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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Administración Pública en Mozambique conoció a partir de la década de 90 del siglo 

pasado profundas transformaciones, derivadas de la introducción del sistema 

multipartidario que culminó de alguna forma con la implantación de la descentralización 

del proceso de entrega de servicios públicos. El proceso de descentralización llevó a la 

creación de autarquías locales, que tienen como principal objetivo mejorar la prestación de 

servicios públicos, a través de la aproximación de los tomadores de decisiones con las 

poblaciones beneficiarias de estas decisiones. Para la materialización del propósito de 

envolver los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, el Municipio de Maputo 

introdujo en 1998 el presupuesto participativo que visa garantizar que los municipios 

participen activamente en la definición de prioridades de inversión en sus locales de 

residencia, o sea barrios, o distritos municipales. La presente tesis reflexiona en torno del 

proceso de implantación del presupuesto participativo en el municipio de Maputo, sus 

desafíos y perspectivas. A través del estudio se hace un análisis de los moldes de 

implementación del proceso, tomando en consideración la experiencia de otros municipios 

la cual es traída por distintos autores, con mayor destaque para los del Brasil. Los 

resultados de la tesis indican que hay mucho que hacer para el suceso del proyecto tomando 

en consideración problemas de índole material, financiero y de recursos humanos que de 

alguna forma impiden la concretización de algunas iniciativas, lo que aleja de alguna forma 

a los munícipes de participar activamente en el proceso por considerarlo poco creíble. La 

falta de adopción de principios básicos que nortean el presupuesto participativo al nivel del 

mundo pone en riesgo la continuidad de la iniciativa y consecuentemente la deseada 

aproximación de las autoridades a los ciudadanos, que es uno de los objetivos principales 

que llevó a la implementación del proceso de autorización en Mozambique.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la proclamación de la independencia de Mozambique ocurrida el 25 de Junio de 

1975, hasta los días actuales (2011), varias transformaciones han caracterizado la estructura 

y funcionamiento de la Administración Pública. En el periodo pos independencia la 

Administración Pública mozambiqueña fue caracterizada por la centralización de servicios 

públicos, derivada del sistema socialista adoptado en estos años. Esta realidad se vivió 

hasta principios de la década de 1990, año de la aprobación de una nueva constitución de la 

república, que ha introducido el sistema multipartidario, que posibilitó la realización de las 

primeras elecciones generales presidenciales y legislativas en 1994, y luego las elecciones 

autárquicas para la elección de los presidentes de los municipios y miembros de las 

asambleas municipales en 1999. 

 

La realización de elecciones autárquicas surge dentro de una lógica de descentralización 

asumida por el Estado mozambiqueño a partir de 1990, y visa fundamentalmente proseguir 

la llamada devolución del poder a los ciudadanos, aproximando las autoridades 

responsables por la toma de decisiones que afectan la vida de las personas a estas mismas 

personas. 

 

La legislación autárquica mozambiqueña, a pesar de establecer la necesidad de haber una 

participación ciudadana en el proceso de gestión municipal, no define claramente la forma 

o los mecanismos a ser adoptados por parte de las autarquías locales para la materialización 

de este propósito, con vista a tornar esta participación efectiva, eficiente y eficaz, con 

resultados concretos y satisfactorios para todas las partes involucradas. 

 

Esta especie de vacío reglamentar abre espacio para que las autoridades municipales de per 

si tomen la iniciativa de materializar lo estipulado en la legislación autárquica en lo 

concerniente a la participación de los munícipes en el proceso de toma de decisiones, tales 

como la creación ce consejos consultivos comunitarios que funcionan como elementos de 

ligación entre las autoridades y los ciudadanos, la realización de reuniones regulares de 

auscultación de los problemas de los munícipes y la introducción del presupuesto 
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participativo que visa garantizar la participación ciudadana en la definición de prioridades 

de inversión al nivel del municipio. Esta experiencia fue ya introducida en 4 municipios 

nacionales, con mayor realce para el municipio de Maputo, adonde fue realizado el estudio 

de caso para la presente tesis. 

 

Este estudio de caso constituye una tesis para la obtención del grado de maestro en gerencia 

para el desarrollo, curso entregue por la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales de 

Chile (FLACSO). El estudio realizado visa fundamentalmente hacer una reflexión en torno 

de los moldes de implementación del proceso de presupuesto participativo al nivel del 

municipio de Maputo, y que efecto la misma tiene para el suceso o la continuidad de la 

experiencia, sea cuales son los desafíos y perspectivas que se puede esperar. 

 

 

1.1. Descripción y Fundamentación del Tema 

 

La creación de Municipios en Mozambique está dentro de la política de descentralización 

que el Estado mozambiqueño viene implementando en este país de manera progresiva. En 

efecto, en 1997 fueron creados 33 Municipios, habiendo aumentado este número para 43 en 

2008 con la creación de más 10.  

 

En este contexto, y teniendo en cuenta la poca participación ciudadana en actividades de la 

administración municipal en los distintos municipios del país (Mozambique), contrariando 

uno de los objetivos fundamentales del proceso de descentralización que es la aproximación 

de los munícipes a las autoridades, es importante que sean creados mecanismos de 

participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones en su 

territorio. 

 

La implantación del presupuesto participativo es una de las iniciativas pioneras en el 

contexto de municipalidad en Mozambique, y un ejemplo a seguir en el contexto de buenas 

prácticas de descentralización en África y en el mundo.  
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Las formas de gobernación municipal han sido desarrolladas en Mozambique desde el ano 

de 1999, en que tuvimos en este país las primeras elecciones municipales con la 

participación de diversas formaciones políticas. Al largo de poco más de veinte anos de 

implementación del modelo de gobernación autárquica en Mozambique, hay que analizar 

de qué forma este sistema ha sido desarrollado, principalmente tomando en consideración 

que uno de los objetivos primordiales de las autarquías es aproximar los ciudadanos a las 

estructuras gobernativas en lo que se refiere fundamentalmente al proceso de toma de 

decisiones relacionadas con la calidad de vida de los munícipes.   

 

Diversas formas de participación al largo del referido periodo han sido desarrolladas en los 

municipios, pero pocos han sido los proyectos que visan desarrollar las iniciativas de 

presupuesto participativo. Uno de los problemas de los procesos de participación, ha sido 

de garantizar que las opiniones de las personas auscultadas sean de alguna forma 

consideradas para que ellas puedan sentir que es importante que sigan participando porque 

hay valoración de sus opiniones o puntos de vista en relación al proceso de desarrollo local. 

 

La consulta comunitaria ha sido una de las formas más usadas en los procesos de 

participación comunitaria, pero este sistema peca por no ser de ejecución obligatoria, es 

decir, las opiniones de las personas consultadas no tienen que ser obligatoriamente seguidas 

por parte de las estructuras administrativas. Esto puede provocar de alguna forma la falta de 

motivación por parte de las personas en participar activamente en reuniones de discusión de 

varios aspectos de la vida de los munícipes. 

 

Algunas experiencias financiadas por organizaciones internacionales han sido desarrolladas 

en algunos municipios en Mozambique. Tratase de la introducción de mecanismos de 

participación activa de las personas en el proceso de definición de prioridades en lo que se 

refiere a los aspectos de desarrollo de su municipio, barrio, o distrito municipal. Esta 

experiencia designada de presupuesto participativo, algunas de las cuales con 

financiamiento de estas organizaciones internacionales ha sido implementada de forma 

experimental en municipios como Montepuez1, Cuamba2 y Ilha de Moçambique3. 

                                                 
1 Municipio de la Provincia de Cabo Delgado 
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Las experiencias de participación presupuestaria pueden tener resultados negativos, si no se 

verifican algunos elementos o requisitos necesarios e imprescindibles. Este conjunto de 

requisitos y condiciones necesarias para la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de 

implantación del presupuesto participativo van a ser abordados en esta tesis. 

 

En 2004, el gobierno produjo una legislación que uniformiza la organización de los 

servicios técnicos administrativos y establece las autoridades comunitarias al nivel del 

municipio, y define las formas de articulación entre estas y los órganos municipales. La 

mayoría de las formas de participación que se han desarrollado al nivel del municipio 

carecen de institucionalización y de sustentabilidad, siendo por eso poco estables y mucho 

vulnerables a discontinuidades, sobretodo de los cambios de liderazgo (Ngwenha, 2009:3). 

Es decir, cuando hay cambios de liderazgo por parte de los presidentes de los municipios o 

los partidos mayoritarios en las asambleas municipales, la probabilidad de que los 

programas de presupuesto participativo sigan en frente tiende a ser menor. 

 

Uno de los elementos más importantes para lograr un desarrollo territorial sustentable es 

garantizar que todos los sectores de la sociedad participen de forma activa e interesada en 

este proceso. La participación crea mayor legitimidad a las autoridades electas en la 

implementación de sus decisiones y disminuye el conflicto con los ciudadanos. Tratase 

también de una forma de ejercicio de ciudadanía, por lo tanto, contribuye directamente para 

el desarrollo humano.  

 

Por otro lado, y en lo que se refiere al proceso de elaboración de un presupuesto, sea 

municipal, regional o del país, la participación ciudadana hace con que las autoridades 

desarrollen y implementen políticas públicas que efectivamente respondan a las 

expectativas y necesidades de los ciudadanos, ayudando a aproximar estos de las personas.   

 

                                                                                                                                                     
2 Municipio de la Provincia de Niassa 
3 Municipio de la provincial de Nampula 
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La legislación mozambiqueña relacionada con el funcionamiento de las autarquías locales, 

entidades con autonomía patrimonial y administrativa creadas en el contexto de la política 

de descentralización en vigor en este país, determina la necesidad de involucrar los 

ciudadanos en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades locales electas 

democráticamente. A pesar de no haber una definición clara de los mecanismos a ser 

usados, o los moldes de participación ciudadana, hay una idea de que es necesario explorar 

las ideas y expectativas de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones ligadas a su 

vida en estas regiones. La participación constituye una de las formas más eficaces y 

efectivas, cuando implementada de forma activa, para aproximar los ciudadanos a las 

autoridades. 

 

En esto contexto, el municipio de Maputo ha introducido desde el ano de 2008, una política 

de presupuesto participativo que tiene como objetivo principal involucrar los ciudadanos en 

los procesos de definición de sus prioridades de inversión y desarrollo local, para que las 

decisiones tomadas por el municipio sean reflejo de las expectativas y necesidades reales de 

los munícipes, o al menos de la mayoría de los ciudadanos. 

 

Como sabemos, todo el proceso de implementación de políticas públicas, principalmente 

cuando es un proceso nuevo, exige una divulgación adecuada, envolvimiento de distintos 

actores, desde los funcionarios de la institución que pretende desarrollar el proyecto, en el 

caso concreto el municipio, hasta los beneficiarios de estas iniciativas que son las 

poblaciones. La internacionalización del proyecto por parte de estos actores constituye 

condición sine qua non para el éxito del mismo. Tratase de la primera etapa fundamental 

que va a generar motivación y por lo tanto la movilización de distintos actores para que el 

proceso sea efectivo. 

 

Difícilmente se puede tener éxito en el proceso de implementación de presupuesto 

participativo sin que haya medios humanos preparados y comprometidos, bien como 

medios financieros necesarios para la divulgación de la iniciativa como la materialización 

de los proyectos aprobados por los consejos municipales, y la falta de resultados inmediatos 

de los proyectos definidos por los munícipes crea desmotivación para la participación de 
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los mismos en estos procesos, haciendo muchas veces que los únicos participantes sean las 

estructuras de barrio o de los llamados distritos municipales. No se puede hablar de 

presupuesto participativo sin participación ciudadana.  

 

En este contexto, es importante analizar hasta qué punto están creadas condiciones 

financieras, materiales y de recursos humanos para el éxito del proceso de implantación del 

presupuesto participativo, cuales son los niveles de ejecución de los proyectos definidos, las 

formas y mecanismos de participación de los ciudadanos, bien como los desafíos y 

perspectivas para la continuidad de la iniciativa. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Reflexionar en torno del proceso de implementación del presupuesto participativo 

en el municipio de Maputo, en lo que se refiere a la creación de condiciones 

financieras, materiales y de recursos humanos, y el nivel de participación ciudadana 

en el proceso.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los niveles de envolvimiento de los ciudadanos en los procesos de 

definición de prioridades en sus áreas de habitación; 

 

• Estudiar los medios (humanos, materiales y financieros) que el Municipio dispone 

para implementar el proyecto de presupuesto participativo; 
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• Identificar los mecanismos de materialización de la iniciativa y verificar los niveles 

de ejecución de los proyectos identificados en el contexto del presupuesto 

participativo y sus implicaciones; 

 
• Verificar hasta qué punto los munícipes observan alguna mejoría en la priorización 

de proyectos de inversión con la implantación del presupuesto participativo. 

 

 

1.3. Metodología Utilizada 
 

 Para que la presente tesis tuviera resultados con alguna cientificidad, fueron usados 

algunos métodos y técnicas de estudio considerados relevantes y pertinentes, tomando en 

consideración el tipo de pesquisa que se pretendía desarrollar.  

 

Como métodos de estudio fueron utilizados los siguientes: 

 

• Método inductivo, es un método científico adonde se parte de la observación de 

hechos y fenómenos de los que se pretende conocer las causas. A seguir, se procura 

compararlos con la finalidad de descubrir las relaciones existentes entre ellos. Por 

fin, procede se a la generalización, con base en la relación verificada entre los factos 

o fenómenos. (Gil, 2008:10). La inducción es un proceso por lo cual se parte de 

datos o observaciones particulares constatados para llegarse a proposiciones 

generales. (Richardson, 2008:35). 

 

Para el presente trabajo de pesquisa, el método inductivo fue usado como forma de 

comprehender la realidad especifica en lo que se refiere a la participación ciudadana en los 

3 distritos municipales adonde se hizo la recogida de datos, para llegar a una conclusión en 

relación al proceso en todo el municipio de Maputo. 

 

• Método Estadístico, permite la determinación en términos numéricos de la 

probabilidad de acierto de determinada conclusión que se tira de un trabajo de 

pesquisa. Los procedimientos estadísticos fornecen un considerable refuerzo de las 
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conclusiones obtenidas, sobretodo en forma de experimentación y observación. (Gil, 

2008:17). 

 

Para la tesis en presencia, fue utilizado el método para medir el grado de participación y 

conocimiento de la población en relación a los procesos de presupuesto participativo en el 

municipio de Maputo. Fue posible de alguna forma contrastar la información oficial y la 

realidad que se vive en el terreno en lo que se refiere a los procesos de presupuesto 

participativo.  

 

• Método Monográfico o Estudio de Caso, refiere se al levantamiento con alguna 

profundidad de determinado caso o grupo humano tomando en consideración todas 

las vertientes o aspectos. Es una categoría de pesquisa en que el objeto es una 

unidad que se analiza de forma profunda. (Marconi & Lakatos, 2009:274). 

 

En términos de técnicas, podemos destacar la pesquisa documental, las entrevistas y los 

cuestionarios. La pesquisa documental fue importante porque permitió la obtención de 

informaciones relevantes sobre los datos estadísticos de los niveles de implementación de 

los proyectos definidos en el presupuesto municipal, más concretamente el presupuesto 

participativo, y la ejecución del presupuesto municipal, a través de informes y documentos 

del presupuesto municipal que fueron buscados para el estudio efectuado. 

 

La entrevista es una técnica de pesquisa en que el investigador se presenta frente al 

investigado y formula preguntas con el objetivo de obtener los datos que interesan a su 

pesquisa. (Gil; 2008:109). Esta técnica fue usada para entender con detalle algunas 

cuestiones sobre el funcionamiento del presupuesto participativo y el nivel de satisfacción 

de los munícipes con la actuación de las autoridades municipales y a la metodología del 

presupuesto participativo. 

 

El cuestionario es una técnica de pesquisa o investigación compuesta por cuestiones que 

son sometidas a personas con el propósito de obtener informaciones sobre conocimientos, 
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creencias, sentimientos, valores, intereses, expectativas, aspiraciones, temores, 

comportamiento presente o pasado. (Gil, 2008:121). 

 

En el caso concreto, fue usada esta técnica para la percepción del sentimiento de los 

munícipes en lo que se refiere a su nivel de conocimiento y sentimiento en relación a la 

forma como decore el proceso de presupuesto participativo al nivel del municipio de 

Maputo. Es una técnica que fue importante porque permitió una cuantificación de las 

respuestas de los munícipes abordados. 

 

En el caso especifico, fue hecho un trabajo de pesquisa profundo en el Municipio de 

Maputo, y con alguna profundidad en tres distritos municipales adonde se hicieron 

opciones en relación a los proyectos a ser incorporados en el presupuesto municipal, a 

través del presupuesto participativo. 

 

En lo que se refiere al abordaje de estudio, fueron usados los métodos cualitativo y 

cuantitativo. De acuerdo a Flick (2004:25), el método cualitativo es usado cuando se hace 

una opción adecuada de métodos y teorías, análisis de diferentes perspectivas y reflexión de 

los investigadores sobre el tema de pesquisa, variedad de abordajes y métodos. Los datos e 

informaciones obtenidas a partir de la pesquisa fueron importantes al hacer un análisis de 

las convicciones de diferentes actores involucrados en el proceso de presupuesto 

participativo como forma de estudiar las motivaciones de su comportamiento o posición en 

relación al proceso. 

