadanos.  

 

a) Recursos e Instrumentos: Se trata de una investigación individual la cual tomó 

su tiempo y que por lo mismo no se logró visitar a la mayoría de los informantes. 

b) Debido a la complejidad del tema  no se pudo tener acceso a información de 

las autoridades municipales o funcionarios por la misma razón fue un poco 

complicado acceder a información que manejan internamente. 

 

c) En cuanto a participación de algunos simpatizantes de las autoridades 

municipales, por la información que se les solicitó se pudo detectar a personas 

que no accedieron a brindar clara información sobre  el presupuesto. 

 

d) No se visitó a todos los representantes de los órganos de coordinación 

COCODES por la distancia, ya que se aprovechó el espacio de asambleas de 

COMUDE y se realizó un taller para después llevar a cabo la encuesta. 

 

6.4 Aportes 

Con esta investigación se pretende que los ciudadanos, especialmente los 

miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES, puedan  

manejar de mejor manera el tema de participación ciudadana dentro del 

presupuesto participativo, cuál debe ser sus rol como representantes de sus 

comunidades, así mismo brindará los instrumentos necesarios para que ellos 

puedan conocer cómo están ejerciendo su participación.  

 

El principal aporte será dar a conocer cuáles son las potencialidades con los que 

ellos cuentan y las debilidades que tienen para así dar las sugerencias para la 

ejecución del presupuesto. Ya que no se pretende únicamente brindar un marco 
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teórico, sino también que sirva como un instrumento que brinde los elementos 

necesarios para una mejor incidencia dentro del presupuesto participativo. El 

instrumento a utilizar será el plan de acción, propuesto para fortalecer. 

 

De tal manera  que a través de este estudio se conoció que el ejercicio del 

presupuesto no ha logrado su cometido de ser participativo, por lo que este 

estudio ayuda a  vislumbrar que no ha existido conformidad con el mecanismo 

con el que se ha elaborado el presupuesto. Se logró descubrir por medio de las 

preguntas problematizadoras que la participación de los COCODES en el 

presupuesto no ha sido participativo, por lo tanto se establece que no se ejerce un 

presupuesto participativo en el municipio de San Martin Sacatepéquez. 

 

Este estudio tiene una estrecha relación con la Ciencia Política  por el hecho de  

ser un aporte para la sociedad donde se podrán apreciar datos interesantes para 

una mejor visualización del objeto de estudio. 

 

Esto pasa a ser una herramienta que sin duda será utilizada para crear 

mecanismos que contribuyan y brinden las herramientas necesarias para una 

mejor participación de los ciudadanos dentro de lo que es el presupuesto 

municipal, y se pueda lograr que sea incluyente donde todos busquen el bien 

común. 
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VII. MÉTODO 

 

Se utilizó el método cualitativo-participativo por el estudio realizado mediante 

investigación de carácter académica en las áreas municipal, en donde se obtuvo 

entrevistas y opiniones de distintos involucrados en el tema, ya que el mismo 

método hace referencia al uso de entrevista, observación y participación. 

 

El método se basa en la aplicación de conceptos y las técnicas que se usan para 

la recolección de datos y de ello obtener una conclusión sobre hechos sociales. 

De tal manera que nos basamos en métodos de investigación en las ciencias 

sociales. Este método cualitativo emergió durante el siglo XX para la realización 

de investigaciones. 

 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó la metodología de las ciencias 

sociales donde se llevó a cabo un taller sobre el presupuesto participativo con los 

representantes de los órganos de coordinación de COCODES del municipio, una 

encuesta y entrevistas a miembros de comisiones y autoridades de otro municipio 

para poder determinar si el presupuesto era participativo o no. 

 

El método que se utilizó fue cualitativo porque se llegó a descubrir a través de los 

informantes y la observación cómo se está llevando a cabo el presupuesto en el 

municipio. Se utilizaron entrevistas para llegar a las conclusiones y determinar 

que el presupuesto participativo  no funciona y se necesita capacitación y 

asesoría al gobierno municipal, como estrategia para lograr que sea participativo 

pero principalmente a los representantes de COCODES para que conozcan sobre 

lo que establecen las diferentes leyes que amparan sus derechos. 

 

Podemos entender que este método hace referencia a hacer observación sobre 

las personas en su actuar diario, es exploratoria, inductiva y descriptiva. 

 

7.1 Sujetos 

En esta investigación se involucraron a los miembros de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo de las diferentes comunidades del municipio de San 

Martin Sacatepéquez, y personas líderes que conocen de la situación que han 
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vivido en el municipio y que de una u otra manera han intervenido en asuntos 

políticos, en este caso representantes del Consejo Municipal de Desarrollo, entre 

ellos algunas instituciones que han acompañado el proceso como UNODESMA, 

SERJUS y personas como miembros de iglesias y otros sujetos que fortalecieron 

el estudio. 

 

Se pudo determinar que existen 43 COCODES legalmente inscritos y de estos se 

logró obtener la muestra, y que por medio de la fórmula establecida dio un total de 

38 COCODES a los cuales se les tuvo que pasar las encuestas. Estos 

representantes han sido lideres electos en sus comunidades y que conocen las  

necesidades de sus comunidades, y por lo tanto son quienes presentan sus 

demandas en el COMUDE. Y tienen claro conocimiento de la forma en que se ha 

venido manejando el presupuesto en el municipio, por tal razón fueron ellos 

quienes nutrieron este estudio. 

 

Para fortalecer el estudio también se realizaron tres entrevistas a informantes 

claves con el propósito de conocer con mayores detalles cómo se ha venido 

ejerciendo la participación de los ciudadanos dentro del presupuesto municipal. Y 

definitivamente determinar si ha sido participativo o no. 

 

7.2 Muestra 

Para poder tomar la muestra del total de la población se tuvo que hacer el 

procedimiento estadístico, para que fuera un estudio fiable y en base a ello 

conocer el tamaño de la muestra. La fórmula que se utilizó en las encuestas fue la 

siguiente. 

 

N= 43 x 

N= 43x1.96²xx 0.50 x 0.50  

0.05² (48-1) + 1.96 x 0.50 x 0.50 

      41.2972   =  41.2972 

0.1175 + 0.9604   1.0779 

= 38 encuestas. 
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7.3 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron las entrevistas a 

profundidad realizadas a miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

del municipio, para poder conocer cuál ha sido su experiencia en el presupuesto 

municipal. 

 

Las entrevistas fueron fundamentales para darle un valor significativo a este 

trabajo de investigación que tomó a varios actores que han participado en el 

proceso de presupuesto participativo. 