 

El método cuantitativo es la tentativa de garantizar la precisión de los resultados, evitar 

distorsiones o desvíos en la análisis y interpretación, posibilitando reducir el riesgo y de 

aumentar la margen de seguridad en lo que se refiere a las interferencias. Richardson 

(2008:70). Con este método, fue posible cuantificar la tendencia de respuestas en relación a 

alguna materia, como forma de relacionar las variables en análisis en el estudio de caso. 

 

En lo que se refiere al nivel de pesquisa, podemos decir que se trata de una pesquisa 

exploratoria, porque se establece una relación entre factores que contribuyen para la 
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ejecución ineficaz del presupuesto participativo, y los bajos niveles de participación de los 

munícipes en el proceso de presupuesto participativo. Esto porque de acuerdo a Gil, “una 

pesquisa explicativa es aquella que tiene como preocupación central identificar los factores 

que determinan o que contribuyen para la ocurrencia de fenómenos” (2008:29).  

 

En lo que se refiere al universo y la muestra de la pesquisa, podemos decir que el universo 

es constituido por la población del municipio de Maputo con edad electoral. La ciudad de 

Maputo tiene una población, de acuerdo al censo de 2007, de cerca de 1.100.000 habitantes, 

de los cuales una parte significativa tiene edad electoral. Fueron encontradas dificultades 

para obtener el número exacto de los ciudadanos electores en esta ciudad por falta de datos 

disponibles, a pesar de tener organizaciones al nivel del municipio responsable por la 

organización del proceso electoral. Fueron por lo tanto identificados aleatoriamente 600 

munícipes residentes en los distritos municipales número 2, 4 y 5, de un total de siete 

distritos administrativamente organizadas al nivel del municipio. 

  

La pesquisa fue efectuada a través de la amuestra aleatoria simples, conjugada con la 

amuestra por conglomerados, en que son atribuidos a los elementos de la población de un 

conglomerado típico, los distritos municipales, un número único para después seleccionar 

algunos de estos elementos de forma causal (Gil; 2008:91). En efecto, la amuestra para la 

presente pesquisa fue determinada de forma aleatoria, esto es, las personas fueron 

seleccionadas aleatoriamente, desde que tuvieran características o requisitos relacionados 

con su residencia en los distritos municipales referidos, bien como la edad electoral. 

 

El Tamaño de la Amuestra, tomando en consideración la población que es superior a 

100.000 personas, fue de 400 personas. Esto tomando en consideración un nivel de 

confianza de 95%, correspondiente a 3 desvíos, un error máximo de 3%, un 10% de la 

porcentaje prevista de participación ciudadana.  
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Algunos Datos sobre el Perfil de los Entrevistados/Inquiridos  

 

Grafico 1: Edad  

 
Fuente: Datos de la Pesquisa 

 

 

Grafico 2: Relación por Sexo 

 
Fuente: Datos de la Pesquisa 
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La captación de datos tuvo las siguientes características: 

 

Objetivo especifico Variables Indicadores 
Identificar los niveles de 
envolvimiento de los 
munícipes en los procesos de 
definición de prioridades en 
sus áreas de habitación 

-Presupuesto participativo 
- Interese 
- Integración de los munícipes 

-nivel de conocimiento del 
presupuesto participativo 
- los intereses que mueven la 
participación ciudadana 
- nivel de participación en el 
proceso 
- percepción de la importancia 
ciudadana en el proceso de 
presupuesto participativo 
- nivel de conocimiento sobre el 
delegado que los representa; 
- nivel de participación en la 
fiscalización del proceso en su 
fase de implementación. 

Verificar hasta qué punto los 
munícipes observan alguna 
mejoría en la priorización de 
proyectos de inversión con la 
implantación del presupuesto 
participativo 

- ejecución de proyectos 
- mejoría en las inversiones 
cuanto a su prioridad; 
 

-nivel de integración de las 
prioridades definidas; 
- percepción de mejorías en el 
municipio con la implantación 
del presupuesto participativo; 
- nivel de implementación de 
los proyectos aprobados;  

Estudiar los medios (humanos, 
materiales y financieros) que 
el Municipio dispone para 
implementar el proyecto de 
presupuesto participativo 

-capacidad financiera, material 
y humana; 
 

-nivel de medios del municipio 
y su utilización para la 
implementación del 
presupuesto participativo 

Identificar los mecanismos de 
materialización de la iniciativa 
y verificar los niveles de 
ejecución de los proyectos 
identificados en el contexto 
del presupuesto participativo y 
sus implicaciones 

- ejecución de los proyectos -nivel de ejecución de los 
proyectos aprobados 
- nivel de 
satisfacción/percepción de los 
munícipes en relación a la 
materialización de los 
proyectos 
- moldes de implementación de 
los proyectos  

Fuente: Pesquisa Propia 
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2. CUADRO CONCEPTUAL    
 

2.1. Presupuesto 
 

Franco (1992:295), define presupuesto como siendo una “previsión de ingresos y gastos de 

una determinada persona durante un determinado periodo económico”. 

 

La etimología de la palabra presupuesto, de acuerdo a Pinto (1956:397), se piensa que 

proviene del italiano orzare o del latín ordior, orsus sum ordiri, “urdir, tecer” y por 

extensión, “planear, calcular”. Para Ferreira (1999:417), el verbo presupuestar es definido 

como “evaluar, calcular, estimar” con el sentido de “llegar, lograr”. 

 

De acuerdo a Franco (1992:336), el presupuesto es “…una previsión, en general anual, de 

los ingresos a realizar por el Estado y de los procesos para cubrirlos, incorporando la 

autorización concedida a la Administración Financiera para cobrar ingresos y realizar 

gastos y limitando los poderes financieros de la Administración en cada periodo anual”. 

 

El presupuesto se expresa en forma de norma jurídica y es una ley por la cual se procesa la 

enumeración de los poderes de los órganos de la Administración Pública. Por incorporar las 

características de previsión o anticipación se transforma en mecanismos de administración, 

que visa auxiliar el poder ejecutivo en los procesos de programación, ejecución y control de 

las acciones del sector público. 

 

En el ordenamiento jurídico mozambiqueño, el presupuesto es definido como siendo 

“documento en el cual están previstos los ingresos públicos a recaudar y fijados los gastos a 

efectuar en un determinado periodo” (MPF, 1998:2). Para la Ley de SISTAFE4 (artigo 12), 

Presupuesto del Estado es “un documento en el cual están previstos los ingresos a recaudar 

y fijados los gastos a realizar en un determinado ejercicio económico y tiene por objetivo la 

prosecución de la política financiera del Estado”. 

 
                                                 
4 Sistema de Administración Financiera del Estado 
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Podemos, entonces, entender el presupuesto municipal como siendo la expresión 

cuantitativa y financiera de un programa de acción cuya realización es preconizada para 

determinado periodo futuro, permitiendo el acompañamiento o ejecución y control de los 

resultados obtenidos.  

 

Los procesos de presupuesto siguen el modelo clásico, con las siguientes fases o etapas: 

 

• Colecta de informaciones, que tiene que ver fundamentalmente con la recogida de 

datos en relación a las necesidades institucionales, infraestructurales, o de las 

personas que viven en una determinada región. 

 

• El debate de orientación presupuestaria, relacionado con el conjunto de discusiones 

que diferentes actores involucrados en el proceso definen cuales son las mayores 

prioridades para el presupuesto, tomando en consideración los valores disponibles o 

que se espera recaudar durante un determinado ejercicio económico o ciclo de 

producción. 

 

• La elaboración del presupuesto, que es nada mas, nada menos que la compilación de 

los datos e informaciones disponibles en forma de documento que debe siempre ser 

traducido de forma escrita. 

 

• Votación del presupuesto, que se consubstancia en un ejercicio que tiene que ver 

con la presentación de argumentos tendientes a la aprobación de las propuestas 

inseridas en el presupuesto, tomando en consideración las diferentes visiones de 

carácter político o ideológico que puedan existir, pero también teniendo en cuenta 

eventuales ideas nuevas que pueden ser útiles para la región adonde se pretende 

implementar el presupuesto. 

 

• La aprobación del presupuesto, es una fase subsecuente a la discusión y votación, y 

se traduce en una aceptación de las propuestas del documento final presentado para 

el debate. 
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• Ejecución del presupuesto, es la fase que se sigue, y tiene que ver con lo que 

efectivamente más interesa a las poblaciones, que es la materialización del 

contenido del presupuesto aprobado, en forma de implementación de programas y 

proyectos concretos que tienen que ver con la vida de las personas. 

 

 

2.2. Presupuesto Participativo 
 

El presupuesto participativo “es el mecanismo (o proceso) a través del cual la población 

decide, o contribuye para la toma de decisiones sobre el destino de una parte, o de todos los 

recursos públicos disponibles” (Ngwenha, 2009:21). 

 

“El presupuesto participativo es un proceso democrático directo, voluntario y universal, 

adonde las personas pueden discutir y decidir sobre presupuestos y políticas públicas. La 

participación del ciudadano no se limita al acto de votar, para elegir el poder ejecutivo o 

legislativo, pero involucra también las prioridades para los gastos públicos y el control de la 

administración del gobierno. El deja de ser alguien que posibilita la continuidad de la 

política tradicional y se torna un protagonista permanente de la administración pública. El 

Presupuesto Participativo combina la democracia directa con la democracia representativa, 

una conquista que debe ser preservada y valorada5”. 

 

El presupuesto participativo puede ser definido como siendo un proceso democrático en 

que las comunidades locales, aunque no estén organizadas en asociaciones o otras formas, 

en conjunto con los gestores públicos locales deciden la forma de locación de parte de los 

recursos públicos. (UN-HABITAT e MDP, 2008). 

 

En algunos sectores se define presupuesto participativo como sinónimo de planificación 

participativa. Sin embargo, “la diferencia cualitativa entre la planificación participativa y el 

presupuesto participativo es que en este, más que definir los objetivos, actividades y metas, 

                                                 
5Review of the local authority service delivery action plans (LASDAP) (Revisao de planos de accao sobre 
prestação de serviços públicos locais) no Quenia, por Nick Devas et al. Nairobi, Mayo de 2002. 
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los ciudadanos participan en la decisión sobre el financiamiento de las actividades 

definidas. El envolvimiento de los ciudadanos en la discusión del presupuesto público local 

promueve la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad de los gestores públicos y de 

los ciudadanos. El envolvimiento de las comunidades en la discusión de recursos 

presupuestarios de los gobiernos locales es una oportunidad de discutir las 

responsabilidades que los ciudadanos tienen de contribuir para el desarrollo local. 

(Ngwenha: 2009:16). 

 

 

2.3. Participación 
  

La participación es un concepto asociado a la desconcentración y descentralización, y es 

considerado condición esencial para el suceso de las decisiones y de la implementación de 

las políticas diseñadas por los gobiernos a diferentes niveles.  

 

Holanda (1999:49) refiere que la palabra “participación” tiene origen en el término 

Participatio y tiene el sentido de “acto o efecto de participar”. El verbo participar, 

dependiendo del sentido que se pretende dar, puede significar hacer, saber, informar, 

anunciar, comunicar, tener o tomar parte, asociar se a un pensamiento o a un sentimiento, o 

tener trazos en común o puntos de contacto, tener analogía. En la misma perspectiva, 

Avelar y Cintra (2004:123), sistematizan que la etimología del término participación 

proviene de la palabra latina participatio, participaciones, participatum, que significa 

tomar parte en”, es decir, compartir, asociarse por el sentimiento o pensamiento. 

 

Para Allebrandt (2002:47), el acto de participar o de tomar parte revela la necesidad que los 

individuos tienen en asociarse en la búsqueda del logro de sus objetivos, lo que sería difícil 

de lograr individualmente. 

 

La participación es entendida como una necesidad que acontece por el hecho del hombre 

vivir y convivir con los otros, en la tentativa de superar las dificultades que puedan venir 
del día-a-día. Participar significa tornarse parte, sentirse incluido, es ejercer el derecho a la 
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ciudadanía. En la visión de Demo (1999:18), la “participación es conquista, es un proceso 

que no tiene fin, es autopromoción y existe en cuanto conquista procesual”. 

 

 

2.3.1. Tipos de Participación 
 

La participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, sea de forma 

directa o indirecta, es un imperativo de suceso de la gobernación local, pues las decisiones 

son bien acogidas cuando hay participación de los usuarios. Ella puede variar de acuerdo al 

contexto, lo importante es que adentro de los principios de gobernación democrática, las 

comunidades encuentren espacios para poder integrarse y contribuir para la construcción y 

desarrollo de la nación, o de la localidad adonde están inseridos. 

 

Segundo Pretty (1995:1252) hay siete tipos de participación: 

a) Participación pasiva, en que las personas presentes toman conocimiento 

oficialmente, en fórums apropiados, de lo que  fue decidido o ya pasó, sin tener la 

posibilidad de cambiar el curso de acción. Es solo un anuncio unilateral hecho por 

la administración, dispensándose la reacción de las personas. 

 

b) Participación manipulativa, las personas participan respondiendo las preguntas 

hechas por investigadores, pero sin posibilidad de ejercer alguna influencia en el 

curso de la acción. 

 

c) Participación por consulta, cuando peritos, después de haber recogido las opiniones 

de la comunidad, analizan la información y deciden lo que hacer. Estos están sobre 

cualquier obligación de seguir o tomar en cuenta los puntos de vista de las personas 

consultadas. 

 

d) Participación por incentivo material, las personas participan por el cambio de 

recursos materiales como: alimentación, dinero u otros incentivos materiales. 

Cuando los incentivos terminan las personas pierden interés en seguir con las 

actividades. 
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e) Participación funcional, las personas participan en conjunto en las análisis que 

conducen al logro de los objetivos pre determinados relacionados con el proyecto. 

El envolvimiento puede ser un imperativo para la partilla de toma de decisiones. 

 

f) Participación interactiva, las personas en la análisis conjunta, no desarrollan el plan 

de actividades o el fortalecimiento institucional. La participación es vista como un 

derecho y medio para lograr los objetivos del proyecto. Las personas tienen control 

sobre las decisiones locales. 

 

g) Auto movilización, las personas participan y toman iniciativas para cambiar el 

sistema. Desarrollan contacto con instituciones externas para apoyar en recursos y 

capacitación técnica pero mantienen control sobre cómo utilizar los recursos. 

 

Para el caso del presupuesto participativo podemos decir que estamos hablando de una 

participación interactiva en que las personas definen las prioridades que van a determinar a 

la acción del gobierno municipal, a pesar de no tener fuerza de obligar a que las autoridades 

municipales sigan las opciones defendidas. 

 

 

2.4. Toma de Decisiones 
 

Segundo Chiavenato (1999:390), la toma de decisiones es el núcleo de responsabilidad 

administrativa. El administrador debe de forma constante escoger lo que hacer, quien debe 

hacer, cuando, donde y como hacer. 

 

En el Derecho Administrativo, encontramos que el poder de decisión proviene de un órgano 

singular, por lo que, para este trabajo, la toma de decisiones es un acto administrativo 

practicado por un órgano de administración con vista a prosecución de un interés público. 
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En este contexto, la participación en la toma de decisiones no confiere a las personas el 

poder de decisión, pero la oportunidad de participar en la toma de decisiones, pues, el 

contrario, sería una especie de deliberación. 
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3. FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 

3.1. La Teoría de la Democracia y Teoría del Desarrollo Sustentable 
 

Los conceptos desarrollados en la presente tesis tienen fundamento en dos teorías que son 

la teoría de la democracia, y la teoría del desarrollo humano. Por lo tanto, la revisión de la 

literatura versa sobre algunos moldes de funcionamiento de los procesos de presupuesto 

participativo a ser observados para que el proceso tenga éxito, a pesar de la necesidad de 

hacer la debida contextualización del local y de las características específicas de la región 

adonde se pretende implementar el proceso.  

 

Para Navarro, el presupuesto participativo es una “concepción afirmativa de la democracia 

y caracteriza se por permitir a los grupos sociales marginalizados de adquirir las mismas 

capacidades y derechos que aquellos en el topo” (1998:6).  

 

A su vez, Santos defiende que todos los ciudadanos tienen derecho a participar, siendo que 

las organizaciones de las comunidades no tienen la prerrogativa especial de hacer. La 

participación es dirigida por una combinación de reglas de democracia derecha u 

representativa. Los recursos de inversión son distribuidos con un método objetivo con base 

en la combinación de criterios generales y técnicos (1998:45). 

 

Para la presente tesis, esta teoría va a ser usada en el sentido de que todos los munícipes de 

la capital del país deben a tener la misma oportunidad de participar activamente en el 

proceso de definición de prioridades de inversión en el contexto del presupuesto 

participativo, a través de reglas claras y bien definidas que abarcan metodologías, 

procedimientos, fases, y mecanismos de prestación de cuentas en relación a la ejecución de 

los proyectos. 

 

La teoría del desarrollo sustentable va a ser usada con la finalidad de analizar los niveles de 

demanda de las necesidades locales y el grado de igualdad de acceso a la oportunidad de 

participación de los ciudadanos de forma a disminuir las desigualdades de locación de 

recursos en diferentes distritos municipales. La idea del presupuesto participativo es 
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también de garantizar una mayor transparencia en el uso de los dineros públicos al se abrir 

a la participación de los munícipes en el proceso de definición de prioridades, su ejecución, 

y fiscalización. 

 

El desarrollo sustentable establece o preconiza la mayor inclusión social a través del 

proceso de integración democrática, como medio de aumentar la sintonía entre la esfera 

pública y la sociedad civil a través de las comunidades locales representadas 

individualmente por todos los que estén interesados, como forma de identificarse con los 

problemas, aspiraciones y necesidades locales. 

 

El desarrollo sustentable incluye la articulación entre las esferas política, económica, social 

y ambiental con vista a hacer una planificación del desarrollo de forma endógena, 

explorando las potencialidades locales y oportunidades externas, y en conjunto con la 

acción reguladora del Estado se pueda llegar a una área de intersección entre la inclusión 

social, preservación del medio ambiente y eficiencia económica, que culminaría con el 

desarrollo sustentable (Buarque: 2002:37). 

 

El Estado tiene como funciones articular los espacios para el desarrollo, hacer intercambios 

con diferentes actores y armonizar las esferas social, económica y ambiental. El Estado es 

un elemento importante, por ser el único con capacidad de eliminar las diferencias que el 

sistema capitalista tiene creadas, pues, como no tiene una visión de tener lucro, puede a 

través de sus acciones disminuir o mismo extinguir las diferencias entre las diferentes 

camadas de la sociedad de forma racional y al largo de los años (Sach, 2004:98). 
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4. DEL PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN MOZAMBIQUE 

 

4.1. De la Constitución de 1990 a la revisión de 1996: Breve Historial del 

Municipalismo en Mozambique 

 

La aprobación de la Constitución en Noviembre de 1990, trajo muchas modificaciones que 

tienen implicaciones en la Administración Pública, desde el abandono de la economía 

centralizada y consecuente adopción de la economía de mercado, hasta la introducción de la 

democracia multipartidaria y revisión puntual para incorporar la existencia de las autarquías 

locales, sin dejar las definiciones sobre los Órganos Locales del Estado (OLE). 

 

De acuerdo a Zavale (2011:114), a lo largo del periodo de la colonia portuguesa en 

Mozambique, que duró casi 500 anos, teniendo terminado en 1975, fueron dejadas marcas 

profundas en la cultura mozambiqueña. La institucionalización del municipalismo y del 

poder municipal remonta al periodo de administración colonial portuguesa, altura de la 

diseminación de municipios en las provincias ultramarinas. 

 

Con la proclamación de la independencia nacional a 25 de Junio de 1975, Mozambique 

optó por un sistema de partido único con una economía centralmente planificada del tipo 

socialista adonde estaba eliminada cualquier forma de pluralismo social o político. 

 

En los anos que se sucedieron desde la independencia, por varias razones, Mozambique 

conoció rápidas y significativas transformaciones políticas, económicas y administrativas. 

En simultaneo, el país se deparó con un conjunto de problemas relacionados con prácticas 

administrativas inadecuadas que dificultaron la necesaria transformación de la 

administración colonial, no teniendo podido, por esa vía, dar respuesta a las necesidades de 

formación de la población para actividades administrativas y técnicas. 

 

Como medida, el país adoptó el sistema de gobernación socialista de partido único, basado 

en el centralismo democrático, un sistema político-administrativo súper jerarquizado con 
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las provincias, distrito, ciudades, villas a carecer de autonomía bien como de recursos y 

cuadros para administrar las respectivas áreas. 

 

En 1990, fue aprobada una reforma constitucional que introdujo la democracia pluralista y 

multipartidaria, es decir, fue aprobada una nueva Constitución de la República que 

introdujo en Mozambique el pluralismo social y político. 

 

Los esfuerzos iniciados en 1980, con la ejecución de los primeros programas de reajusta 

miento estructural apoyado por el fondo monetario internacional (FMI) y Banco Mundial 

(MB) y con la introducción de los principios del pluralismo político y de la democracia 

multipartidaria en la Constitución de la República de Mozambique que acababa de sufrir 

profundas transformaciones, han conducido a la elaboración en 1991, del Programa de 

Reforma de los Órganos Locales (PROL). 

 

Las bases de gobernación local democrática fueron así creadas. A través de la 

descentralización – y de desconcentración – principio por el cual se define la estructuración 

de la Administración Pública (AP) mozambiqueña, fueron creadas las autarquías, teniendo 

como base legal los dispositivos introducidos con la revisión puntual de la Constitución de 

la República, a través de la Ley nº 9/96, de 22 de Noviembre. 

 

Este objetivo constitucional venía a conducir la introducción de un nuevo cuadro 

institucional para la municipalización en Mozambique con la aprobación de la Ley nº 2/97, 

de 18 de Febrero (BR, 1997). Con esta Ley, juntamente con otros instrumentos legales fue 

reimplantado el municipalismo en Mozambique y fue viabilizada la realización de las 

primeras elecciones autárquicas que tuvieron lugar en 1988 en 33 ciudades y villas, las 

segundas en 2003, y las terceras en 2008. 

 

4.2. Cuadro Legal de La Municipalización en Mozambique 
 

La constitución de Mozambique aprobada en 1994, luego de una guerra civil que fustigó el 

país por un periodo de 16 anos, definió algunas bases de gobernación local. Fueron creados 

principios como desconcentración y descentralización, consubstanciados más allá de otros 
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elementos, en la creación de autarquías con el objetivo de organizar la participación de los 

ciudadanos en la solución de los problemas propios de su comunidad y promover el 

desarrollo local. 

 

La Ley 10/97, de 31 de Mayo, por su vez, establece la creación en una fase inicial, de 33 

municipios al nivel de todo el País. Este número aumentó para 43, con la creación de más 

10 municipios al abrigo de la Ley n 3/2008, de 2 de Mayo. La idea, que ha sido aplaudida al 

nivel de África como siendo pionera y positiva, es de crearse municipios de forma gradual, 

dependiendo del nivel de desarrollo de las villas y ciudades al largo del tiempo. Hay una 

visión de que sean creados municipios tomando en consideración las infraestructuras, 

desarrollo económico, que condiciona su capacidad de se auto sustentar, necesitando de 

poco apoyo financiero del gobierno central, y su nivel de desarrollo en términos de recursos 

humanos. 

 

En 2004, a través del Diploma ministerial n 80/2004, de 14 de Mayo, fue aprobado el 

reglamento que garantiza la articulación entre los órganos locales del Estado y las 

autoridades comunitarias o sus representantes. La articulación con las autoridades locales, 

presupone que haya participación en forma de auscultación de los representantes de las 

poblaciones como secretarios del Barrio, o líderes comunitarios, en los procesos de toma de 

decisiones para el desarrollo del local adonde ellos viven. 

 

Al largo de la evolución del proceso de municipalización en Mozambique, diversas formas 

de articulación entre las autoridades municipales y las poblaciones han sido diseñadas, 

dependiendo de la región en causa. La ley abre espacio para la necesidad de consulta de las 

poblaciones en el proceso de gobernación autárquica, sin embargo, la misma ley no define 

claramente de qué forma esta consulta debe ser hecha, y no establece el mecanismo de 

vinculación de las opiniones populares en la decisión final a ser tomada. 

 

Ngwenha (2009:10), establece algunas fases que nortean el proceso de municipalización en 

Mozambique: 
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La primera fase, de 1997 hasta 2002, corresponde al establecimiento y organización 

administrativa de los municipios. En esta fase, el gobierno se dedica a la organización de la 

administración y resolución de conflictos entre las nuevas estructuras gobernativas creadas, 

y las anteriores. Lo que pasaba en este periodo es que había conflicto de intereses entre las 

autarquías locales y algunos órganos locales representantes del gobierno, principalmente en 

locales adonde el área territorial del municipio coincide con el área de gobernación de los 

administradores de distrito. Había que definir cuál sería el área de intervención de los 

gobiernos locales y de las autarquías locales. No se trata de una cuestión de vacío legal en 

lo que se refiere a las competencia de los dos organismos, pero si, de una interpretación de 

la ley, que en algunas veces es hecha de forma tendenciosa, con vista a la captación de 

recursos del área territorial en causa. 

 

La segunda fase corresponde a la armonización de la organización técnica administrativa y 

articulación entre los órganos autárquicos y autoridades comunitarias. Esta fase se 

caracteriza por una armonización de la organización de los funcionarios municipales en 

términos de gerencia de su local de trabajo, en lo que se refiere a las cuestiones de finanzas 

y recursos humanos, planificación, participación. También, se caracteriza pela 

reglamentación de la articulación de los órganos autárquicos y las autoridades comunitarias, 

con el objetivo de maximizar las prácticas participativas, y el surgimiento de nuevas 

prácticas de participación con mayor enfoque para la introducción de mecanismos de 

presupuesto participativo. 

 

La tercera fase, de 2009 a 2013, en curso, se caracteriza por una consolidación del 

mecanismo de consulta comunitaria o establecimiento de prácticas de planificación y 

presupuesto participativo.  En esta fase se debe decir que “la constitución de la república y 

la legislación ordinaria autárquica garantizan la participación de los ciudadanos en la vida 

política y confiere responsabilidades de contribuir para el desarrollo local. Más allá de las 

condiciones legales favorables a la participación de los ciudadanos en la gobernación local, 

la dinámica de las prácticas de participación de las comunidades ya iniciadas en el País, la 

rápida tendencia de replicación de metodologías de presupuesto participativo en los países 

de América Latina, por el Mundo, incluido los países occidentales y los compromisos 
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asumidos en el ámbito de la Unión Africana dejan los Mozambiqueños optimistas en 

relación a la vía de gobernación a ser adoptado en los próximos tiempos. 

 

 

4.3. Autonomía Financiera y Administrativa en las Autarquías Locales 
 

El principio de descentralización administrativa y de autonomía consagrada en la 

Constitución de la República (CR), y otras disposiciones constitucionales, creó bases para 

una autonomía autárquica, lo que hizo con que se redujera la dependencia de las autarquías 

en relación al poder central. 

 

La descentralización y autonomía financiera y administrativa corolarios de la organización 

democrática del Estado, como entiende la Constitución (nº 1, del Artigo 271), generan un 

nuevo entendimiento del role y de la naturaleza de las autarquías, reflejándose en los 

cambios al poder reglamentar atribuido. 

 

La constitución de la República de Mozambique (CRM) ha consagrado elementos de cariz 

centralizador, que imponen, sin embargo, y al abrigo del artigo 278, los siguientes límites: 

 

• Límite de orden territorial: Las autarquías locales son municipios y poblaciones, que 

corresponden a circunscripciones de ciudades y villas, como refiere el artigo 273. 

 

• Limitaciones al poder reglamentar propio: es necesariamente aquella que, al abrigo 

del nº 2, del artigo 272, conjugado con el artigo 278 de la CR, está inherente a la 

definición legal de los objetivos de las autarquías locales – la prosecución de 

intereses propios de las poblaciones respectivas. 

 

• Limitación tutelar: El artigo 277 de la CR declara que las “autarquías locales están 

sujetas a la tutela administrativa del Estado (que consiste) en la verificación de la 

legalidad de los actos administrativos de los órganos autárquicos, en los términos de 

la ley”. 
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4.4. Principios Presupuestarios  
 
De acuerdo al n 1, de artigo 13, de la ley n 9/2002, de 12 de Febrero, que crea el sistema de 

administración financiera del Estado (SIATAFE) en Mozambique, el Presupuesto público 

debe ser basado en los siguientes principios: 

 

a) Anualidad, en los términos de lo cual el presupuesto del Estado tiene un periodo de 

validad y de ejecución anual, sin embargo, pueden existir programas que por su 

naturaleza exigen encargos plurianuales; 

 

b) Unidad, segundo el cual el presupuesto es solo uno; 

 

c) Universalidad, de acuerdo con el cual todos los ingresos y todas los gastos que 

determinen cambios al patrimonio del Estado, deben ser obligatoriamente inscritos 

en el Presupuesto; 

 
 

d) Especificación, segundo el cual cada ingreso y cada gasto debe ser suficientemente 

individualizada; 

 

e) No compensación, a través de lo cual los ingresos y gastos deben ser inscritos de 

forma no liquida; 

 

f) No consignación, que significa que el producto o resultado de cualquier ingreso no 

puede ser afectado a la cobertura de determinados gastos específicos, con excepción 

de los casos en que hay autonomía administrativa y financiera que obliga a la 

afectación de los ingresos a determinado fin especifico; en los casos en que los 

recursos financieros provienen de operaciones especificas de crédito público; los 

recursos provienen de donativos o herencias del Estado y los recursos que tienen 

por ley especial destino especifico.; 
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g) Equilibrio, con el fundamento de que todos los gastos previstos en el presupuesto 

deben tener cobertura por los ingresos inscritos; 

 

h) Publicidad, en conformidad con el cual, la ley presupuestaria, las tablas, de ingresos 

y de gastos y todas las informaciones pertinentes deben ser publicadas en boletín de 

la República. 

 
 

 

4.5. Caracterización del Municipio de Maputo 
 

El Municipio de Maputo está situado en la bahía de Maputo, al norte del estuario del rio 

Maputo. Tiene una superficie de cerca de 383 Km2 distribuidos entre el norte y el sur de la 

bahía, donde desaguan algunos ríos de la provincia de Maputo. 

 

 “Maputo, con una población de más de 1,1 millones de personas no es solo la capital y la 

mayor ciudad de Mozambique, es también la puerta de entrada en el país para inversiones, 

turistas y emigrantes. Maputo contribuye con más de 30% del Producto Interno Bruto (PIB) 

y tiene un PIB per cápita estimado en 1,457 dólares americanos, comparado con un PIB per 

cápita de 332 dólares americanos al nivel nacional. Sin embargo, Maputo es también una 

ciudad donde crecen las desigualdades, con cerca de 70% de los residentes a vivir en 

barracas y 54% debajo de la línea de pobreza” (Bown y Helling, 2011:1). 
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Cuadro 2: Estructura Administrativa del Municipio de Maputo 

Nombre 

anterior 

Nombre 

actual 

Área 

(Km2) 

Población 

(2007) 

N de 

Barrios

Características 

DM1 Kapfumu 52 106,346 12 Centro urbano, gobierno y 

centros de negocios, hogares 

de la elite 

DM2 Nhlamankulu 12 155,462 11 Crecimiento residencial y 

grande densidad de 

asentamientos informales 

DM3 KaMaxakeni 20 223,688 8 Áreas industriales y grande 

densidad  de asentamientos 

informales 

DM4 KaMavota 30 293,768 12 Áreas de expansión 

residencial de media/baja 

densidad poblacional, con 

zonas de producción rural 

DM5 KaMubukwana 52 293,998 14 Áreas de expansión 

residencial de media/baja 

densidad poblacional, con 

zonas de producción rural 

Catembe KaTembe 174 20629 5 Rural, con desarrollo al largo 

de la costa (otro lado de la 

bahía de Maputo) 

Inhaca KaNyaca 43 5211 3 Isla con población 

rural/pesquera, reserva 

natural, pequeña área de 

turismo 

Total  388 1,099,102 65  

Fuente: CMM; Bown y Helling (2011:5) 

 

El principal canal de comunicación entre el municipio y los ciudadanos corresponde a las 

estructuras y secretarios del barrio y del jefe de cuarterón. Las funciones del secretario del 

barrio incluyen la responsabilidad por la comunicación de la información que proviene del 
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distrito (o del CMM por esta vía) a los residentes del barrio y por la garantía del 

cumplimiento de las directivas emanadas de la administración del distrito. El secretario del 

barrio es también responsable por la resolución local de conflictos y por la movilización 

para el apoyo a las actividades del gobierno. Los secretarios del barrio son formalmente 

funcionarios remunerados del CMM apenas desde 2006. Antes, eran remunerados 

informalmente: algunas veces por el gobierno nacional, otras por el municipio, y otras por 

el partido en el poder (la FRELIMO). El Aparato administrativo al nivel del barrio refleja la 

estructura del partido a seguir a la independencia (en 1975), a pesar de que oficialmente 

estos cargos se ocupan apenas de tareas administrativas gubernamentales. 

 

“Los secretarios de barrio, en general, no tienen recursos públicos a su disposición excepto 

aquellos que pueden recoger al nivel local. Todavía, detienen importantes funciones de 

supervisión al nivel de afectación de tierra y de certificados oficiales de residencia. Es 

necesario un certificado que pruebe la residencia para varios servicios públicos: para hacer 

registro o tener dispensa del servicio militar, para obtener una conexión de agua o de 

electricidad, un lugar en la universidad o una cuenta bancaria, y en algunos casos para 

procurar empleo. Los individuos tienen que pagar una tasa estipulada en cada barrio que el 

secretario o jefe de cuarterón normalmente retiene para gastos y como un pequeño 

incentivo” (Idem, 2011:6). 