 

De igual manera se llevó a cabo un taller para luego realizar la encuesta a los 

representantes del COCODE y a otros representantes se les hizo directamente la 

encuesta de esta manera se logró evidenciar cómo se ha legitimado el 

presupuesto participativo. 

 

También se recopilaron manuales, libros, folletos para brindar mayor información 

sobre el tema y que este estudio tenga su validez. 

 

7.4 Procedimiento metodológico 

El procedimiento metodológico fue la forma en que se desarrolló la investigación 

donde se realizaron entrevistas a los diferentes actores para lograr establecer de 

qué manera los COCODES se han manifestado en el Consejo Municipal de 

Desarrollo (COMUDE). Con la participación en las asambleas del COMUDE se 

pudo observar la dinámica de poder entre los diferentes actores que integran el 

Consejo Municipal, entre ellos los representantes de las instituciones establecidas 

en el municipio y los representantes de COCODES. Se logró documentar a través 

de fotografía y ver la manera en que se elabora el presupuesto y ver qué tipo de 

participación tenían los representantes de los COCODES. 

 

El tema se logró determinar debido a que en el municipio existen varias 

comunidades las cuales dependen política y económicamente de presupuesto 

municipal para la realización de sus proyectos, por lo que se aprobó que el  objeto 

de estudio se denominara la participación de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo en el municipio de San Martin Sacatepéquez para la ejecución del 
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presupuesto participativo 2010-2012 y así poder conocer cómo ha sido la 

participación de los COCODES en el Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE 

en la ejecución del presupuesto durante ese periodo. 

 

Aprobado el tema se obtuvo información sobre el presupuesto participativo para 

poder fundamentar el tema y objeto de estudio, por medio de documentos que 

fueron dando forma a este estudio. 

 

Se hizo una selección de la muestra para conocer a cuántas personas se le tenía 

que pasar las encuestas, tomando a 43 representantes de COCODES de ellos 

obtener 38 a quienes se les paso las encuestas por tener mayor conocimiento 

sobre el tema y lograr que se obtuviera la información necesaria. 

 

Se preparó un taller y se elaboró la encuesta para poder determinar cuál era la 

respuesta de cada representante y a los informantes claves se les elaboró una 

entrevista dirigía utilizando las preguntas problematizadoras como base. 

 

Y fue a representantes de COCODES a quienes se les impartió el taller para 

saber si ellos tenían conocimiento sobre el presupuesto participativo. Así también 

se hizo las entrevistas dirigidas a los informantes claves.  

 

Se realizó un vaciado de las boletas de encuesta, en donde por medio de gráficas 

realizadas se dio a conocer la interpretación y análisis de los resultados  de cada 

una de las preguntas realizadas a los informantes. 

 

Para la discusión de resultados se logró entender que existe una relación con las 

preguntas problematizadoras y ver si se cumplían con los objetivos generales y 

específicos, de esta manera establecer el proceso de participación ciudadana de 

los COCODES para la elaboración del presupuesto participativo en el municipio 

de San Martin Sacatepéquez. 

 

Se brindaron las conclusiones pertinentes de acuerdo con la información que en 

este estudio se obtuvo. 
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De igual manera las recomendaciones se brindaron para que sea un aporte 

valioso a la comunidad, y que las deficiencias que se tienen en cuanto al proceso 

de participación se puedan ir mejorando. 

 

La redacción del informe final se elaboró tomando en cuenta todos los elementos 

ya mencionados para llenar con los requisitos establecidos por la academia. 

 

7.5 Diseño y metodología estadística 

Se utilizó una metodología estadística para sacar la muestra y poder hacer las 

entrevistas a la cantidad de personas que nos dio la formula estadística, la cual 

nos señaló realizar las entrevistas a treinta y ocho representantes de COCODE´S 

 

N= 43 x 

N= 43x1.96²xx 0.50 x 0.50  

0.05² (48-1) + 1.96 x 0.50 x 0.50 

      41.2972   =  41.2972 

0.1175 + 0.9604   1.0779 

= 38 encuestas. 
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Grafica No. 1 

VIII PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

REFERENCIA: BOLETA APLICADA A MIEMBROS DE COCODE´S 

1. ¿Explique qué entiende por presupuesto participativo?   

 

En tanto se presentan los siguientes resultados estadisticos del cuadro que 

determina las alternativas de respuestas de la pregunta No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

En esta grafica el 53% de los encuestados demuestran no tener un pleno 

conocimiento sobre lo que es el Presupuesto Participativo, por el simple hecho de 

dejar en blanco la pregunta. Mientras que el 23% da a conocer que es donde 

todos los representantes de los COCODES tienen que dar su voto. El 13% revela 

que es donde todas las comunidades plantean sus necesidades. El 8% expresan 

que es cuando participa la comunidad sobre los ingresos y egresos municipales y 

el 13% da a conocer que es lo que se analiza para trabajar el siguiente año. 

Alternativa de respuesta Conteo  Porcentaje 

Donde todos los representantes de los COCODES tienen que dar su 

voto. 

9 23% 

Cuando participa la comunidad sobre los ingresos y egresos 

municipales. 

3 8% 

Donde todas las comunidades plantean sus necesidades 5 13% 

En blanco  20 53% 

Lo que se analiza para trabajar el siguiente año.  1 3% 

TOTAL 38 100 
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2. ¿Lo sabía usted  antes que se le impartiera el taller?   

Alternativa de respuesta Conteo Porcentaje 

Si 11 29% 

No 27 71% 

TOTAL 38 100 

En la siguiente grafica se pueden observar los resultados de una manera estadística con forme a 

la pregunta 2. 

 

Grafica 2 

 

Fuente: Investigación de Campo septiembre de 2012 

 

El 71% de los encuestados da a conocer que no tenía conocimiento de lo que es 

el presupuesto participativo. El  29% manifestaron conocer sobre el tema.  Esto 

nos da a entender que las personas no tenían un concepto claro. Esto fue notorio 

al momento de conocer que no tienen mucha preparación académica. 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

Si

No
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3. ¿Es tomada la opinión de usted como representante del COCODE para 

ver qué obras se aprueban y opinar sobre el dinero del costo de obra?   

 

Alternativa de respuestas Conteo Porcentaje  

Si 9 24% 

No 16 42% 

En blanco 13 34% 

TOTAL 38 100 

 

Grafica 3 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

El 42% de los encuestados dan a entender que no es tomada su opinión para ver 

qué obras se aprueban y opinar sobre el dinero del costo de la obra. El 34% de 

igual manera no ha contestado lo que no permite inferir que la respuesta diferida 

es un no. El 24% afirma que sí es tomada su opinión es aquí donde podemos 

entender que son personas que posiblemente han recibido proyectos durante la 

aprobación del presupuesto, información que he obtenido en los sondeos 

preliminares. 