 

Como se puede deducir, en los barrios o distritos municipales residen personas que 

pertenecen a diferentes fuerzas o partidos políticos diferentes de la FRELIMO. En estos 

casos, adonde el partido se confunde con las estructuras administrativas locales, la 

probabilidad de un individuo de otro partido conocido como tal se involucrar en las 

actividades desarrolladas en estas áreas de residencia es menor. Esto porque hay una 

percepción de que las actividades desencadenadas por las estructuras de barrio emanan del 

comité central del partido, y por lo tanto no hay que participar o acatar. Existe una 

necesidad de alejarse o separar los colores partidarios con decisiones de ámbito 

administrativo, para evitar el alejamiento de las personas de estos procesos de gobernación, 

principalmente los que involucran alguna participación ciudadana como es el caso del 

presupuesto participativo. 
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El informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que la ciudad 

de Maputo contribuye con cerca de 20,2% del Producto interno bruto nacional, con un 

mayor relevo o realce para actividades o sectores como comercio, transportes, 

comunicaciones e industria, aunque con menor porcentaje o relevo. El sector informal 

ocupa 64,4% del total de la población, y el informal cerca de 19,7%. 

 

El Municipio de Maputo tiene desarrolladas algunas formas de articulación con la 

población en el contexto de iniciativas de las instituciones públicas mozambiqueñas, o por 

fuerza de la ley que crea las autoridades administrativas en el ámbito de la 

descentralización, como las siguientes (Metodología del Presupuesto Participativo: 2008:7): 

 

• Presidencia abierta: es un mecanismo a través del cual el presidente del Consejo 

Municipal periódicamente se reúne con los munícipes residentes en un determinado 

distrito para auscultar sus preocupaciones y informar sobre el punto de situación de 

la implementación del programa de gobernación. Las preocupaciones de los 

munícipes son tomadas en consideración en la planificación anual o dependiendo de 

su naturaleza, pueden tener un tratamiento circunstanciado (esto de acuerdo a los 

documentos formales y oficiales del municipio); 

 

• Consejos Consultivos: son una instancia de participación en que, por medio de 

auscultación el representante del municipio, presidente del Consejo Municipal o 

otros elementos de posición relativamente superior en términos de estructura 

jerárquica, se reúnen con los munícipes para analizar un determinado asunto o tema 

del cual se pretende una solución. Por ejemplo, cuando se pretende resolver la 

cuestión problemática relacionada con elevados índices de criminalidad, 

normalmente se hacen reuniones adonde son apuntadas algunas ideas o propuestas 

de solución de estos problemas; 

 

• Report Card o Cuestionario a la población sobre la prestación de servicios 

municipales - Es un instrumento de verificación del grado de satisfacción de los 

munícipes por la prestación de servicios municipales. A través del Report Card, el 
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Consejo Municipal se queda con conocimientos de los servicios o infraestructuras 

más solicitados o en déficit de cobertura; 

 
• Presupuesto participativo: es un instrumento de planificación con mecanismos 

establecidos, a través de lo cual el Consejo Municipal junto con los munícipes 

define las actividades prioritarias y la distribución de recursos financieros. 

 

Como resultado del programa electoral desarrollado por el candidato de la Frente de 

Liberación de Mozambique (FRELIMO6) en las elecciones electorales autárquicas de 2003, 

Eneas Comiche7 materializó las promesas electorales hechas durante la campana, que tenía 

como uno de sus puntos principales la promoción de la participación ciudadana en el 

proceso de gobernación electoral, desarrollando un programa denominado PROMAPUTO8. 

 

La metodología diseñada para el presupuesto participativo en Maputo, establece tres niveles 

de participación: el barrio, los distritos municipales y el Consejo Municipal. Las 

necesidades de los barrios después de su discusión al nivel de este círculo son encaminadas 

al distrito municipal, que a su vez encamina al consejo municipal para su deliberación final. 

 

Como resultado de la primera experiencia del presupuesto participativo al nivel del 

municipio de Maputo, fueron definidos 14 proyectos que implican la construcción de 

sanitarios públicos, campos de juegos, mercados municipales y rehabilitación de carreteras. 

 
 

4.6. Funcionamiento del Presupuesto Participativo en Maputo 
 

El Municipio de Maputo ha diseñado un Manual de Implementación del Presupuesto 

Participativo, que se pretende que guíe las acciones y actividades de las autoridades y de la 

equipa responsable por la implementación del proceso, con vista a que se pueda tener una 

mayor eficacia, eficiencia e efectividad en este proceso. 

                                                 
6 Frelimo es la Frente de Liberación de Mozambique, partido político creado en 1962, y que ha liderado la 
lucha de liberación de Mozambique contra la colonización portuguesa.  
7 Eneas Comiche es el presidente que introduzco el presupuesto participativo en el Municipio de Maputo 
8 Promaputo es un proyecto de desarrollo del Municipio de Maputo. 
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El proceso de implementación del presupuesto participativo en el Consejo Municipal de 

Maputo (CMM) comprende el siguiente ciclo (Manual de Implementación del Presupuesto 

participativo: 2008:17-27): 

 

 

4.7. Fase de Preparación (de Enero a Marzo) 
 

En esta fase, hay lugar a las siguientes actividades: 

1.1. Revisión de la Metodología, que es básicamente una fase interna que se preocupa 

con la discusión de principales aspectos que van a nortear la implementación del 

proceso al largo del año, identificando también la equipa que va a ser responsable al 

nivel de la estructura administrativa municipal de  trabajar en el proceso. La revisión de 

la metodología, que tiene como objetivo principal hacer un ajustamiento de la 

metodología usada con las reales necesidades del momento, puede ser ocasionada por 

cambios de elementos de la formula de determinación de los límites presupuestarios de 

las áreas de inversión o la revisión de la estructura orgánica del Consejo Municipal de 

Maputo 

 

1.2. Definición del Menú de Proyectos de Inversión – Con el objetivo de delimitar, 

concentrar y  orientar las opciones de los munícipes en las áreas de competencia del 

municipio, esta etapa corresponde a la definición de las áreas de actuación del 

Municipio, que el CMM coloca a disposición de los munícipes para que ellos mismos 

hagan la selección de las prioridades al largo del año. A partir del menú general de 

inversión y de levantamiento del campo sobre la realidad específica de cada distrito 

municipal, es elaborado el menú de presupuesto participativo del distrito municipal. 

 
1.3. Definición del plan de actividades, que es la definición o determinación del curso de 

la acción con el intuito de lograr los objetivos establecidos para el ano en cuestión en lo 

que se refiere a las actividades del presupuesto participativo.  Aquí, son indicados los 

diferentes grupos que van a ser involucrados, bien como los plazos a ser cumplidos para 

el desarrollo de las actividades.  
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1.4. Definición de Límites Presupuestarios9 – tiene como objetivo principal optimizar la 

locación de recursos financieros municipales, afectándolos al tratamiento de 

necesidades objetivamente identificadas por los munícipes por orden de prioridades. El 

criterio general de cálculo de los límites presupuestarios es: 

 
• Definir el porcentual del presupuesto municipal en el ejercicio anterior, aquello 

que va a ser alocado al presupuesto participativo. Esta definición depende del 

desempeño fiscal del municipio en el ejercicio anterior para el cual se pretende 

alocar los recursos, y el volumen de recursos consignados o proporción de 

recursos consignados en relación a la totalidad de los recursos propios. 

 

• Definir la fórmula del cálculo de los límites presupuestarios para cada distrito 

municipal usando criterios como el tamaño de la población, nivel de pobreza, 

extensión territorial y desempeño fiscal. 

 

El proceso de determinación de los límites presupuestarios sucede en cuatro principales 

periodos a seguir:  

 

a) Definición del valor de base para el cálculo del límite (VB), que corresponde al 

valor sobre el cual van a ser aplicados los factores que van a permitir el cálculo del 

límite presupuestario para cada distrito municipal. Este valor es determinado 

básicamente por el presupuesto de inversión del ano corriente financiado por 

recursos propios, más las transferencias del gobierno para la inversión.  

 

b) Definición del nivel porcentual de presupuesto participativo: a cada ano, el 

Municipio de Maputo deberá definir el porcentual que se desea sobre el valor de 

base para obtenerse el valor de presupuesto participativo en el periodo. Este 

porcentual es variable y su definición depende del valor de base adoptado. Así, si el 

                                                 
9 Es un valor máximo de recursos fijado a través de una formula y que es atribuido a una determinada unidad 
orgánica durante el ano a que hace referencia el presupuesto. Por lo tanto, las unidades orgánicas no podrán 
gastar más do que lo previsto en los límites presupuestarios. 
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valor de base es de los ingresos recaudados, la tendencia es de definir un porcentual 

menor, que no deberá ser superior a 15%.  

 
c) Calculo del límite presupuestario para el presupuesto participativo: ya definidas las 

cuestiones mencionadas anteriormente, deberá ser aplicada la siguiente fórmula para 

la obtención del presupuesto participativo de determinado ano: 

 
LOP = (VB x %) 

Adonde: 

LOP = Limite Presupuestario 

VB = Valor de Base 

% = Porcentual a ser aplicado sobre el valor de base 

 

d) Cálculo del límite presupuestario por distrito: una vez calculado el límite general del 

presupuesto participativo, es necesario calcular el límite por distrito municipal, 

utilizando se la siguiente fórmula: 

LDM = LOP x FP x FA x FIE x FD 

 

Adonde: 

LDM = Limite Presupuestario del Distrito Municipal 

LOP = Limite Presupuestario 

FP = Factor de la Población 

FA = Factor de el área 

FIE = Factor del Grado de Infraestructura 

FD = Factor de desempeño fiscal 

 

Los factores serán aplicados por distrito municipal, tomando en consideración sus 

características: 

Factor de La Población (FP) 

Indicador Índice 

Hasta 50000 habitantes 1.1 
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De 50001 hasta 100000 habitantes 1.2 

De 100001 hasta 200.000 habitantes 1.3 

Más de 200000 habitantes 1.4 

 

Factor de Área (FA) 

Indicadores Índice 

Hasta 20 Km2 1.1 

De 20.1 hasta 50 km2 1.2 

De 50.1 hasta 100 Km2 1.3 

Más de 100 Km2 1.4 

 

Factor de Grado de Infraestructura 

Indicador Índice 

Mucho Bajo 1.0 

Bajo 0,7 

Medio 0,5 

Alto 0,2 

 

Factor de Desempeño Fiscal 

 

El desempeño fiscal de cada Distrito Municipal es calculado en función del 

porcentual de aumento o disminución que se verifica en lo que se refiere a la 

respectiva receta del Impuesto Personal Autárquico (IPA) y de la Tasa por actividad 

Económica (TAE). El desempeño será medido haciéndose una comparación entre 

los dos ejercicios fiscales inmediatamente anterior de aquella en que se calcula el 

límite Presupuestario del Presupuesto Participativo. 
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4.6.2. Levantamiento de necesidades y definición de proyectos (Abril a Agosto) 
 

Esta etapa del proceso consiste básicamente en la identificación y definición de áreas de 

inversión, que ocurre al nivel del distrito municipal a través de un proceso de votación. 

Primero se hace la reunión de preparación del proceso y luego la identificación de las 

áreas de inversión. 

  

La identificación de las necesidades es una etapa del proceso de Presupuesto 

Participativo que consiste en la definición de la reunión de preparación e identificación 

de las áreas o proyectos de inversión.   

 

La reunión de preparación visa clarificar los aspectos metodológicos, coordinar con los 

distritos municipales el calendario de actividades y clarificar las responsabilidades en la 

logística de las sesiones de identificación de las áreas de inversión.  

 

La identificación de las áreas de inversión tiene como objetivo principal determinar las 

áreas prioritarias en que el Consejo Municipal de Maputo va a desarrollar los proyectos 

de inversión para el beneficio de los munícipes. Estas áreas de inversión definidas 

determinan los proyectos específicos que cada distrito municipal puede implementar en 

función del presupuesto anual. 

 

 

4.6.3. Consolidación del Presupuesto Participativo (Septiembre a Octubre) 
 

Esta fase tiene como objetivo principal fortalecer elementos que van a ayudar a 

fundamentar los proyectos definidos y a dar coherencia al plan de actividades y 

presupuesto anual del municipio. Los proyectos definidos por los distritos municipales 

son sometidos para su sistematización y análisis técnica. Los funcionarios asignados al 

área de infraestructuras y finanzas del CMM trabajan con vista a la sistematización de 

todas las informaciones que fundamentan la propuesta de los proyectos a ser sometidos 

a la aprobación del Consejo Municipal y de la Asamblea Municipal. Identificase el 

nombre y caracterización del proyecto, la identificación y caracterización del espacio 
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físico en que se va a implementar el proyecto, la estimativa del número de beneficiarios 

del proyecto y el costo estimado del proyecto. 

 

 

4.6.4. Consolidación y Aprobación del Presupuesto Municipal (Noviembre a 

Diciembre) 

 

Esta fase es de legitimación, reconocimiento y aprobación del presupuesto municipal, 

que contempla el presupuesto participativo. El Consejo Municipal es la instancia 

máxima de la determinación de las fases subsecuentes del presupuesto participativo en 

términos de institucionalización del proceso.  

 

“el objetivo declarado de la iniciativa del presupuesto participativo de Maputo es de crear 

oportunidades para un debate democrático y para la toma de decisiones sobre la afectación de 

recursos públicos para apoyar el desarrollo municipal. El manual de la metodología de 

implementación indica como el CMM espera lograr sus objetivos, a través de la estimulación de 

participación de los ciudadanos en la identificación y resolución de los problemas locales, a 

través de la recopilación de preocupaciones y prioridades al nivel del barrio; a través del 

envolvimiento de los ciudadanos junto con el municipio, en un proceso participativo para la 

toma de decisiones sobre las inversiones; a través de la movilización ciudadana y de 

coordinación de acciones por las estructuras de base para el desarrollo de actividades de interés 

público; a través de la introducción de una nueva lógica de distribución y gerencia de los 

recursos públicos que fortalezcan la solidaridad y cooperación local entre los grupos sociales, 

con especial realce en los grupos de bajos rendimientos” (Bown y Helling, 2011:21). 

 

De forma resumida, las principales etapas del proceso de presupuesto participativo al nivel 

del municipio de Maputo pueden a ser descritas de la siguiente forma: 
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Actividad Involucrado 
Aprobación del plano de metodología del 
presupuesto participativo 

Consejo Municipal y presidente 

Definición de los límites presupuestarios 
(afectación por distrito) 

Dirección Municipal de Finanzas 

Explicación a los representantes y líderes 
locales, presentación de conceptos y métodos del 
presupuesto participativo 

Equipa de presupuesto participativo y 
administradores municipales 

Identificación y discusión de las necesidades de 
barrio y selección de los sectores/cuestiones 
prioritarias para la inversión. Los delegados del 
presupuesto participativo son también 
seleccionados en reuniones de barrio 

Reuniones generales de barrio convocadas por la 
administración municipal de barrio y apoyadas 
por técnicos especializados 

Definición de proyectos candidatos (que 
responden a las prioridades identificadas en el 
barrio y son consideradas potencialmente 
viables) 

Técnicos del municipio 

Presentación y discusión de las prioridades del 
barrio, selección de los proyectos prioritarios 
entre los candidatos. Los delegados municipales 
del presupuesto participativo son también 
seleccionados 

Reuniones municipales de delegados de barrio, 
presididas por el administrador municipal y 
apoyadas por la equipa de presupuesto 
participativo y por los técnicos municipales 

Especificación de proyectos que recibieron 
prioridades, evaluación de la viabilidad y 
estimativa de costos por los técnicos del 
municipio 

Técnicos del municipio 

Selección de proyectos a ser financiados en cada 
distrito 

Reunión del presupuesto participativo al nivel 
de la ciudad con delegados municipales y los 
representantes de la población en el municipio 

Aprobación formal del presupuesto de inversión 
anual, que incluye los proyectos de presupuesto 
participativo 

Consejo Municipal y presidente 

Implementación de los proyectos de presupuesto 
participativo en cada distrito 

Direcciones centrales, coordinando la equipa de 
presupuesto participativo y las administraciones 
municipales 

Fuente: Bown y Helling (2011:22) 

 

En el Informe del Banco Mundial sobre el diagnostico de la gobernación participativa en el 

municipio de Maputo, resaltan algunos puntos que nos parecen interesantes y relevantes 

para nuestro estudio. En el estudio hecho, se constataron los siguientes aspectos: 

 

• La dificultad en movilizar las personas a participar en el proceso de presupuesto 

participativo debido a diversos factores como preocupaciones domesticas 



40 
 

relacionadas con sus propios hogares, a pesar de las reuniones se realizaren en su 

mayoría durante los finales de semana; 

 

• La dificultad en hacer una focalización de los problemas de los barrios dado el 

hecho de haber muchos problemas que precisan ser resueltos; 

 

• La dificultad en comprender los límites de actuación del municipio en relación a 

algunas actividades o materias especificas; 

 

• Poco flujo de información del municipio al distrito y de estos a los barrios en lo que 

se refiere a las decisiones tomadas relacionadas con el proceso de implementación 

del presupuesto participativo; 

 

• Poca visibilidad en lo que se refiere a los proyectos implementados dado el hecho 

de no abarcaren todos o al menos la mayor parte de los barrios; 

 

• El role de los delegados en relación al proceso no es de todo claro. 
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5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

5.1. Las Bases Internas para la Implantación del Presupuesto Participativo en el 

Municipio de Maputo y el Grado de Ejecución de los Proyectos 

 

Existen aspectos importantes a tomar en consideración en los procesos de implantación del 

presupuesto participativo, de entre los cuales tenemos la disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

En lo que se refiere a los recursos humanos, en la cuestión relacionada con el 

envolvimiento de los técnicos asignados al Consejo Municipal de Maputo, de acuerdo a las 

informaciones dadas por el coordinador del área de Presupuesto y Finanzas, “no hay una 

equipa formada por parte del municipio que se dedica solo a los aspectos ligados al 

presupuesto participativo. Las personas que participan en este proceso al nivel del 

municipio son los funcionarios asignados al sector de Presupuesto y Finanzas 

ocasionalmente, cuando haya alguna tarea a desarrollar10”. Además, y segundo otro 

responsable del municipio que pidió anonimato, los delegados y representantes del 

municipio al nivel de los distritos municipales y del barrio tienen poca motivación para 

hacer el trabajo de articulación necesario con vista a que el proceso de presupuesto 

participativo pueda ocurrir de forma más eficaz y eficiente. 

 

Como hemos visto, uno de los cuidados a tener para que el proceso de implantación del 

presupuesto participativo tenga éxito, tiene que ver con la diseminación interna de la 

metodología, la explicación de las ventajas del proceso y formación de una equipa que irá 

desarrollar actividades de forma permanente para que todas las fases del proceso sean 

acompañadas de forma efectiva, y con resultados prácticos. Esto no se verifica en el 

municipio de Maputo, adonde mismo las personas que de forma ocasional o eventual se 

envuelven en este proceso cuando hay alguna actividad, no tienen información suficiente 

relacionada con el funcionamiento del proceso. Esto fue posible de ser observado en la 

                                                 
10 Carlos Cangela, entrevistado a 23 de Agosto de 2011 
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pesquisa cuando hubo una gran dificultad en dar las informaciones necesarias para la 

realización de la tesis. Esta es una cuestión que puede minar el éxito del proceso.   

 

La cuestión de los medios materiales tiene que ver con las condiciones logísticas para el 

desarrollo del proceso. En términos de espacio físico para la realización de reuniones al 

nivel de los barrios y distritos municipales, se verificó que hay edificios adonde funcionan 

las estructuras administrativas de barrio para hacer las reuniones de debate y definición de 

prioridades de la iniciativa. Sin embargo, el municipio se depara con la dificultad de “falta 

de medios como folletos, espacios radiofónicos y otros para hacer la diseminación del 

proceso de presupuesto participativo al nivel de los barrios11. Segundo nuestros 

entrevistados, “lo ideal sería tener vehículos para hacer campañas en los grandes centros 

de concentración de personas como mercados o ferias para atingir mayor número posible 

de munícipes, pero esto no se ha verificado, lo que contribuye de alguna forma para la 

diseminación del presupuesto participativo”12. Por otro lado, hay falta de material como 

papel, esferográficas y computadoras adonde se puede dejar la información de las 

discusiones, bien como organizar de forma eficiente las reuniones de definición de 

prioridades.  

 

La cuestión relacionada con la capacidad financiera del Consejo Municipal para la 

implementación del presupuesto participativo va a ser analizada tomando en consideración 

el nivel de ejecución de los proyectos aprobados. 

  

En efecto, en 2008, año de inicio del proceso de implantación del presupuesto participativo, 

fueron aprobados los siguientes proyectos que deberían ser ejecutados en 2009: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Funcionario del munícipe, entrevistado al 09 de Agosto de 2011 
12 Funcionario del municipio entrevistado al 08 de Septiembre de 2011 
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Cuadro 4. Proyectos del Presupuesto Participativo aprobados en 2008 

Nombre del Distrito 
Municipal 

Designación del Proyecto Presupuesto (MT)13 

DM1 Construcción de 6 sanitarios 
públicos 

2,941,000 

DM2 Rehabilitación de 250m de 
carretera 

24,697,000 

DM3 Construcción de 3 ponteas  250,000 
DM4 Construcción de 3 fuentes de 

agua 
900,000 

DM5 Rehabilitación de 8 fuentes de 
agua en el Barrio 25 de Junio B 

1,000,000 

 Apertura de 3 furos de agua en 
Magoanine A y B y Inhagoia B 

900,000 

 Construcción de 3 campos de 
juegos en el Barrio Magoanine 

C 

2,250,000 

DM Catembe Apertura de 5 furos de agua 1,750,000 
 Construcción de 2 fuentes de 

agua 
250,000 

 Construcción de 1 Mercado 750,000 
 Manutención de 957m de 

carretera de tierra batida 
2,871,000 

DM Inhaca Construcción de 2 fuentes de 
agua 

250,000 

 Construcción de un mercado 1,200,000 
 Construcción de un centro de 

apoyo a las mujeres y niños 
2,898,000 

Total  42,907,000 
Fuente: Dirección Municipal de Finanzas 

 

Los proyectos presentados en el Cuadro 4 fueron discutidos al nivel de diferentes Barrios y 

distritos municipales en el forum del presupuesto participativo, creado conforme las 

metodologías indicadas en el capítulo anterior. Lo que importa aquí no es discutir los 

moldes o procedimientos que llevaron a su aprobación o prioridad, tratase si de hacer un 

estudio o análisis en lo que se refiere al grado de ejecución de estos proyectos. 

 

Un primer análisis del Cuadro 4 nos permite decir que los proyectos definidos en el 

presupuesto participativo, envolvieron efectivamente todas las regiones administrativas del 

municipio, los considerados distritos municipales, lo que es un aspecto positivo. Por otro 

lado, se puede concluir que los tipos o modalidades de definición de prioridades son 
                                                 
13 Metical es el nombre de la moneda utilizada en Mozambique 
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variables. Por un lado, tenemos situaciones adonde los proyectos abarcan casi todos los 

barrios del distrito municipal, como es el caso de la rehabilitación de la carretera en la calle 

Lacerda de Almeida o construcción de campos y centros de ayuda a mujeres y niños 

vulnerables, así como tenemos casos donde los proyectos solo benefician directamente 

algunos barrios, como por ejemplo la construcción de furos o fuentes de agua destinadas a 

algunas zonas especificas. 

 

Otra cuestión que merece comentario es que los proyectos definidos como prioritarios, 

tienen que ver con la creación de infraestructuras que son importantes para el desarrollo de 

los barrios o distritos municipales involucrados. Las áreas de educación, salud y transporte, 

hasta el momento de realización de esta tesis estaban sobre responsabilidad del gobierno 

central. Sin embargo, hay una tendencia de empezar a descentralizar estos servicios 

públicos al nivel de los municipios. Por otro lado, algunas carreteras que presentan 

problemas graves no están sobre gerencia o gestión directa del municipio, pero sí de la 

Administración Nacional de Carreteras, institución subordinada al Ministerio de Obras 

Publicas y Habitación, por tanto del Gobierno central. Por consiguiente, y conforme ha 

dicho uno de nuestros entrevistados, “hay una gran importancia de explicar a las personas 

sobre las áreas de competencia del municipio con vista a reducir las expectativas de los 

ciudadanos, que muchas veces quieren que se resuelvan problemas que están sobre 

responsabilidad del gobierno central a través de sus instituciones”14. 

 

Los proyectos definidos en el proceso del presupuesto participativo de 2008, fueron 

incorporados o integrados en el presupuesto municipal del ano de 2009. Todavía, conforme 

hemos visto en la presentación de la metodología de implementación del presupuesto 

participativo al nivel del municipio de Maputo, hay criterios o modalidades que determinan 

el grado de locación de verba para los distritos municipales, que tienen que ver con el área 

geográfica que ocupan, el índice de infraestructuras, la receta que obtuvieron y el número 

de personas o de habitantes en estas áreas. Conforme estos datos, podemos verificar la 

distribución de verbas por distrito municipal, para el proceso de presupuesto participativo 

en el Cuadro 5. 

                                                 
14 Funcionario del Municipio de Maputo, entrevistado al, 23 de Septiembre de 2011 
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Cuadro 5: Distribución de recursos para el Presupuesto Participativo al Nivel de los 

Distritos Municipales. 

Itens Municipi
o 

DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 Catem
be 

Inhaca 

Recetas de 
2007 

286.040.8
89 

       

% de 
aplicación 
del PP 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

N de DM   7 7 7 7 7 7 
Fact pobl.  1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 
Area  1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 
Infraestrut
ura 

 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1 

Des. Fiscal  1 1 1 1 1 1 1 
L. Presup.  2.071.7

53 
4.382.5
55 

4.719.6
75 

7.208.2
30 

7.808.9
16 

9.439.3
49 

8.090.8
71 

Fuente: Consejo Municipal de Maputo 

 

Es importante decir que los cálculos fueron hechos de acuerdo a los ingresos de 2007, que 

por lo tanto sirvieron de base para la distribución, conforme la metodología. El uso de datos 

de 2008 se muestra poco eficaz porque el presupuesto para el año siguiente es preparado y 

aprobado sin que haya sido hecho el encerramiento del ejercicio económico del ano en 

causa. 

 

Como se puede constatar, y de forma poco comprensible, los valores destinados a la 

distribución en algunos distritos municipales es inferior en relación a los valores estimados 

de gastos relacionados con los proyectos de presupuesto participativo aprobados en estas 

regiones. Es lo que pasa en los siguientes casos demostrados en el Cuadro 6: 

 

Cuadro 6. Relación entre la dotación disponible y el presupuesto del proyecto 

Distrito Proyecto Presupuesto inicial Dotación Déficit 

DM1 Construcción de 6 sanitarios 

públicos 

2.941.000 2.071.753 869.247 

DM2 Rehabilitación de calle L. Almeida 24.697.000 4.382.555 20.296.445 

Total    21.165.692 

Fuente: Resultados de pesquisa 
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Por lo tanto, como se puede deducir, antes mismo de que se iniciase la implementación del 

proceso, ya se tenía un déficit presupuestario, o sea los proyectos definidos no podrían ser 

implementados porque no había dinero suficiente para el hecho. Es una situación que 

debería ser sanada de forma preventiva en los forum técnicos de discusión de prioridades, 

porque a partir del momento que se aprueba un proyecto, es esperado que este mismo 

proyecto sea implementado, principalmente cuando se trata de proyectos escritos en el 

presupuesto público. Un presupuesto es un documento que contiene los gastos a efectuar y 

los ingresos a lograr durante un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, y de acuerdo a 

la legislación mozambiqueña que sostiene todas las actividades de los municipios, el 

presupuesto municipal obedece el principio de anualidad, o sea los gastos e ingresos 

inscritos tienen que ver con un periodo de tiempo de un año. Por lo tanto, no se puede 

incluir un gasto que a priori se sabe que no hay posibilidad de ser ejecutado, porque esto 

tiene implicaciones que ultrapasan aspectos meramente técnicos, al constituir una amenaza 

a la continuación del proceso de presupuesto participativo, porque puede alejar las personas 

de estos procesos por considerarlos poco creíbles. 

 

Los datos obtenidos en esta materia revelan las consecuencias de la poca participación 

activa de los técnicos del área de presupuesto del municipio, bien como del sector de 

infraestructura porque en principio, deberían trabajar en consonancia, unos para analizar la 

viabilidad y cotización de los proyectos establecidos y otros para integrarlos en términos de 

mecanismos presupuestarios, para que se evite que los proyectos se queden años sin ser 

ejecutados. 

 

En los cuadros que se siguen, vamos a hacer un análisis comparativo de los proyectos 

definidos para el presupuesto participativo en términos de su real ejecución en el tiempo 

determinado. 
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Cuadro 7: Proyectos del Presupuesto Participativo definidos en 2008 inseridos en el 

Presupuesto Municipal de 2009 

DM Proyecto Dotación 

DM1 Construcción de Sanitarios Públicos 2.941.000 

DM2 Reparación de la Calle Lacerda de Almeida 24.697.000 

DM3 Construcción de 3 Puentes 250.000 

DM4 Construcción de 3 fuentes de agua 900.000 

DM5 Reparación de 8 fuentes de agua 1.000.000 

 Abertura de Furos en el Barrio Magoanine 900.000 

 Construcción de campus de juegos 2.250.000 

Catembe Construcción de mercado 750.000 

 Abertura de furos de agua 1.750.000 

 Construcción de 2 fuentes de agua 250.000 

 Manutención de calles 2.250.000 

Inhaca Construcción de centro de apoyo a mujeres y niños 2.898.000 

 Construcción de un mercado 1.200.000 

 Construcción de 2 fuentes de agua 250.000 

Fuente: Consejo Municipal de Maputo 

 

En relación al Cuadro 7, se puede decir que los proyectos aprobados al nivel de los distritos 

municipales envueltos en el proceso de presupuesto participativo, fueron integrados en el 

presupuesto municipal de 2009. Sin embargo, como se puede constatar en el Cuadro 8 

referente a proyectos del presupuesto participativo integrados en el presupuesto municipal 

de 2010, grande parte de estos proyectos que deberían ser desarrollados en 2009 transitaron 

para 2010 por falta de cabimiento de verba. 

 

Respondiendo a esa cuestión, el coordinador de la área de presupuesto y finanzas del 

Consejo Municipal de Maputo afirmó que “efectivamente algunos proyecto transitaron 

para el ano de 2010 porque había un déficit presupuestario considerable que tornó estos 

proyectos inviables”15. En términos numéricos o estadísticos tenemos los siguientes 

resultados. 

                                                 
15 Cangela, entrevistado al 20 de Agosto de 2011 
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Grafico 3: Nivel de ejecución de Proyectos definidos en 2008 

 
Fuente: datos de la pesquisa 

 

Solo 29 por ciento de los proyectos definidos que deberían ser ejecutados en el ano de 2009 

fueron efectivamente ejecutados, los otros pasaron o transitaron para 2010. Esto es un 

factor negativo para lograr niveles de participación elevados por parte de la población. 

Cuando las personas no visualizan credibilidad y seriedad en el proceso pierden confianza 

en los agentes públicos del municipio y dejan de participar en el presupuesto participativo. 

 

Cuadro 8: Proyectos del Presupuesto Participativo definidos en 2008 inseridos en el 

Presupuesto Municipal de 2010 

DM Proyecto Dotación 
DM1 Construcción de Sanitarios Públicos 4.781.728 
DM2 Reparación de la Calle Lacerda de Almeida 50.151.754 
DM3 Construcción de 3 Puentes 251.400 
DM5 Abertura de Furos de agua en tres barrios 3.123.635 
Catembe Construcción de mercado 750.000 
 Abertura de furos de agua 2.581.471 
 Manutención de calles 2.871.000 
Inhaca Construcción de centro de apoyo a mujeres y niños 2.398.000 
 Construcción de un mercado y abertura de furo de 

captación de agua 
2.921.707 

 Construcción de un mercado 1.200.000 
Fuente: CMM 

 



49 
 

Otro fenómeno verificado en los datos obtenidos, es que los valores o el presupuesto de 

algunos proyectos definidos tuvieron una variación considerable y con una tendencia de 

agravamiento. Esto se puede de alguna forma comprender dado el hecho de que los precios 

de algunos materiales mayoritariamente de construcción hubieron aumentado en los últimos 

anos en el mercado internacional. Pero en otros casos, esto es revelador de algunos errores 

de cálculo o de estimativa de costos cometidos por los responsables de estos procesos. 

 

Cuando damos una ojeada en el presupuesto municipal de 2011, con el objetivo de verificar 

cual son los proyectos definidos para el presupuesto de este ano, en lo que se refiere al 

presupuesto participativo, nos deparamos con una realidad poco creíble. Es que los 

proyectos de 2008 que no fueron realizados en 2009, y que transitaron para 2010, volvieron 

en mayoría a transitar para el ano de 2011 (Cuadro 9). Es decir, nuevamente estos 

proyectos no se concretizaron, y por lo tanto, las poblaciones siguen esperando por la 

materialización de las promesas hechas cuando de su participación en los procesos de 

definición de prioridades de inversión para sus zonas de residencia. Es una realidad poco 

motivadora para quien está empezando con el modelo de presupuesto participativo, adonde 

son importantes los resultados inmediatos. Los llamados quick wins son fundamentales para 

que las personas no pierdan la motivación de participar en estos procesos, y aquellos que 

tenían algún recelo vean que realmente es posible ayudar de forma activa a desarrollar sus 

barrios. 