 

 

 

24% 

42% 

34% 

Si

No

En blanco
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4. ¿Qué cosas le parecieron buenas en la forma que se manejó el presupuesto?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

El 53% de los informantes  no respondió la pregunta esto nos sigue dando un 

resultado negativo a favor de los COCODES porque es expresión de que no se 

les brindan el espacio para dar sus puntos en las asambleas realizadas. Mientras 

que el 18% afirma que no se tomó la participación de todas las comunidades. El 

16% establecer que estuvo muy mal porque hubo interés políticos y esto permite 

que no exista una plena  participación. El 8% dicen que no se informa tal como lo 

dice la ley y el 5%  se ha iniciado el proceso de tomar en cuenta la participación 

de los COCODES.  

 

 

Alternativa de respuesta 
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P
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s
 

Muy mal porque hubo intereses políticos. 6 16% 

No informan tal como lo dice la ley. 3 8% 

Se ha iniciado el proceso de tomar en cuenta la participación de los COCODES 2 5% 

No se tomó en cuenta la participación de todas las comunidades 7 18% 

En blanco  20 53% 

TOTAL 38 100 
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Grafica No. 4 
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5. ¿Con qué aspecto no está usted conforme de la forma en que se 

socializan obras y presupuesto? 

Alternativa de respuesta Conteo Porcentaje 

No se hacen participativos  9 24% 

El consejo ya trae un listado de obras, solo se viene a avalar  3 8%   

Muy elevado  2 5% 

No se tomó en cuenta todas las comunidades  5 13% 

No permiten supervisión hacen lo que quieren hacer  2 5% 

En blanco  17 45% 

Total 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

En esta grafica en base a la pregunta se determina que 45% de los encuestados 

dejo en blanco, esto es un reflejo de que prácticamente no están de acuerdo en la 

manera de socialización de obras y presupuesto por no ser particpativos. El 24% 

manifiesta que no se hacen participativos. El 13% da a conocer que no se 

tomaron en cuenta las comunidades. El 8% entiende que el consejo municipal ya 

presenta un listado de obras y solo se llega a avalar. El 5% dice que no permiten 

supervisión hacen lo que quieren hacer y el otro 5% que el presupuesto es muy 

elevado. 
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6. Del tiempo que usted ha estado en el COCODE sabe de cuánto ha sido el 

presupuesto en los siguientes años 2010, 2011 y 2012. 

 

 

 

 

 

Grafica No. 6 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

El 66% de los encuestados manifiesta no conocer de cuánto es el presupuesto 

municipal. El 24% deja en blanco las respuestas lógicamente por 

desconocimiento del tema y el 10% dice conocer  de cuanto es el presupuesto 

aunque no aseguran de cuánto es la cantidad.  

 

 

 

 

Alternativa de respuesta Conteo 
 

Porcentaje 

Si   4 10% 

No    25 66% 

En blanco  9 24% 

TOTAL 38 100 
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7. ¿Informa el alcalde y consejo sobre el manejo del presupuesto? 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

El 55 % afirma que no informan. El 24% de los encuestados da a conocer que si 

se informan. El 21% no contesta posiblemente por no tener inconvenientes. 

 

 

 

  

 

 

 

Alternativa de respuesta Conteo Porcentaje 

Si   9 24% 

No    21 55% 

En blanco  8 21% 

TOTAL 38 100 

24% 

55% 

21% 

¿Informa el alcalde y concejo sobre el manejo del 
presupuesto? 

Si

No

En blanco



48 
 

8. ¿Qué recomendaciones le haría a la Corporación Municipal en el manejo 

de obras y presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

El 32% dejó en blanco la pregunta esto indica que aunque se haga 

recomendaciones no se toma en cuenta por parte de la Corporación Municipal. El 

24% recomienda tomar en cuenta  a los líderes representantes de las 

comunidades. El 13% recomienda que sean trasparentes. El 10%  reitera que 

deben darse cuenta qué aldeas están más necesitadas. Un 8% aclara sean 

trasparentes y el otro 8% dice que se debe aclarar a la comunidad. El 5% da a 

conocer que deben ser responsables. 

 

 

Alternativa de respuesta Conteo Porcentaje 

Darse cuenta qué aldeas están más necesitadas  4 10% 

Aclarar a la comunidad   3 8% 

Ser responsables   2 5% 

Hacerlo en forma equitativa  3 8% 

Que sean trasparentes 5 13% 

Tomar en cuenta a los líderes representantes de las comunidades. 9 24% 

En blanco  12 32% 

TOTAL 38 100 
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9. ¿En base a su experiencia cómo ha sido el presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 2012-2013 

 

El 50%  manifiesta en base a su experiencia que el presupuesto no es 

participativo. El  39% dice que es medianamente participativo. El 11% establece 

que es muy participativo. En base a la pregunta realizada esto nos da una 

muestra clara que el presupuesto no ha sido participativo en el municipio. 

 

 

 

 

 

Alternativa de respuesta Conteo Porcentaje  

Muy participativo  4 11% 

Medianamente participativo  15 39% 

No es participativo    19 50% 

TOTAL 38 100 
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Entrevista a Informante Selecto 

 

En virtud de que mi instrumento de investigación arrojó alto porcentaje de 

preguntas en blanco se decidió tomar una entrevista a un alcalde de otro 

municipio para establecer cuál es el foco de vulnerabilidad de los miembros de 

COCODE´S en materia de que desconoce y porque ese mecanismo participativo 

está siendo usado muy precariamente o no está siendo usado. 

 

El entrevistado da a conocer que las personas dentro del presupuesto no 

participan en el proceso de entrada de recursos y por esa razón se desconoce de 

cuál es el presupuesto que se tiene para ser distribuido dentro de las 

comunidades, ya que cada municipalidad recibe fondos provenientes del 

Gobierno Central de acuerdo a la recaudación propia en ventanilla de las 

municipalidades para el caso de Concepción  tiene un estimado de recaudación 

para el mes de junio de un millón trecientos mil quetzales (1,300,000) pero si 

sobrepasan esto hace que puedan recibir mayores fondos para poderlos distribuir 

dentro de sus comunidades. 

 

Para lo cual nos da a conocer una forma gráfica de ingresos y egresos, para lo 

cual deben de participar los ciudadanos en ambos y no solo en los egresos. 

Afirma que esto es lo que no se da a conocer a la población en este caso a los  

 

COCODES. 

Entrevista a alcalde del Municipio de Concepción Chiquirichapa Señor: Mariano 

Sánchez Cabrera 17-08-2013 
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IX DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta parte se da a conocer con mayor profundidad el logro del trabajo de 

campo realizado a través de las 38 encuestas, 1 taller realizado a los COCODES 

2 entrevistas y la participación directa que se tuvo, para conocer sobre la 

participación de los COCODES en el municipio de San Martin Sacatepéquez en la 

ejecución del presupuesto participativo 2010-2012. 

 

La discusión de resultados están hechas en base al objetivo general, que es 

configurar el proceso de participación ciudadana de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo  para la elaboración del Presupuesto Participativo en San Martín 

Sacatepéquez y objetivos específicos con los elementos y preguntas siguientes: 

conocer si se elabora y ejecuta el presupuesto participativo en el municipio de 

San Martín Sacatepéquez, explicar la dinámica de Participación Ciudadana de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo en la elaboración del Presupuesto 

Participativo, dar a conocer de qué manera los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo legitiman el Presupuesto Participativo, explicar las lógicas de poder que 

existen a lo interno de la participación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

en el Presupuesto Participativo y definir cómo son los COCODES en San Martín 

Sacatepéquez. 

 

Esto da lugar a una discusión que genera el problema que se da dentro del 

espacio en el que se desempeñan los representantes de los órganos de 

coordinación de los COCODES y gobierno municipal del municipio. La discusión 

de la información es hacer una comparación entre la teoría y la práctica que se da 

en el proceso de elaboración de presupuesto. Y poder hacer una confrontación de 

los datos recabados de las preguntas que han generado discusión, tomando 

como base la encuesta y entrevistas realizadas a los expertos que han vivido la 

realidad de elaboración del presupuesto. 

 

En respuesta a los objetivos los representantes de los órganos de coordinación 

del COCODE no tienen una amplia participación dentro del ejercicio del 

presupuesto participativo, el gobierno municipal no tiene claridad sobre los 

mecanismos necesarios para que se pueda dar la plena participación de los 
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COCODES en la ejecución del presupuesto participativo. Sin embargo se está 

dando la participación por parte de la presencia de la mujer y jóvenes al exigir sus 

derechos y de parte de auditoria social al presentar su propuestas en el 

presupuesto. 

 

El municipio de San Martin Sacatepéquez, se encuentra organizado por los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES en las diferentes comunidades, 

y es el representante legal y el coordinador quienes asisten a las asambleas 

ordinarias y extraordinarias del COMUDE, Consejos Municipal de Desarrollo, que 

se llevan a cabo a cada inicio de mes para informarse sobre los diferentes 

asuntos de interés comunitario, ya que es en donde el alcalde y concejo municipal 

brindan  información de sus actividades, avances de proyectos que ellos realizan 

durante el mes.  

 

Para conocer sobre el presupuesto municipal, si este es participativo o no, se 

llevó a cabo un taller para la fiabilidad de los datos. Además se tuvo presencia en 

el ejercicio del presupuesto municipal realizado el año 2012, para  lograr 

comprender las lógicas de poder que se manejan dentro de este proceso. 

 

En este año 2012 se pudo constatar que durante el ejercicio del presupuesto 

municipal, que se le denomina presupuesto participativo, no es un presupuesto 

donde se brinde espacio para el diálogo y propuesta de los representantes de 

COCODES debido a que el concejo y señor alcalde municipal llevan ya elaborado 

el presupuesto y lo que llegan a hacer los señores en el COMUDE es únicamente 

levantar la mano y aprobar el presupuesto, sin mayor discusión ya que se puede 

ver que lo han planeado para presentarlo ante el COMUDE esto con el propósito 

de que no exista discusión se hace lo más ligero posible. En el actual proceso el 

alcalde mencionaba después de que se empezó a discutir un tema él decía 

“dejémoslo así pasemos a otro punto”. Expresión revelada y captada en una de 

las asambleas del COMUDE. 

 

En la forma en que realizan el presupuesto se puede apreciar que las autoridades 

municipales ya tienen asignado los proyectos a comunidades y dejan a otras 

comunidades sin proyectos simplemente porque así lo designan las autoridades 
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municipales, mientras otras comunidades reciben proyectos anualmente, así lo 

manifiestan los representantes de COCODES en asamblea de COMUDE. 

Entonces no existe una distribución equitativa entre las comunidades y no se le da 

prioridad a las necesidades que se presentan por parte de los representantes de 

COCODES. 

 

Por último los representantes no tienen la formación necesaria para poder debatir 

en el presupuesto para que este pueda ser un presupuesto participativo y al 

mismo tiempo sea democrático por lo que se demuestra la baja calidad de la 

ciudadanía sanmartineca. 

 

Al confrontar la teoría expresada en el marco teórico con los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo, demuestra una contrariedad. Como lo menciona Urquijo, 

que el presupuesto participativo, “es el que se elabora mediante un proceso de 

consulta con las comunidades para alcanzar un acuerdo o consenso sobre cuáles 

deben ser las prioridades del gasto de inversión de la municipalidad”. Por lo que 

se deberían llevar a cabo este tipo de acciones para lograr un presupuesto de 

inclusión y participación ciudadana.  

 

Para finalizar con la discusión de los resultados lo que se intenta es hacer una 

relación entre teoría y práctica y poder cotejar lo que se manifiesta en el ámbito 

político, social y económico, ya que son dos realidades distintas. 
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X. PROPUESTA 

 

Por los datos obtenidos se plantea un plan de acción donde se capacite a los 

representantes de COCODES y autoridades municipales por medio de talleres 

impartidos por expertos entre ellos politólogos, economistas y otros. Concientizar 

a todos los involucrados para que este pueda ser un ejercicio piloto y que más 

adelante se pueda convertir en un proyecto de beneficio para toda la población en 

este caso los COCODES líderes de cada comunidad, por ser quienes toman el 

cargo dentro de sus comunidades. 

 

Esta propuesta se elabora ya que se ha identificado varios factores que 

demuestran que no se da una participación directa en la elaboración del 

presupuesto por parte de los representantes de COCODES. 

 

Se trabajará sobre dos áreas: la participación ciudadana y el presupuesto 

participativo, dirigido a líderes y lideresas representantes de COCODES, para que 

las personas tengan un claro conocimiento sobre las acciones públicas y que se 

desenvuelvan sin ningún obstáculo en el ejercicio de sus derechos. 

 

  PLAN DE ACCION 

 

Objetivos. 

 Elaborar una herramienta que permita a los líderes y lideresas, 

representantes de COCODES conocer cómo se elabora un presupuesto 

participativo. 

 Realizar un plan de acción que establezca el tiempo en que se llevará a 

cabo el proceso de capacitación y formación de los COCODES. 

 Lograr una formación en el área de participación ciudadana y presupuesto 

participativo a líderes y lideresas y COCODES del municipio. 