 

Esta realidad presupone un trabajo bastante difícil de las estructuras municipales en 

convencer a las personas de participar en estos procesos. En el próximo tópico, vamos a 

hacer algunos balances en relación al nivel de participación de los ciudadanos y su 

perspectiva en lo que se refiere a este proceso de presupuesto participativo. 
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Cuadro 6: Proyectos del Presupuesto Participativo definidos en 2008 inseridos en el 

Presupuesto Municipal de 2011 

DM Proyecto Dotación 

DM1 Construcción de Sanitarios Públicos 3.586.292 

DM3 Construcción de 2 Puentes 199.915 

DM5 Abertura de Furos de agua en dos barrios 1.215.574 

 Construcción de campos polivalentes 679.723 

Catembe Construcción de mercado Chali 1.270.727 

 Abertura de furos de agua 903.515 

 Manutención de calles 2.255.082 

Inhaca Construcción de centro de apoyo a mujeres y niños 3.146.438 

 Construcción de un mercado en el barrio Inguane 2.000.000 

 Abertura de furo de agua en el barrio Inguane 100.000 

Fuente: Consejo Municipal de Maputo 

 

Los datos presentados en los Cuadros arriba, son demostrativos del nivel de ejecución o 

falta de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo al nivel del Municipio de 

Maputo. Los proyectos considerados prioritarios en 2008, y que deberían ser ejecutados en 

el ano de 2009 atravesaron casi 5 años sin que efectivamente fueran materializados. Como 

fue referido, hubo alguna variación de precio de algunos proyectos de 2008 hasta 2011. Sin 

embargo, es importante referir que algunos proyectos fueron realizados en parte, por 

ejemplo, en algunos casos hubo la construcción de 2 sanitarios públicos habiendo transitado 

otros para los anos subsecuentes. En estos casos es justo que haya disminución relativa del 

precio. Pero en otros, mismo con la ejecución parcial, esta relación no se verifica. 

 

Segundo el coordinador de Presupuesto y Finanzas del Consejo Municipal de Maputo, hay 

proyectos que simplemente no fueron incorporados en el presupuesto de 2011 porque los 

costos prácticamente triplicaron sin que algo tuviera sido hecho. Es el caso de la 

rehabilitación de la calle Lacerda de Almeida, que no es referida en el Cuadro arriba, no por 

ya haber sido ejecutado más porque el municipio no incorporó el proyecto en las 

prioridades de 2011 por causa de los valores implicados. “Cuando hay imposibilidad de 

ejecutar un proyecto por parte de los distritos municipales por insuficiencia de fondos la 
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estrategia adoptada por parte del municipio es de transferir el valor para refuerzo en los 

proyectos de otros distritos municipales”16. Esta acción, a pesar de poder ser entendida en 

términos técnicos, no parece ser la más correcta porque estamos hablando de proyectos que 

fueron desarrollados con la consulta popular, y que por lo tanto debería ser usado el mismo 

mecanismo para rediseñar el modulo de distribución de los valores cuando hay alguna 

inviabilidad en su ejecución por algún motivo. 

 

Otro factor referido por nuestro entrevistado es que “algunos proyectos acaban siendo 

bastante demorados y poco flexibles porque hay que cumplir una serie de procedimientos 

que pasan por el lanzamiento del concurso y el envío del proceso para el visto el Tribunal 

Administrativo, condición imprescindible para la ejecución de los proyectos. Este proceso 

puede llevar cerca de 4 meses”17. Es necesario encontrar una forma de ultrapasar esta 

cuestión de forma a que sea posible tornar flexibles estos procesos. 

 

 

5.2. La Participación Ciudadana 
 

La cuestión relacionada con la participación ciudadana fue analizada tomando en 

consideración el cuestionario distribuido en tres distritos municipales que tuvieron 

proyectos aprobados en el contexto del presupuesto participativo, que son los Distritos 

Municipales n° 2, 4 y 5. En estos distritos municipales, fueron definidos proyectos como la 

rehabilitación de la calle Lacerda de Almeida, la construcción y rehabilitación de 

perforaciones de agua, la reapertura de perforaciones de agua, y construcción de campos 

polivalentes. El objetivo es hacer un análisis del nivel de conocimiento de la población en 

relación a la forma como esos proyectos fueron definidos, y su nivel de participación en lo 

que se refiere al proceso de prestación de cuentas. 

 

 

 

                                                 
16 Carlos Cangela, entrevistado al 24 de Agosto de 2011 
17 idem 



52 
 

5.2.1. Conocimiento de los ciudadanos inquiridos en lo que se refiere al presupuesto 

público. 

 

Conforme indican los datos del gráfico 4, hay algún conocimiento por parte de los 

munícipes en lo que se refiere al concepto de presupuesto público. Los munícipes saben 

que en todos los años existe un documento que define los ingresos a recaudar y los gastos a 

efectuar por parte de entes públicos, en el caso concreto el Consejo Municipal de Maputo, 

que determinan toda la actividad de esta autarquía de la capital de Mozambique, y por señal 

la ciudad más habitada del país. 

 

Con efecto, 53% de los inquiridos respondieron afirmativamente cuando cuestionados si 

tienen algún conocimiento en lo que se refiere al concepto de presupuesto público, y 47% 

respondieron negativamente. A pesar de la mayoría de los munícipes haber afirmado 

conocer el presupuesto público, estos resultados no dejan de revelar o suscitar alguna 

preocupación en lo que se refiere al grado de cultura general, sobretodo a los instrumentos 

usados por las estructuras gubernativas para la implementación de programas y políticas 

públicas. No se puede aceptar que 47% de los ciudadanos o residentes de la capital del país 

no sepan qué es un presupuesto público, esto tomando en consideración que estamos a 

hablar de la población con mayor acceso a informaciones al nivel del país. 

 

Grafico 4: Grado de conocimiento de los munícipes del concepto de presupuesto 

público. 

 
Fuente: Resultados de la pesquisa  
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5.2.2. Conocimiento de los Munícipes en lo que se refiere al Presupuesto Participativo. 

 

Se puede decir o afirmar, que hay en términos porcentuales, la existencia de una mayoría de 

munícipes que saben que el Consejo Municipal funciona con un presupuesto, cuando la 

cuestión está relacionada con el presupuesto participativo, se llega a la conclusión de que 

poco trabajo ha sido realizado con vista a divulgar la información del concepto, propósitos, 

funcionamiento y ventajas del proceso de implementación del presupuesto participativo al 

nivel del municipio de Maputo.  

 

Conforme ilustra el grafico 5, 98,5% de los munícipes no tienen conocimiento de lo que es 

el presupuesto participativo, y solo 1,5% afirmaron saber lo que significa el presupuesto 

participativo. Por otras palabras, los datos indican en otra perspectiva que solo 2,8% de los 

que respondieron conocer qué es presupuesto volvieron a dar una respuesta afirmativa 

cuando se añadió el elemento participativo en el concepto.  

 

Los datos arriba revelados indican una falta de conocimiento acentuada en lo que se refiere 

al proceso de presupuesto participativo en vigor en el Municipio de Maputo, cuando pasan 

ya cuatro anos desde el inicio de su implantación. Esto significa que hay por un lado poca 

divulgación por parte del Consejo Municipal de Maputo del proceso de presupuesto 

participativo. No se puede esperar que las personas participen de un proceso que poco o 

nada conocen. Aquí no se analiza todavía otras variables relacionadas con los factores de 

naturaleza motivacional, ocupacional, económica o de índole partidario para justificar la 

poca participación de las personas en el proceso, una vez que estos elementos vienen a 

posterior al elemento básico que es el acceso a la información. Es importante que las 

personas tengan conocimiento de lo que significa presupuesto participativo, su 

funcionamiento, mecanismos de participación y objetivos pretendidos para que puedan 

interiorizar la necesidad de su participación activa en el proceso, con ideas que puedan 

efectivamente ayudar a traer una más valía en lo que se refiere al desarrollo local. 

 

La aproximación de las autoridades municipales a los ciudadanos en lo que se refiere a la 

definición de prioridades de inversión en sus áreas de residencia, presupone una serie de 
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acciones de divulgación del proceso a través de la radio, folletos, reuniones, debates, 

televisión, campanas puerta a puerta y otras formas consideradas viables para el proceso. 

Los mismos mecanismos que se usan para la presentación de candidatos para las elecciones 

al municipio son, cuando adecuados a la realidad concreta, viables para la diseminación de 

un proceso importante para el logro de mayor legitimación y legitimidad de las decisiones 

tomadas al nivel del Consejo Municipal. Uno de los propósitos del proceso de 

descentralización que lleva a la creación de municipios con cierta autonomía financiera, 

administrativa y patrimonial, tiene que ver con la necesidad de que las decisiones tomadas 

por las autoridades reflejen las reales necesidades de los ciudadanos visados o 

involucrados. Por lo tanto, es importante que se hagan esfuerzos para una mayor 

divulgación del presupuesto participativo, para que verdaderamente el proceso sea 

considerado participativo. 

 

Una de las constataciones verificadas con alguna curiosidad, es que 90% de los inquiridos 

que afirmaron conocer el presupuesto participativo como mecanismo o herramienta de 

políticas públicas desarrolladas por el Municipio de Maputo tienen un grado académico 

superior. Hay por lo tanto una necesidad de llevar efectivamente la información, y de forma 

accesible a todos los extractos sociales, independientemente de su nivel académico. 

 

Grafico 5: Conocimiento de los Munícipes sobre el Presupuesto Participativo 

 
Fuente: Resultados de la Pesquisa 
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5.2.3. Participación de Los Munícipes en el Proceso de Presupuesto Participativo 

 

El nivel de participación tiene que ver con los resultados que fueron obtenidos, en lo que se 

refiere a la cuestión relacionada con el nivel de conocimiento por parte de los munícipes de 

que el Consejo Municipio ha desarrollado un proceso de presupuesto participativo. Como 

ha sido referenciado arriba, no hay como participar en un proceso que no se conoce.  

 

Los niveles de participación de los munícipes en el proceso de definición de prioridades en 

sus barrios son francamente pobres. Es preocupante que solo 0,8% de los inquiridos 

afirmen ya tener participado en un proceso que se pretende sea participativo como el propio 

nombre sugiere. Hay que repensar en los mecanismos que están siendo usados en este 

proceso, si efectivamente hay algún interés de implementar con suceso esta práctica en el 

Municipio de Maputo. Estos resultados son reveladores de lo que asegura el informe 

realizado por investigadores del Banco Mundial que afirman que en verdad quien participa 

en estos procesos son las elites del Partido en el poder y los secretarios de barrio o las 

autoridades locales, que fueron en su mayoría designados o indicados en el periodo de 

partido único, sea la FRELIMO. 

 

Gráfico 6: Participación directa o de algún miembro de su familia (hogar) en el 

Presupuesto Participativo 
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Fuente: Resultados de la Pesquisa 

Los resultados obtenidos en el grafico 6, son perentorios en lo que se refiere a la profunda 

falta de conocimiento de los munícipes en relación a los proyectos definidos como 

prioritarios en sus regiones de residencia. Cuando tenemos solo 0,8% de las personas que 

respondieron al cuestionario a afirmar que participaron directamente o a través de algún 

miembro de su familia en la definición de prioridades de desarrollo de sus locales de 

residencia, surgen cuestiones del grado de representatividad de las prioridades definidas.  

 

5.2.4. Motivación para la Participación Ciudadana 
 
 
La cuestión colocada con el objetivo de investigar las motivaciones de las personas que 

afirmaron haber participado en el proceso de presupuesto participativo, tenía como 

propósito recoger datos sobre los reales intereses de los mismos. Conforme los resultados 

obtenidos, se puede afirmar que los intereses de las personas, más que resolver los 

problemas que más afectan la generalidad de sus barrios o distritos municipales, tienen que 

ver con intereses individuales, o sea aspectos ligados directamente a su vida. Las personas 

participan, segundo nuestros datos, solo para garantizar la prosecución de sus propios 

intereses. En efecto, todos los inquiridos afirmaron que lo que ha motivado su participación 

en las reuniones relacionadas con el presupuesto participativo fueron intereses personales.  

 

Nuestro grafico muestra que 100% de los inquiridos tenían intereses individuales cuando 

participaron en el proceso de definición de prioridades de inversión para el desarrollo local. 

Por lo tanto, más una vez se verifica el peligro de transformar un sistema eficaz y eficiente, 

cuando aplicado de forma rigorosa y coherente, en una simples exposición de ideas 

individuales que poco o nada van a agregar para la mayoría de la población. 
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Grafico 7: Motivación para la Participación de los Ciudadanos 

 
Fuente: Resultados de La Pesquisa 

 

 

5.2.5. Integración de las prioridades presentadas por los munícipes en el Presupuesto 

Participativo 

De los que participaron en el proceso de presupuesto participativo, de acuerdo al grafico 8, 

solo unos 20% afirmaron que sus propuestas fueron integradas en el proceso de presupuesto 

participativo aprobado por el Consejo Municipal de Maputo. Todos los que afirmaron haber 

participado en el proceso de presupuesto participativo afirmaron también haber hecho un 

acompañamiento del proceso, a través del cuestionamiento directo a los representantes del 

barrio, y búsqueda de informaciones junto a las estructuras administrativas del CMM sobre 

los proyectos aprobados y a ser implementados. Este es un dato interesante que revela el 

interés, al menos de las personas que participan en el proceso, de ser informadas sobre los 

proyectos de desarrollo de sus barrios y distritos municipales. Sin embargo, hay que 

considerar que los mismos afirmaron tener dificultades de acceso a las informaciones 

relacionadas con este proceso al nivel del barrio y del respectivo distrito municipal, lo que 

de alguna forma constituye un obstáculo a su participación en procesos futuros. Nótese que 

aquí estamos hablando de procesos de presupuesto participativo de 2008, porque en 
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relación al año de 2009 y 2010, la mayor preocupación fue de implementar efectivamente 

los proyectos aprobados en 2008, y que todavía estaban en abierto. 

 

Grafico 8: Integración de las prioridades presentadas en el Presupuesto Participativo 

 
Fuente: Resultados de la Pesquisa 

 

 

5.2.6. Percepción de la Importancia de la Participación Ciudadana para el desarrollo 

del Municipio 

El grafico 9 demuestra el nivel de percepción de los munícipes en relación a su 

participación en el proceso de definición de prioridades de inversión, en el contexto de 

presupuesto participativo. Los munícipes abordados, cerca de 64%, afirmaron que no creen 

que su participación en este proceso constituya una más valía en lo que se refiere al 

desarrollo del municipio. Es decir, estamos hablando de más de mitad de los ciudadanos 

que no ven importancia de participar en el proceso por considerar que nada van a añadir 

para el desarrollo municipal. Cuando indagados para esclarecer porque consideraban que no 

era importante su participación, presentaron razones de variada orden, como la falta de 

creencia de que sus ideas alguna vez irían ser acatadas, la falta de sensibilidad por parte de 

las autoridades municipales en relación a sus problemas, y que el presidente solo se 
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preocupaba con el voto de ellos para renovar el mandato y no propiamente para resolver los 

problemas que afectan los ciudadanos.  

 

Los datos arriba presentados revelan que hay una necesidad de sensibilizar las personas 

antes de más, a saber exigir sus derechos como electores y ciudadanos del municipio. Hay 

una manifiesta falta de cultura de ciudadanía por parte de los munícipes de Maputo, que no 

visualizan debidamente su role en la esfera política y social de la región donde viven. El 

trabajo de sensibilización pasa por una mayor intervención de otras esferas de la sociedad 

civil y organizaciones no gubernamentales con vista a aumentar el nivel de cultura de 

ciudadanía. Hay que hacer con que las personas visualicen los beneficios de su 

participación en los procesos de desarrollo, para que efectivamente ellos se interesen. 

 

Una reclamación hecha por uno de los jefes18 de cuarterón tiene que ver con el hecho de las 

personas no tienen la cultura de participar en las reuniones convocadas para divulgar 

algunos proyectos a ser implementados por el Consejo Municipal de Maputo, esto porque 

dicen no tener tiempo para tal, y que las reuniones no deciden nada para mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Grafico 9: Percepción de los munícipes sobre importancia de su participación activa 

para el desarrollo municipal 

 
Fuente: resultados de la pesquisa 

                                                 
18 Los jefes de cuarterón fueron entrevistados en condición de anonimato 
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5.2.7. Conocimiento del Delegado que Representa el Distrito Municipal 

El delegado es la persona que representa los intereses de los barrios al nivel del distrito 

municipal, durante las discusiones y determinación de las prioridades definidas al nivel de 

los barrios, con vista a su posterior presentación al nivel del CMM para su análisis y 

aprobación. Por lo tanto, los delegados deben en condiciones normales ser personas con 

una cierta idoneidad y que tengan de alguna forma capacidad y condiciones de representar 

de forma responsable los intereses de los munícipes de los barrios, esto tomando en 

consideración que el proceso de definición de prioridades es un proceso que envuelve la 

capacidad de negociación para poder ceder y de alguna forma imponer su visión a los otros. 

El problema levantado con relación a los delegados del barrio, tiene que ver con el hecho 

de que estos no son remunerados por parte de las estructuras administrativas municipales, 

es decir, ellos trabajan de forma voluntaria. Palabras del coordinador del Municipio de 

Maputo revelan que “los delegados por el facto de no estar previstos o no haber sido 

creados a partir de instrumentos legales, no pueden tener remuneración, trabajando por lo 

tanto de forma no remunerada. Esto provoca su desmotivación en hacer un trabajo 

profesional y comprometido con los objetivos municipales”19. 