 Fortalecer la participación de los COCODES para que exista una 

trasparencia en el manejo de los fondos públicos. 

 

 

 



55 
 

Actividades. 

 Seguir un proceso de capacitación escalonado para que vayan conociendo 

todo el ámbito de la administración pública y puedan aportar con ideas al 

mejor desarrollo del municipio.  

 Brindar asesoramiento en cuanto a los mecanismos que se deben utilizar en el 

proceso de gestión municipal en donde todos los miembros y representantes 

de COCODES  conozcan del tema.  

 Conformar una coordinadora de COCODES del altiplano del municipio para 

que se analice y prioricen las propuestas que se presentan en el ejercicio del 

presupuesto participativo y sea de beneficio para las comunidades que más 

las necesitan. 

 Que  la corporación municipal de a conocer el techo presupuestario para que 

los COCODES conozcan el techo presupuestario para administración y 

funcionamiento y no solo para programas y obras de infraestructura y crear así 

un cultura de transparencia en el manejo de recurso del estado empezando 

desde la cabeza que es de gobierno municipal. 

 Que trabajen COCODES, gobierno municipal coordinadamente con las 

comisión de auditoria social de San Martín para auditar el manejo de fondos 

públicos por la corporación municipal. 

 

Recursos. 

o Humanos. Contar con especialistas en presupuesto participativo, participación 

ciudadana para brindar las capacitaciones. 

o Materiales. Folletos, libros, cañonera, computadora para facilitar la 

capacitación. 

o Económicos. Por medio de una institución se gestionen los recursos para que 

cubran gastos de capacitaciones.  Instituciones de cooperación y o desarrollo. 
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Anteproyecto de Plan de Acción 

Actividades Responsable/población 

meta 

Plazo Costos 

o Capacitación 

sobre 

participación 

ciudadana con 

enfoque de 

género. 

 

 

o Capacitación 

sobre 

presupuesto 

participativo. 

 

 

 

 

o Análisis de 

presupuesto 

municipal. 

 

 

 

o Visitas a otros 

municipios donde 

se estén 

aplicando 

presupuestos 

participativos el 

caso de 

Palestina de los 

Altos entre otros. 

Para una jornada 

de intercambio 

de información 

o Actividades de 

Evaluación, 

después de un 

año plazo se 

realizará una 

actividad 

evaluativa para 

establecer el 

impacto de las 

Politólogos 

Sociólogos 

COCODES, grupos 

organizados de mujeres, 

lideres. (70 personas) 

 

 

 

Auditores 

Auditoria municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Encargados y COCODES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes, lideresas y 

representantes de 

COCODES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Febrero 

2014 a Julio 

2014. 

Febrero 2015 

A Julio 2015 

 

 

 

 

Agosto y 

Septiembre 

2014 

 

Agosto y 

Septiembre 

2015 

 

 

 

 

 

Octubre a 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que 

se realicen los 

presupuestos. 

(octubre) 

 

2014 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencistas  

Q 5,000 

Participantes: 

Q 4,900 

Viáticos y gastos 

de 

desplazamiento. 

Conferencistas  

Q 5,000 

Participantes: 

Q 4,900 

Viáticos y gastos 

de 

desplazamiento  

 

 

Analista 

Q2,500 

Participantes  

Q4,900 

Viáticos, 

refacción y 

gastos de 

desplazamiento. 

 

Participantes 

Q9,800 

Viáticos, gastos 

de 

desplazamiento 
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capacitaciones 

en el desempeño 

de los miembros 

de los 

COCODES en 

cuanto al 

presupuesto 

participativo. 

 

 

 

Todos los participantes 

 

 

 

 

 

Noviembre a 

Diciembre 

2014-2015 

 

 

Moderador 

Q2,500 

Participantes  

Q4,900 

Viáticos y 

desplazamiento 

 

Cuando ya estén capacitados en el tema los líderes y representantes de 

COCODES podrán proponer algunos criterios. Siempre y cuando estos líderes se 

mantengan dentro del órgano de coordinación del COCODE y puedan ser 

reelectos para que aprovechen las capacitaciones y pongan en práctica los 

conocimientos. 

 

Objetivos terminales. 

1 Que se ponga en la mesa el total que ejecuta la municipalidad en el año 

(funcionamiento programas e infraestructura) 

2.  Que el proceso de presupuesto participativo dure 5 días hábiles para que haya 

participación de todos y aportes. 

3. Que participen con voz y voto solo los representantes legales de los 

COCODES de cada comunidad. 

4. Que no se repitan las comunidades con el presupuesto del año anterior. 

5. Que al inicio de cada periodo de gobierno se conozca el plan de gobierno 

municipal  que desarrollarán durante su gestión para que todas las comunidades 

sean beneficiadas durante esos cuatro años. 

6. Trabajar a través de las microrregiones de COCODES para identificar y 

priorizar proyectos necesarios para cada comunidad. Y en conjunto decidir cuáles 

son los prioritarios. 

Total de Gastos Q. 44,400 quetzales 
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7. Para el año 2015 se mejorará la capacidad de los líderes y representantes de 

COCODES ya que contarán con los conocimientos necesarios sobre los temas de 

participación ciudadana y presupuesto participativo. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

Se pudo detectar que los representantes de los COCODES no tenían idea clara 

de los que es el presupuesto participativo municipal, esto fue notorio al momento 

que dejaron en blanco algunas preguntas. Los representantes de COCODES 

dieron a conocer cuál ha sido el problema que ellos presentan de conocimiento 

del tema algunos por no saber leer y escribir bien y por falta de conocimiento de 

cómo se debe hacer este ejercicio del presupuesto, en donde no deben existir 

manipulaciones. 

 

Se pudo apreciar que la participación de  los COCODES en el ejercicio del 

presupuesto participativo realizado en octubre de 2012 fue muy individualista no 

se tomaron en cuenta intereses colectivos sino individuales y repitiendo de 

beneficiarios a comunidades que en años anteriores habían contado con 

proyectos aprobados, esto puede ser una muestra de  pago de favores políticos 

hacia comunidades potenciales políticamente. 

 

Se concluye que el gobierno municipal no ha dado apertura a que se realice el 

ejercicio de presupuesto participativo, ya que no le ha dado esa participación 

ciudadana a la población sino que ha llegado con su propia propuesta en ese 

espacio  y es la que se toma, las comunidades sí participan en asistencia pero no 

con propuestas y avalan la propuesta que lleva la municipalidad, cuando esto 

debería de ser de ambos lados. 

 

El ejercicio del presupuesto participativo según la ley se tiene que llevar a cabo en 

octubre pero es notorio que algunos COCODES individualmente desde junio y 

julio empiezan a negociar con las autoridades municipales para que vayan dentro 

de las propuestas que presentan el gobierno municipal ante el COMUDE en el 

mes de octubre. 

 

Del trabajo de campo me lleva a esta conclusión que en el 2012 se elaboraron 

criterios de priorización de proyectos para el ejercicio del presupuesto participativo 

pero no fue tan viable ya que dentro de algunos de los criterios se manifestaba 

que la comunidad que había recibido proyecto en el año anterior no podría recibir 



60 
 

otro, pero hubieron comunidades que volvieron a ser beneficiadas de manera que 

no se respetó uno de los criterios, manifestaron algunos representantes de 

COCODES al no ser beneficiados en la elaboración del presupuesto, los 

proyectos aprobados  no se evalúan si van a ser de beneficio para la comunidad 

mucho menos para el municipio ya que son proyectos que benefician a ciertas 

familias de la comunidad. 

 

De tal manera que los CODES carecen de fundamentos básicos para la práctica 

del presupuesto participativo, por lo que se requiere de formación a estos líderes 

para que se ejerza un presupuesto como lo establece la ley. 

 

Que para poder lograr mejores condiciones para el mecanismo del presupuesto 

participativo, se necesita voluntad política, más formación, acuerdos relativos 

dentro de los COCODES que garantice el proceso. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Que el plan de acción propuesto se lleve a cabo, para lograr que los 

COCODES cuenten con las competencias necesarias para su mejor 

desenvolvimiento. 

 

 Elevar el nivel de los COCODES a través de la formación que se les brinde por 

medio de los expertos en los temas. 

 

 Se recomienda hacer buen uso del ejercicio del presupuesto municipal de San 

Martin Sacatepéquez, para que éste tenga un enfoque participativo, en donde 

también se incluya la participación de la mujer, y juventud y auditoria social. 

 

 A la Universidad Rafael Landivar, que los estudiantes a parte de tener una 

formación teórica, se pueda tener una experiencia en el campo de trabajo para 

comprender la relación de poder entre gobierno y ciudadanos. 

 

 Que los estudiantes puedan brindar talleres a líderes comunitarios en 

diferentes temas, para brindar capacidades en estas personas, y al mismo 

tiempo sea práctica de los estudiantes. 

 

 Al gobierno municipal y concejo brindar mayor atención a los representantes 

de las comunidades dentro del ejerció del presupuesto, para que sus 

demandas sean analizadas y tomadas en cuenta. 

 

 A los representantes de COCODES y líderes del municipio participar en 

talleres que los puedan formar en temas como participación ciudadana y 

presupuesto participativo entre otros para lograr una mejora en sus 

comunidades. 
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XIV ANEXOS 

 

ENCUESTA 

REALIZADA A MIEMBROS DEL COCODE DE DIFERENTES COMUNIDADES 

DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ  SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Septiembre 2012 

 

Se le suplica responder las preguntas de forma honesta. 

 

1) ¿Explique con sus propias palabras que es el Presupuesto Participativo? 

 

2) Los sabía usted antes que se le impartiera el taller? 

 

3) ¿Es tomada la opinión de usted o del COCODE para ver qué obra se aprueba 

y opinar sobre el dinero del costo de obra? 

Si____ No_____ 

 

4) ¿Qué cosas le parecieron buenas en la forma en que se manejó el 

presupuesto? 

 

5) ¿Con que aspecto no está usted  conforme de la forma en que se socializan 

obras y presupuesto? 

 

6) ¿Del tiempo que usted ha estado en el COCODE sabe usted de cuanto has 

sido  el presupuesto en los siguientes años? Si______No______ 

                              2010          2011                   2012 

CantidadQ___________CantidadQ___________Cantidad Q____________ 

 

7) ¿Informa el alcalde y concejo sobre el manejo del Presupuesto? 

Si_______No________ 

Cuando fue la última vez que lo hizo. 
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8) ¿Qué recomendaciones le haría a la corporación municipal en el manejo de 

obras y presupuesto? 

 

9) ¿En base a su experiencia como ha sido el presupuesto? 

 

a) El presupuesto es muy participativo___________ 

b) Medianamente participativo_________________ 

c) No es participativo_________________________ 

 

Marque con una X, solo debe marcar una. 
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Taller y encuesta realizada el 21-09-2012 
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Fuente: Diagnostico Socioeconómico y ambiental del municipio 
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LISTADO DE REPRESENTANTES DE COCODES DE LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ. 

   
    
No. Nombre de representante legal Categoría Comunidad 

1 Miguel López Gómez  Municipal Cabecera  

2 Alfredo López Juárez  Aldea Toj Alic 

3 Andrés Ramírez Ramírez Aldea Tui Bul 

4 Juan Pascual Gómez V. Aldea Toj Con Chiquito 

5 Nicolás Ramírez Vásquez  Aldea Toj Con Grande 

6 Virgilio Farfan Aldea Santa Inés 

7 Manuel Barillas Vásquez Aldea Loblatzan Grande 

8 Cecilio Barrillas Romero  Aldea Hortencias 

9 Martín Vásquez López  Aldea Tui Chim I 

10 Antonio Gómez Pérez  Aldea Toj Mech 

11 Andrés Fernando López Aldea La Estancia 

12 Miguel Gómez López  Aldea  Talcanac 

13 Juan Vicente Vásquez  Aldea San Martin Chiquito 

14 Antonio López Ramírez  Aldea Toj Coman 

15 Rosa Vicenta González Aldea La Cumbre De Tuilac 

16 Santiago Pérez López  Aldea Tui Pic 

17 Arnulfo Eduardo Mazariegos Aldea Las Nubes I 

18 Ramón Alonzo Méndez  Aldea Las Nubes II 

19 Mario Pascual Méndez  Aldea El Rincón 

20 Rigoberto Díaz  Aldea Nueva Concepción 

21 Rigoberto Ramírez Armas Aldea San José el Mas Allá 

22 Martín Pérez Pérez Aldea El Carmen 

23 Isabel García Gómez  Aldea Nueva Esperanza 

24 RICARDO CALMO PEREZ  Aldea Miramar 

25 Antonio Gómez Vásquez  Aldea Los Ángeles 

26 Carlos Escobar Calmo Aldea Santo Domingo 

27 Ambrocio Antonio Vásquez Aldea Buena Vista 

28 Juan Jorge Gómez Orozco Aldea Santa Anita 

29 Rigobaldo  Gómez Alvarado  Aldea La Loma 

30 Nicolás Pérez Vásquez Caserío Xec Xuc 

31 Pedro Orozco Ramírez Caserío Loblatzan Chiquito 

32 Francisco Pérez López  Caserío Tui Chim II 

33 Nicolás Pérez Vásquez  Caserío Tui Chintze 

34 Marta Eluvia Ortega Tzoc Caserío Nuevo Colon  
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35 Rudy Barrillas Gómez Caserío Almorzaderos 