 

Los datos del grafico 10, donde 99,3% de los munícipes afirman no tener conocimiento de 

la persona que representa sus intereses revela el distanciamiento que existe entre las 

personas que tienen algún poder de decisión al nivel de los barrios, Distritos municipales y 

el CMM, en relación a las personas para las cuales se toman estas decisiones. Si casi todos 

los munícipes no conocen su representante en el proceso de presupuesto participativo, no se 

puede esperar legitimidad de algunas decisiones tomadas por parte del Municipio, y ni 

siquiera se puede hablar de un proceso participativo en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Responsable del municipio en anonimato entrevistado a 24 de Septiembre de 2011. 
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Grafico 10: Nivel de conocimiento de los munícipes del delegado que representa el 

distrito municipal 

 
Fuente: Resultados de la Pesquisa 

 

5.2.8. Mejoramiento de la Gestión Municipal con la Introducción del Presupuesto 

Participativo 

Otra cuestión que merece algún análisis por parte de las estructuras municipales es el hecho 

de que 99,5% de las personas sometidas al cuestionario afirmaron que no hubo 

mejoramiento en el desempeño del municipio con la introducción del proceso de 

presupuesto participativo. Hemos visto que cuando las personas no sienten mejorías o 

beneficios en el proceso de presupuesto participativo, hay una tendencia de disminución de 

sus niveles de motivación en relación a estos procesos. Si desde el inicio, el nivel de 

participación es ya considerado bajo, no se puede, para la continuación del proceso, admitir 

que haya disminución de estos niveles de participación. Por lo tanto, es importante un 

trabajo más efectivo para responder a las necesidades de las personas.   

 

Hay por lo tanto un sentimiento casi generalizado de que los moldes de funcionamiento del 

municipio de Maputo siguen siendo los mismos aplicados antes de la implantación del 

proceso de presupuesto participativo. Todo el proceso de cambio es susceptible de provocar 
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más allá de la resistencia por parte de los involucrados, un cierto escepticismo por parte de 

las personas. El escepticismo es vencido con la demostración clara y perentoria de los 

resultados concretos obtenidos en el proceso. La falta de resultados visibles sobre el 

proceso de implementación del presupuesto participativo hace con que las personas no 

visualicen cambios con la introducción del proceso. Esto es un factor que aleja las personas 

del proceso. 

 

 

Grafico 11: Mejorias con el presupuesto participativo 

 
Fuente: resultados de la pesquisa 

 

5.2.9. Implementación de los Proyectos Aprobados 

La cuestión relacionada con el nivel de concretización de los proyectos aprobados solo fue 

confirmada a través de las respuestas dadas por los munícipes, porque esta información ya 

había sido constatada con los datos obtenidos en el análisis de los niveles de 

implementación de los proyectos en el tópico anterior. Por lo tanto, 97% de las personas 

afirmaron no haber implementación de los proyectos aprobados.  

 

En el Distrito Municipal n° 2 había la previsión de la rehabilitación de la calle Lacerda de 

Almeida que no fue concretizada. La obra no llegó a salir del papel, y en el presupuesto de 

2011 no hubo su inclusión porque los valores avanzados para el mismo se habían tornado 
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insostenibles, esto antes que esta obra iniciase como fue referido. En el distrito municipal 

n° 4 donde se previó la construcción de 03 perforaciones de agua en los barrios Albasine, 

Laulane y Mahotas, hubo según algunos munícipes y nuestra observación, algunas señales 

de pocos avances del proceso. En lo que se refiere al distrito municipal n° 5, se descubrió 

luego de la aprobación del proyecto de rehabilitación de fuentes de agua públicos que no 

había condiciones físicas en el terreno para el trabajo de rehabilitación, y por lo tanto lo que 

había que hacer era construir nuevas perforaciones de agua, pero el valor existente no era 

suficiente para tal. Los campos polivalentes siguen siendo un sueño de los munícipes de 

este distrito municipal, en términos prácticos no hubo avances significativos y visibles. Lo 

mismo pasa con el proyecto de construcción de 3 perforaciones de agua. 

 

Grafico 12: Nivel de implementacion de los proyectos aprobados 

 
Fuente: resultados de la pesquisa 

 

5.2.10. Participación en sesiones de divulgación de informaciones relacionadas con los 

proyectos aprobados 

Conforme había sido adelantado por el coordinador del sector de presupuesto y finanzas del 

Municipio de Maputo, el proceso de presupuesto participativo en la práctica termina con la 

aprobación del presupuesto municipal, o sea, no hay retorno de información para las 

personas que participaron en el proceso desde el nivel del barrio hasta los distritos 

municipales. Es una cuestión que es necesario corregir para una mayor eficacia del proceso. 
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En efecto ninguna de las personas que participaron en el proceso de cuestionario afirmó 

haber participado en la divulgación del presupuesto final aprobado. 

 

Grafico 13: nivel de divulgacion del presupuesto final aprobado 

 
Fuente: resultados de la pesquisa 

 

5.2.11. Participación en la fiscalización de la implementación del Presupuesto 

Participativo 

La realidad verificada en el tópico anterior vuelve a verificarse en este, con la fiscalización 

inexistente por parte de los munícipes en relación a los proyectos aprobados, o sea ningún 

munícipe ya participó de alguna forma en la fiscalización de los proyectos municipales del 

presupuesto participativo. Son datos preocupantes tomando en consideración que un 

proceso participativo verdaderamente genuino presupone una participación activa de los 

ciudadanos en el acompañamiento y control de los niveles de ejecución de los proyectos 

aprobados, esto como forma de responsabilizar los gestores públicos. Cuando no hay 

fiscalización del proceso, los niveles de transparencia también siguen siendo bajos y por 

consiguiente, las sospechas sobre una mala aplicación de los dineros públicos por parte de 

las autoridades municipales son elevadas.  
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Por lo tanto, los munícipes de los distritos municipales adonde se definió prioridades como 

la construcción de una carretera, campus polivalentes, perforaciones y fuentes de agua no 

tienen información de los motivos que estuvieron por detrás de la no concretización del 

proyecto en su integra, y también no saben de qué forma pueden contribuir de alguna forma 

para sanar los problemas verificados. Uno de los ciudadanos que participó en la definición 

de la construcción de la carretera Lacerda de Almeida en el distrito municipal n° 2, afirmó 

que “ya que el proyecto fue aprobado al nivel del municipio, esto significa que había 

condiciones para la materialización, entonces, si no hay nada es porque de alguna forma 

alguien del municipio se beneficio del dinero previsto para la obra”20. Aproximar las 

autoridades municipales de los munícipes no es lo que se está verificando en el municipio 

de Maputo con la introducción del presupuesto participativo. 

 

 

Grafico 14: Nivel de Fiscalización del Presupuesto Participativo 

 
Fuente: resultados de la pesquisa 

 

De acuerdo a los autores vistos en la fase de revisión de la literatura, es importante y 

necesario que se discuta en la primera fase las formas de recaudación de los ingresos al 

nivel del municipio, bien como los objetivos definidos al corto, medio y largo plazo para 

                                                 
20 Munícipe entrevistado a 14 de Octubre de 2011, en anonimato 
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que los munícipes sepan cuáles son los propósitos o cual es la visión del municipio durante 

este período de tiempo.  

 

En este punto, lo que pasa en el Municipio de Maputo es que no existe o no está disponible 

al conocimiento del publico la visión del municipio al largo de los anos de gobernación, 

sino algunas pequeñas informaciones pasadas al largo del periodo de campana electoral, 

que casi siempre no está accesible a todas las camadas de la sociedad, hasta porque durante 

este periodo lo que verdaderamente importa es vender una idea para que los candidatos 

puedan ser electos a la presidencia del Municipio y a la Asamblea Municipal.  

 

El nivel de debate interno y discusión por parte de los diversos sectores del municipio pasa 

de una forma poco productiva y aislada, o sea no hay un esfuerzo de integración de los 

distintos actores importantes en la creación de una visión conjunta para que se pueda lograr 

éxitos en el proceso de presupuesto participativo. Prueba de esto es la falta de conocimiento 

por parte de algunas personas que ocupan lugares importantes en sectores como lo es el 

presupuesto y finanzas, que desconocen en que moldes funciona en el Municipio de 

Maputo el programa de implementación de presupuesto participativo. Por lo tanto, si no 

hay esta información por parte de los integrantes del propio municipio, poco puede haber 

en lo que se refiere a los munícipes, justamente porque las personas que podrían en 

condiciones normales hacer la divulgación de la visión del municipio para promover la 

participación de la sociedad o comunidad en los procesos de definición de prioridades para 

sus áreas de residencia, tampoco saben lo que pasa. 

 

La segunda fase del proceso todavía de acuerdo a Tonerli (2009:29), presupone la 

elaboración de fundamentos que van a nortear el proceso de participación de los 

ciudadanos. En lo que se refiere a este aspecto hay que decir que aunque haya creación de 

distintas divisiones administrativas, a través de la creación de los llamados distritos 

municipales, poco hay en términos de verdaderos debates de ideas a partir de estas 

regiones. Conforme ha sido constatado en el cuestionario, adonde una grande parte de los 

munícipes no conocen la existencia de un proceso de presupuesto participativo, ni los 

moldes de su funcionamiento, los debates o discusiones al nivel del barrio son restrictas a 
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las grandes elites o a las personas que estén cerca de los círculos de toma de decisiones. Los 

debates no son extensivos a otros sectores.  

 

Los criterios de participación de las personas están definidos en la metodología de 

presupuesto participativo elaborado por el municipio. Sin embargo, poco provecho se ha 

sacado del mecanismo de participación adoptado porque, no hay una información por parte 

de las estructuras administrativas en lo que se refiere al nivel de cumplimiento de las 

demandas poblacionales, es decir, no se informa a los munícipes cuales de las prioridades 

definidas fueron o van a ser realizadas. Por lo tanto, parece estar a haber alguna poca falta 

de acompañamiento del proceso desde su nivel de base hasta los más altos que resultan en 

la toma de decisión o aprobación del presupuesto participativo. 

 

La cuestión relacionada con las visitas que deberían ser efectuadas por parte de las 

autoridades municipales para hacer acompañamiento de las reales necesidades de los 

munícipes han sido realizadas de forma casi permanente en el contexto de las llamadas 

gobernaciones abiertas, adonde el presidente del municipio y algunos representantes del 

municipio distribuidos por áreas de actuación han auscultado las preocupaciones de las 

poblaciones, están un poco fuera del contexto del programa de presupuesto participativo. 

Claro que con esta iniciativa hay una aproximación entre las autoridades municipales y los 

munícipes que se hace necesario e  importante referenciar y apoyar. Sin embargo, estas 

visitas, dado el hecho de no traer resultados concretos en la resolución de los problemas 

específicos que enferman los munícipes, no pueden garantizar que haya optimismo y 

motivación para la participación ciudadana, lo que resultaría en un proceso de participación 

con resultados más positivos. 

 

El otro aspecto está relacionado con el sincronismo entre la población y los gobernantes, 

que se verifica cuando hay articulación entre los tomadores de decisión y los munícipes a 

través de sus representantes democráticamente electos. Esta cuestión de representación 

democrática es importante porque los munícipes al nivel del barrio necesitan sentirse 

efectivamente representados en el proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que las 

personas no se sienten representados por los delegados representantes de las poblaciones al 
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nivel del barrio en las discusiones del nivel del distrito municipal, conforme datos 

obtenidos en el estudio del caso presentado en esta pesquisa. La poca articulación entre 

estos diferentes niveles implicados en el proceso hace con que no haya efectividad, 

eficiencia y eficacia en el proceso. El resultado es que se aprueban presupuestos que el 

municipio no tiene capacidad financiera de ejecutar al corto plazo, y como consecuencia, 

las personas pierden confianza en este municipio, resultando en un efecto casi peor en que 

las personas dejan de participar porque el proceso pierde credibilidad. 

 

La fase de la fiscalización es muy importante para el proceso de presupuesto participativo. 

La fiscalización tiene que ver con la creación de mecanismos por parte de las estructuras 

municipales, para que las personas acompañen y fiscalicen los gastos efectuados en el 

contexto de presupuesto participativo. Si a las personas que participan en el proceso de 

definición de prioridades de inversión municipal no se les da la información sobre los 

proyectos aprobados y a ser ejecutados en el presupuesto público municipal, tampoco va a 

hacer sentido que las estructuras municipales den espacio para la participación ciudadana 

en la fiscalización de estos proyectos. 

 

Una cuestión colocada en las entrevistas hechas con el responsable de la coordinación en el 

sector de presupuesto y finanzas del Consejo Municipal de Maputo, fue que los delegados 

electos estaban poco motivados para hacer el trabajo de articulación con las estructuras 

administrativas municipales porque no tienen remuneración del trabajo que ejercen. Por lo 

tanto, estos prefieren hacer sus trabajos remunerables que hacer parte de un proceso adonde 

no tiran ventajas inmediatas y concretas.  Por lo tanto, existe necesidad de hacer alguna 

reforma al nivel de la legislación municipal con el objetivo de reconocer o definir la 

creación del presupuesto participativo, haciendo que este ejercicio sea no por voluntad de 

las autoridades electas o que gobiernan la autarquía, pero si de todos aquellos que ocupan el 

cargo de presidente del municipio, es decir, la ley debe establecer la obligatoriedad de 

consulta a la población para determinar las áreas de prioridad en lo que se refiere a la 

inversión municipal, definir los moldes de participación ciudadana, y además, crear 

mecanismos de fiscalización por parte de los munícipes, y eventualmente mecanismos de 

penalización de los que por alguna razón no cumplan los propósitos establecidos.  



69 
 

 

Algunos principios deben ser observados para la implantación del presupuesto participativo 

para que el proceso tenga mayores posibilidades de lograr sus objetivos previamente 

establecidos. Algunos de estos principios definidos por los teóricos, vistos con profundidad 

en el tercero capitulo de la presente tesis, no se verifican en el proceso de implementación 

del presupuesto participativo al nivel del Consejo Municipal de Maputo. 

 

Primero, es importante decir que efectivamente el presupuesto participativo debe ser un 

proceso de inclusión y participación de todas las camadas sociales. Todos los grupos, 

principalmente los más vulnerables deben tener espacio en el proceso de presupuesto 

participativo, con el mayor realce para las mujeres y jóvenes, normalmente discriminados 

en este tipo de programas. Esta participación debe ser efectiva en todos los pasos o fases 

del proceso. Lo que pasa en el Municipio de Maputo, segundo nuestros resultados de 

pesquisa es que los jóvenes de entre 21 a 35 años no tienen participado en el proceso de 

presupuesto participativo. Solo 10% de los que afirmaron participar en el proceso de 

presupuesto participativo son jóvenes, y solo 20% son mujeres. Estamos trabajando con 

datos extraídos de nuestra pesquisa, porque en términos oficiales, no hay informaciones 

relacionadas con el nivel de participación ciudadana al nivel de los barrios que componen 

los distritos municipales. La mujer mozambiqueña tiene una fuerza importante en lo que se 

refiere a la capacidad de movilización de las personas para este tipo de procesos. Es ella 

que ocupa un gran porcentaje en el sector informal, el cual emplea la mayor parte de los 

ciudadanos mozambiqueños. 

 

Otro principio importante tiene que ver con la necesidad de garantizar o aumentar la 

responsabilidad de los gestores públicos con la población. Esto se hace con un mecanismo 

que prevé la prestación de cuentas por parte de las autoridades municipales, en lo que se 

refiere a su actuación en todas las áreas, principalmente en el proceso de presupuesto 

participativo, tomando en consideración que está en causa la materialización de las 

iniciativas y voluntad de los ciudadanos. Lo que pasa en la práctica en el caso del 

Municipio de Maputo es que no existe un mecanismo de fiscalización de las actividades 

desarrolladas por las autoridades municipales por parte de las poblaciones. Además, la 
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participación de la población que de per si es poco significativo, termina al nivel de los 

barrios, para los pocos que tienen esta oportunidad de participar. Luego que determinan sus 

prioridades al nivel del barrio, prácticamente se desligan del proceso que sigue para los 

distritos municipales. A su vez, los involucrados en los distritos municipales también 

participan hasta este nivel, no teniendo por lo tanto cualquier información, ni siquiera de las 

propuestas aprobadas al nivel de la Asamblea Municipal, cuanto menos en relación a la 

implementación del proyecto, en la fase de ejecución. Es decir, la participación de los 

munícipes termina con la definición de prioridades.  

 

La falta de información o la dificultad de acceso a las informaciones constituyen uno de los 

problemas más importantes referidos en el informe del Banco mundial sobre el proceso de 

implementación del presupuesto participativo, y la forma de articulación de los distintos 

actores sociales que participan en los fórums de consejos consultivos. 

 

Las bases para la efectividad del proceso de presupuesto participativo al nivel del 

Municipio de Maputo no están creadas. Un mecanismo que obligue a las autoridades 

municipales a prestar cuentas de su desempeño es un elemento importante y quizás 

imprescindible para que las personas se sientan comprometidas con su participación activa 

en el proceso. Tiene que haber una especie de comprometimiento de las estructuras 

municipales en hacer prestación de cuentas de forma célere y responsable. 

 

La cuestión relacionada con la transparencia en el proceso es también importante, estando 

de alguna forma relacionada con la prestación de cuentas. La prestación de cuentas 

presupone, en condiciones normales la iniciativa o al menos el deseo de hacer divulgación 

de todas las informaciones consideradas relevantes y pertinentes para la comprensión de 

algunas decisiones tomadas, acceso a los procedimientos seguidos con vista a la ejecución 

de los proyectos, y al termino del mismo.  