36 Miguel Gómez Pérez Caserío Altamira 

37 Manolo López Gómez Caserío San Lucas 

38 Jorge Luis Salez Méndez  Caserío Nuevo San José 

39 Ruben Escobar Orozco Caserío Fátima 

40 María Elisa Mencho Ordoñez  Caserío Las Marías 

41 Pedro Leonardo Godínez  Caserío San José Altamira 

42 Marcos Vásquez Vásquez  Sector  Ciprés 

43 Victoria Elizabet García  Caserío  Nuevo San Martin  

        

1 Antonio Guzmán Vásquez Centro Iglesia Católica  

2 Marcos Guzman Orozco Palomar Iglesia Evangélica 

3 francisco Vasquez Guzman Centro ADIT 

4 Nicolás Pérez Guzmán Centro UNODESMA 

5 Juan de Dios Molina Palomar Ministerio de Educación 

6 Diego Gómez Centro Conalfa 

7 Dra. Ilsia Barrios Centro Centro de Salud 

8 Antonio Pérez Centro ACDEM 

9 Juan Gómez Pérez  Centro Cooperativa 31 de Julio 

10 Juan Garcìa Toj Mech ASAECO 

11 Juan Eliseo Mendez  Hortencias P.N.C. 

12 Representante  Calvario Juzgado de Paz 

13 Ángel Guzmán Pérez Centro ADECOT 

14 Aurora Colombita Barrilas López Sn Mart. Ch. Nueva Alianza 

15 Victorina Mencho Similian Palomar Laguna de Chuikabal 

16 Miguel  Vásquez Vásquez Centro Auditoria Social 

17 Candido  Centro Pastoral de la Salud 

18 Amalia Vásquez Centro Junta Directiva de la M. 

19 Angélica María López Centro Inquilinos 

20 Roberto Hasntein Centro 
Asociación de fomento a productores y 

Comercializadores de Hortalizas. 

21 Cesar  Canon Aldea  Junta Coordinadora de Salud 

22 Osvaldo Farfan García  Palomar  Asociación de Transportes  

 

Fuente: Departamento Municipal de Planificación (DMP) 2012 

 

 

 

 



70 
 

Entrevistas Dirigidas 

Se tomó la decisión de hacer dos entrevistas a personas que han estado 

participando dentro de la elaboración del presupuesto municipal del municipio de 

San Martín Sacatepéquez, en este caso a representantes de COCODES y 

miembros de comisiones quienes respondieron a las preguntas planteadas. 

 

1 ¿Cuál ha sido la dinámica de participación ciudadana de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo para la ejecución del presupuesto participativo en San 

Martín Sacatepéquez? 

 

La participación no ha sido buena, no aceptan opinión y sugerencias y no me 

parece la discriminación a los derechos de la mujer en mi caso como líder de mi 

comunidad cuando quise opinar se me dijo que me callara y no me parece 

correcto porque si se asiste es para opinar y sugerir las necesidades que hay en 

nuestra  comunidad, pero si no lo dejan hablar de manera que nada más se va a ir 

a sentar por un almuerzo. 

 

Dicen que el  presupuesto es participativo, pero no porque ellos ya llevan hecho 

su presupuesto y ya solo hablan de las obras que se van a realizar  y punto, a la 

hora que uno quiera dar su punto de vista no es tomado en cuenta. Entonces no 

hay participación. Los que asisten  allí  son solo por el almuerzo, y existe 

desviación  proyectos y no se da a conocer en el comude, porque cuando uno oye 

ya se han hecho proyectos que no están en el presupuesto pero es relacionado 

con la política que si usted está en ese partido le dan su proyecto sino no. Y esto 

así viene desde el gobierno. 

 

  2. ¿De qué manera los COCODES han legitimado el presupuesto participativo? 

 Que allí dicen cuanto es el presupuesto que ha venido y la gente parece que no 

entiende cuanto es y todos levantan la mano sin ver legalmente si esa es la 

cantidad del presupuesto. Y solo han levantado la mano para aprobar los 

proyectos. 

 

 3.  ¿Qué lógicas de poder existen a lo interno de la participación de los Consejos 

comunitarios de Desarrollo en el presupuesto participativo? 
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 Solo son beneficiadas o tomados en cuanta algunas comunidades que están 

relacionados con el partido. 

 

Para que hay participación,  el alcalde debe ser como un padre con sus hijos tal 

vez no darle a todos juntos pero sí que los tome en cuenta no viendo el color de 

banderas políticas.  

 

Hay mucho desorden porque la participación debe ser por comunidad en cambio 

allí solo hablan uno, dos o tres personas y eso es lo que se hace y la participación 

debe ser para todos. En mi forma de pensar sugiero que los COCODES en la 

comunidad deberían optar por cuatro años para poder ejecutar algún proyecto 

porque el proyecto es a término de largo plazo porque uno acaba de entrar y ya 

va para afuera si son dos años y no hay mayor participación. 

 

Entrevista realizada el 27-07-2013 

Ficha de Interpretación 

Según la entrevista nos refleja que los COCODES no han tenido una clara participación dentro 

del presupuesto municipal, ya que no existe voluntad de parte de las autoridades locales para 

abrir el espacio necesario de incidencia. Tampoco existe conocimiento claro por parte de los 

representantes de COCODES sobre lo que es un presupuesto participativo, de manera que se 

aprovechan quienes realizan el ejercicio de presupuesto por la falta de preparación que se tiene 

por parte de los representantes, ya que tampoco se manifiestan y si lo hacen se les niega la 

participación como lo señala la entrevistada que no dejan opinar sobre las necesidades de la 

comunidad debido a que ya llevan elaborado el presupuesto y que prácticamente  solo asisten 

para levantar la mano en señal de aprobación del presupuesto.  Al mismo tiempo existe un 

intercambio de favores entre algunos simpatizantes quienes brindan apoyo al gobierno local para 

que sean favorecidos con sus proyectos. Se entiende también que el tiempo de permanecer 

como representante de COCODES por dos años es muy corto y sugiere la entrevistada que sea 

el periodo de un alcalde  de cuatro años para ir aprendiendo sobre el tema de presupuesto y no 

que a cada dos años se cambien y prácticamente entren nuevos líderes sin conocimiento esto 

hace entonces que exista manipulación dentro del ejercicio.  

 

 

1 ¿Cuál ha sido la dinámica de participación ciudadana de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo para la ejecución del presupuesto participativo en San 

Martín Sacatepéquez? 
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En primer lugar gracias por la participación en dar una breve explicación, ya que 

en este caso es un tema amplio,  el consejo municipal ha llevado a cabo 

reuniones  cada primer miércoles de cada mes. Se llama reunión de COMUDE 

porque en ellos se reúnen los COCODES de cada comunidad, se ha dicho que 

sean dos representantes de cada comunidad pero han participado cuatro de ellos 

y también participan organizaciones locales publicas también extranjeras  ONGS 

en esa reunión el consejo municipal, el secretario da a conocer los puntos de la 

agenda de lo que se va a realizar. Ahora hablando con respecto a la dinámica de 

los COCODES en la participación del presupuesto participativo , claramente yo le 

digo que presupuesto participativo no se ha hecho, el concejo municipal ha 

llamado así a ese momento en octubre se lleva a cabo la reunión de presupuesto 

participativo pero lastimosamente no  es presupuesto participativo, yo entiendo de 

que anteriormente los COCODES estaban organizados por micro-regiones ahora 

ya no existe eso, pero el presupuesto participativo lo real es de que un mes o dos 

meses antes de llevarse a cabo  el consejo municipal alcalde y representantes 

legales de cada comunidad tienen que reunirse, tiene que existir una comisión 

especial como representante de la comunidad y ya con esta reunión estos 

representantes legales reciben la nota de la fecha de la reunión de elaboración 

del presupuesto participativo entonces cada COCODE o micro región tienen que 

reunirse para ver ellos cual es la necesidad más importante o qué necesidad se 

prioriza en la solicitud del presupuesto de cada aldea o caserío tiene que reunirse 

en cada aldea para priorizar su proyectos en su debido lugar entonces el 

representante legal lleva el acta o una solicitud al COMUDE para que se integre 

en toda la papelería para la priorización de proyectos en el municipio, legalmente 

así tiene que ser el presupuesto participativo en donde cada comunidad se reúne 

para su proyecto y en donde a nivel micro región se reúnen y ven que comunidad 

tiene la mayor necesidad  y entonces entre 5 ó 6 comunidades tienen que 

priorizar cual es el proyecto más importante de esa micro región y entonces ya 

realizado esta activad suben al municipio a la alcaldía municipal para presentar 

sus solicitudes al consejo municipal del cual lamentablemente cuantos periodos 

de alcaldes han pasado y nadie lo ha hecho ese presupuesto como se dice 

participativo y hasta el periodo actual no se ha hecho nada. 
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El consejo municipal ha declarado que ha habido presupuesto participativo 

solamente ellos lo creen que es presupuesto participativo solo porque el 

representante  legal de cada comunidad llego a esa reunión del COMUDE en 

donde el consejo municipal ha llevado ya sus propuestas de proyectos para el año 

entrante, entonces piden a la asamblea si se aprueba esos proyectos en la cual 

por falta de conocimiento, falta de preparación en los COCODES, ellos no 

reclaman nada porque cuando se dice que el alcalde o consejo lleva una 

propuesta y no se entiende que quiere decir propuesta, y el consejo pide que se 

apruebe la propuesta y la gente lo aprueba sin razonar, sin tomarse en cuenta la 

opinión de las personas. Y como se repite  anteriormente que cada COCODE no 

priorizo su proyecto para llevarlo al COMUDE y ese es el grave problema que 

existe, la falta de preparación a nuestros COCODES. No hay una dinámica clara 

de cada COCODE porque no están adiestrados a un presupuesto participativo en 

la cual cada COCODE debiera elaborar para entrar a la evaluación a vista pública 

en el COMUDE.  

 

¿De qué manera los COCODES han legitimado el presupuesto participativo? 

A través de que el alcalde les pregunta a ellos si aprueban ellos los proyectos que 

se presentan como una propuesta  de los proyectos que el consejo municipal 

elige o escoge que comunidades van a ser beneficiados en el municipio solo ellos 

sin conocimiento de los COCODES  para presentárselos al COMUDE y los 

COCODES sin tener una razón ellos levantan la mano o solamente aplauden para 

aprobar el presupuesto. 

 

¿Qué lógicas de poder existen a lo interno de la participación de los Consejos 

comunitarios de Desarrollo en el presupuesto participativo? 

 

Una seria de que se convencen a los COCODES beneficiados con los proyectos 

que les plantean y si ellos no lo reciben automáticamente quedan fuera de su 

proyecto. Y que también hay ciertas amistades dentro del gobierno municipal, se 

les concede otros proyectos a las mismas comunidades mientras que en otras 

comunidades con una verdadera necesidad no se le concede proyectos. Y todo el 

año 2012 para atrás ha sido puramente político. 
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Cada consejo municipal que ha pasado ha priorizado a su seguidores 

compensándolo con proyectos políticamente. 

 

En conclusión el presupuesto no ha sido analizado, priorizado ni tomado en 

cuenta por los COCODES, no ha existido participación de los ciudadanos. 

 

Algo muy necesario, urgente de que si hubieran organizaciones que trataran de 

preocuparse en adiestrar a nuestras comunidades o alguna organización 

extranjera tomara el debido tiempo para orientar capacitar a nuestros COCODES 

de cada comunidad de cuál es el verdadero presupuesto participativo no donde  

solo el consejo municipal tenga la batuta o tome la decisión  sino  donde el pueblo 

tenga la decisión de priorizar juntamente con ellos el presupuesto participativo.  

Se suplica urgentemente la preparación a nuestra gente  

 

Entrevista realizada el 01-08-2013 

Ficha de interpretación. 

 

De acuerdo con lo que ha ocurrido en el ejercicio de presupuesto participativo se 

entiende que nunca se ha llevado a cabo este ejercicio como debería de ser aun cuando 

el concejo municipal ha llamado así a ese momento. Se da a entender que el 

entrevistado tiene cierto conocimiento sobre el presupuesto ya que da a conocer como 

este debería de ser y la manera en que se deben priorizar los proyectos para 

presentárselos al consejo municipal. Dice que durante cuantos periodos nunca se ha 

llevado a cabo el presupuesto participativo. Se menciona que solo porque el 

representante legal llega a la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) el 

consejo municipal establece que existe presupuesto participativo, cuando ellos llevan ya 

hechas sus propuestas de proyectos para el próximo año y piden que la asamblea lo 

apruebe y ellos por falta de conocimiento y preparación levantan la mano sin razonar y 

sin tomar en cuenta la opinión de los representantes y estos aprueban el presupuesto. 

No existe una dinámica clara de los COCODES ya que no están preparados y es la 

razón por la que se pide que se brinde acompañamiento por parte de instituciones que 

puedan brindarles capacitación sobre el tema del presupuesto participativo y solo así 

tener mayor incidencia dentro del COMUDE.   

 