 

Por otro lado, hay necesidad de garantizar o hacer esfuerzos para que los ciudadanos 

puedan acceder a las informaciones necesarias con algún conocimiento para que 

efectivamente puedan colocar cuestiones que consideren más relevantes para la compresión 
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del mecanismo de presupuesto participativo. Lo que pasa en el municipio de Maputo, 

conforme los datos obtenidos es que hay poca información o conocimiento de algunos 

aspectos básicos o principales conceptos del presupuesto participativo, o de algunas 

cuestiones técnicas que exigen algún análisis critico más desarrollado. Por lo tanto, cuando 

no hay conocimiento de la forma como son implementadas las iniciativas en términos 

técnicos o de procedimiento, difícilmente se puede esperar alguna motivación por parte de 

la población en participar.  

 

No nos olvidemos que solo 6% de nuestros entrevistados tienen el nivel superior en el 

municipio de Maputo. Además, las escuelas de la enseñanza general no tienen la 

componente técnica y práctica desarrollada. Son escuelas que se preocupan más en formar 

los alumnos en lo que se refiere a los diferentes modelos teóricos, pero en términos 

concretos no se sabe como implementar estos modelos estudiados. Por lo tanto, no se puede 

esperar que los munícipes tengan capacidad de discutir con conocimiento de causa algunas 

cuestiones de implementación del presupuesto participativo. 

 

Gráfico 15: Nivel académico de los entrevistados 

 
Fuente: Resultados de la Pesquisa 

 

Una de las cuestiones verificadas en el proceso de implementación del proceso de 

presupuesto participativo al nivel del Municipio de Maputo que puede minar este proceso, 
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tiene que ver con la falta de participación de otros actores sociales del sector privado en el 

proceso de busca de financiación de los proyectos que cuando desarrollados pueden en 

cierta medida beneficiar este sector. El único canal de financiamiento del presupuesto 

participativo son los ingresos generados a través de las tasas e impuestos logrados. El 

porcentaje destinado a financiar el presupuesto participativo es de 15% de los ingresos 

obtenidos por el Municipio. Conforme las palabras de un responsable del municipio de 

Maputo, “lo que se hace es intentar articular con los residentes o la poblaciones locales. 

No hay ningún trabajo hecho en el sentido de involucrar otros actores que desarrollan sus 

actividades en estas áreas21”.  

 

Ahora bien, parece fundamental que se haga un trabajo integral de envolvimiento de todos 

los actores sociales que pertenecen a los distintos distritos municipales. Ha faltado  

garantizar que la información sobre los objetivos, ventajas y formas de implementación del 

presupuesto participativo llegue a los actores sociales como sociedad civil a través de 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles y de mujeres, las empresas y 

otros para que sepan exactamente cuál es su role en el proceso, y de qué forma pueden 

ayudar a desarrollar estos proyectos para que puedan tener éxito. 

 

5.3. Sustentabilidad Del Presupuesto Participativo 
 

Todas las políticas públicas necesitan de condiciones básicas para que puedan tener 

resultados positivos que las hagan durar en el tiempo. Es importante que sus objetivos, para 

los cuales fueron creados se cumplan, y que durante el periodo de realización de 

monitorización y evaluación, cuando se detecte algún desvío en relación a los propósitos 

iníciales, se pueda sin que se pierda mucho tiempo, hacer la corrección de los errores.  

 

Algunos factores pueden ser considerados esenciales para que la iniciativa del presupuesto 

participativo en el Municipio de Maputo sea sustentable, es decir, dure por largos años. 

Estos factores, están relacionados con los siguientes aspectos: 

 
                                                 
21 Anónimo, entrevistado a 23 de Agosto de 2011 
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• Formación técnica y preparación de los funcionarios del Municipio 

 

A partir de los datos de nuestra investigación, fue posible verificar que no hay un 

conocimiento profundo del proceso de presupuesto participativo por parte de los 

funcionarios del Municipio de Maputo que trabajan directamente en el sector de 

Presupuesto participativo. Esta falta de conocimiento, y la falta de coordinación por parte 

de los distintos sectores del municipio que de alguna forma desempeñan un role importante 

para el éxito del proceso, puede constituir un obstáculo a la iniciativa. En nuestra opinión, 

la formación técnica y motivacional de los técnicos del municipio que van a trabajar con las 

comunidades para la materialización del proyecto es algo fundamental para la durabilidad 

de esta iniciativa.  

 

La interiorización de la iniciativa por parte de las personas que van a ser responsables por 

su implementación es una cuestión preponderante, y solo puede llegar a ser alcanzada con 

la preparación de estas personas, en lo que se refiere básicamente a las ventajas, objetivos, 

formas de implementación y beneficios del proceso para los ciudadanos y para el 

municipio. Por lo tanto, la formación técnica y la preparación de los funcionarios del 

municipio son importantes para la sustentabilidad del presupuesto participativo. 

 

• Creación de un mecanismo de divulgación de información y movilización de los 

ciudadanos 

 

Es importante que se adopte un mecanismo de divulgación del proceso de presupuesto 

participativo para que los ciudadanos se puedan interesar en estos procesos. Lo que se 

verificó en la investigación hecha fue que no hay información por parte de los ciudadanos 

sobre esta iniciativa del municipio. No hay como tener un presupuesto participativo 

efectivo y sustentable cuando las personas no participan en el proceso, en gran medida por 

falta de conocimiento de los objetivos de estos procesos, pues muchas veces, y de acuerdo 

con nuestra investigación, son relacionadas por parte de los ciudadanos, con eventos de 

propaganda partidaria por parte del partido en el poder. Por lo tanto, es necesario que haya 

una clarificación del propósito del municipio con esta iniciativa, para a partir de este 
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momento movilizar a los ciudadanos a través de los periódicos, televisión, campañas en las 

escuelas, las calles, los servicios gubernamentales, las entidades privadas, en fin, en todas 

las esferas de la sociedad. Más allá de esto, es importante apostar en el empoderamiento de 

la población a través de programas cortos de educación, relacionadas a los aspectos ligados 

al presupuesto participativo. 

 

• La institucionalización de la iniciativa 

 

Otro factor determinante para la sustentabilidad del proceso de presupuesto participativo en 

el municipio de Maputo es la institucionalización del proyecto, es decir, la creación de una 

legislación municipal que obligue a las autoridades municipales a alocar parte del 

presupuesto disponible a los proyectos definidos como prioritarios para los ciudadanos. Lo 

que pasa actualmente es que el proyecto de presupuesto participativo es resultado de una 

promesa electoral hecha por el candidato de uno de los partidos, que se logró vencedor de 

las elecciones realizadas, siendo este programa dependiente en verdad de su voluntad 

política. En esta realidad, es difícil pensar en un proyecto sustentable porque no hay 

obligatoriedad por fuerza de la ley para que los presidentes del municipio adopten esta 

política en su gobernación. Esto quiere decir que a cualquier momento, como fruto de un 

proceso electoral, este proyecto puede ser abandonado porque no es de cumplimiento 

obligatorio.  

 

Otra cuestión importante que conviene legislar, es la verba destinada al presupuesto 

participativo, y a la creación de mecanismos de control para la utilización de esta verba. Lo 

que pasa en este momento es que no hay ejecución oportuna de los proyectos definidos por 

la población como prioritarios, y no hay ningún mecanismo de penalización de los 

responsables por esta falta de materialización de los proyectos. Este es uno de los factores 

que aleja las personas del proceso. 
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• La creación de condiciones financieras 

 

Otro factor importante es el financiero. Es necesario que el municipio haga su esfuerzo con 

el objetivo de obtener dinero para financiar estos proyectos con otra vitalidad. Una de las 

cuestiones que deja a los ciudadanos que ya participaron en la prioridad de algunos 

proyectos poco satisfechos en relación al proyecto, es justamente la falta de ejecución de 

las prioridades definidas. Cuando el municipio fue confrontado con esta cuestión durante 

las entrevistas, fue dicho que efectivamente no se ha logrado alcanzar resultados positivos 

porque en muchos casos no hay verbas suficientes para la materialización de estos 

proyectos. De esta forma, es difícil hacer con que los ciudadanos se sientan motivados en 

seguir participando porque no han verificado los resultados de esta participación con la 

presentación de datos concretos. Además, el municipio no ha tenido el cuidado de explicar 

o informar a los ciudadanos sobre los motivos que hacen con que los proyectos no sean 

ejecutados, o que no lo sean de forma flexible.  

 

Por lo tanto, el municipio debe crear acuerdos con el sector privado y otras organizaciones 

con vista a movilizar fondos para desarrollar algunas de estas iniciativas, algunas de las 

cuales  de impacto inmediato, y por lo tanto fundamentales para la interiorización de la 

necesidad de participar en el proceso por parte de los ciudadanos. Esto es importante para la 

motivación de los ciudadanos que esperan ver sus ideas materializadas.  

 

• Redefinición de los mecanismos de participación 

 

Es también un factor esencial para la sustentabilidad del proceso, la redefinición de los 

mecanismos de participación ciudadana en el proceso. Los circuitos de participación 

definidos están asociados a los modelos de propaganda usados por uno de los partidos 

políticos de Mozambique. Las personas asocian las estructuras de los barrios y de los 

distritos municipales al partido FRELIMO, y no a la estructura administrativa del 

presidente del Consejo Municipal de Maputo, y esto es un hecho que de alguna forma 

ayuda a disminuir los niveles de participación de los ciudadanos que no están asociados al 

partido. 
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Por lo tanto, hay que definir otras formas de participación ciudadana que deben pasar por la 

comunicación social, las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas medias y las 

universidades, que pueden a desempeñar un role importante en la divulgación de los 

objetivos de esta iniciativa de forma imparcial, o sea, sin que estén asociadas a algún 

partido político.  

 

• Transparencia de las Cuentas Públicas 

 

La transparencia es importante porque tiene la capacidad de movilizar a las personas a 

participar activamente, porque aumenta sus niveles de confianza en relación a las 

autoridades electas. Cuando no hay transparencia en la gerencia de las cuentas públicas, las 

personas se alejan del proceso porque no tienen la certidumbre de que los presupuestos van 

a ser implementados conforme fueron definidos.  

 

La transparencia está relacionada con el mecanismo de rendición de cuentas. Esta rendición 

de cuentas permite a los ciudadanos hacer la fiscalización de la utilización de los dineros 

públicos. La sustentabilidad del presupuesto participativo está también relacionada con el 

grado o nivel de confianza de los ciudadanos en relación a las autoridades municipales. 
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIÓN 
 

En forma de conclusión, y de acuerdo con lo que nos proponemos hacer en el inicio de la 

tesis, debo decir que no me parece que estén creadas condiciones básicas para el éxito del 

presupuesto participativo en el municipio de Maputo. Hablamos aquí de condiciones 

financieras, materiales y de recursos humanos. Es verdad que no sería fácil esperar que 

todas las condiciones estuvieran preparadas para iniciar el proceso, pero también hay que 

decir que los costos de una introducción sin condiciones básicas podrán ser insostenibles al 

medio y largo plazo si no se hace la corrección de algunos errores cometidos. El municipio 

de Maputo no tiene un grupo de personas preparadas y comprometidas con el proceso, y 

sobre todo a trabajar apenas en este proyecto, lo que hace con que se aprueben proyectos 

que después de la aprobación del presupuesto se llega a la conclusión que no hay 

condiciones técnicas y financieras para su materialización. 

 

Hay falta de recursos financieros para la divulgación del proceso de presupuesto 

participativo, y para la compra de algunos recursos materiales con vista a su utilización por 

parte de los delegados municipales y de los barrios, para la preparación de las reuniones 

relacionadas al presupuesto participativo, y la conservación de toda la información 

relevante que podría ser utilizada en campañas de divulgación de la iniciativa al nivel de 

estos lugares.  

 

Los niveles de ejecución de los proyectos aprobados son en la opinión de los ciudadanos 

poco satisfactorios. El municipio no ha logrado materializar todos los proyectos definidos 

como prioritarios y por lo tanto introducidos en el presupuesto municipal, por insuficiencia 

de fondos. Parece poco clara la afirmación, porque efectivamente, cuando se hace la 

inscripción de un proyecto en el presupuesto se presupone que haya verba para su 

materialización, pero, lo que se ha verificado es que luego de la aprobación de los 

proyectos se llega a la conclusión de que los valores previstos están abajo de las 

necesidades reales. Este hecho está de alguna forma relacionado a la falta de preparación de 

los técnicos municipales en materia de elaboración de presupuesto. 
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Esta falta de ejecución de los proyectos crea falta de creencia y motivación de los 

ciudadanos en seguir participando en el proceso, lo que de alguna forma constituye un 

riesgo para la continuidad del proyecto. No se puede hablar de presupuesto participativo sin 

participación ciudadana.  

 

La participación ciudadana en la definición de prioridades para el desarrollo del municipio 

es hecha a través de las estructuras administrativas municipales, como los distritos 

municipales y los barrios, que son: elegir un representante que va a discutir los proyectos 

definidos al nivel local, responsables por hacer la fiscalización de su cumplimiento. En la 

práctica, lo que se verifica es que la participación ciudadana solo se limita a la definición de 

prioridades, porque las personas ni siquiera son informadas de los proyectos aprobados y 

mucho menos les es dada la oportunidad de fiscalizar su implementación, esto a pesar de 

estar previsto en la Metodología de Implementación del Presupuesto Participativo 

elaborada por el municipio. Teóricamente están previstas estas acciones, pero en la práctica 

no pasan. 

 

El nivel de envolvimiento de los ciudadanos puede ser considerado bajo por varios factores 

que están relacionadas con la falta de conocimiento del proceso, la falta de motivación por 

el hecho de asociarse la iniciativa a una propaganda partidaria, la falta de percepción de la 

importancia de su participación para el desarrollo del municipio o mismo la falta de tiempo 

por el hecho de que las personas están ocupadas con otras actividades definidas para ellas 

como más importantes que el proceso de definición de prioridades de inversión municipal. 

 

Otra cuestión es que los munícipes no verifican que haya mejorías en el Municipio con la 

implantación del presupuesto participativo, hecho que de alguna forma va a hacer con que 

estos no participen de forma activa en las iniciativas a ser desarrolladas durante los años 

siguientes por considerar que no hay diferencia significativa en participar o no participar en 

estos procesos. Al medio y largo plazo esto va a tornar el proceso insostenible. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones, y para que el proceso de presupuesto participativo sea efectivo, es 

importante dejar algunas recomendaciones: 

 

• Creación de condiciones para la divulgación de la iniciativa a todas las esferas de la 

sociedad para que los niveles de participación sean altos, lo que va a permitir la 

legitimación del proceso; 

 

• Divulgación de los beneficios del proyecto de presupuesto participativo y creación 

de mecanismos que permitan flexibilizar la participación de los ciudadanos en la 

definición de prioridades, sin que sea necesario su participación directa en las 

reuniones. Es posible y recomendable desarrollar asociaciones de trabajo y 

cooperación con el sector privado, como es el caso de las compañías de telefonía 

móvil para desarrollar modelos de votación de prioridades a través de un mensaje 

(SMS), o de la Internet; 

 

• La formación de los funcionarios del municipio en materia de presupuesto 

participativo para que conozcan los objetivos de esta política, y sus ventajas para el 

desarrollo del municipio y el fortalecimiento de la democracia; 

 

• Creación de mecanismos de mejoría de la coordinación entre diversos sectores del 

municipio para que se evite desarrollar proyectos no sustentables al corto plazo, 

para que los proyectos aprobados sean ejecutados en tiempo oportuno; 

 

• Institucionalizar el presupuesto participativo en forma de legislación, para que la 

implementación del proyecto no sea dependiente de la voluntad política de los 

actores políticos, garantizando así la sustentabilidad de la iniciativa. 
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Anexo 1  

 

Script de entrevistas 

I. Entrevista al Municipio 

 

1. Usted sabe que es presupuesto participativo? 

2. De qué forma ha sido implementado el proceso en el Municipio? 

3. Está satisfecho con el grado de ejecución de los proyectos aprobados por los 

ciudadanos en el Municipio? Porque? 

4. Existe al nivel del Municipio una equipa formada solo para trabajar con aspectos 

ligados al presupuesto participativo?  

5. De qué forma es hecha la articulación entre los representantes del municipio y los 

ciudadanos para la definición de las prioridades? 

6. De qué forma es hecha la divulgación del presupuesto participativo? 

7. Cuáles son los mayores dificultades para la implementación del proyecto? 

8. Considera haber medios suficientes para que el proceso sea bien sucedido? Porque? 

9. Que tiene a decir en relación a la participación de los ciudadanos en este proceso? 

 

II. Entrevista a los Munícipes 

1. Usted sabe que es presupuesto? 

2. Alguna vez escuchó hablar de presupuesto participativo? Sabe que es? 

3. Alguna vez participó en la definición de prioridades para el presupuesto 

participativo? 

4. Conoce el delegado que representa su distrito municipal en este proceso? 

5. Tiene participado en reuniones al nivel del barrio y del distrito municipal para 

discutir cuestiones relacionadas con el presupuesto participativo? Porque? 

6. En tu barrio existe alguno proyecto aprobado en el fórum del presupuesto 

participativo? Cual? 

7. Esto proyecto ya fue implementado?  

8. Alguna vez participó en reuniones de divulgación de los resultados de los proyectos 

votados por los ciudadanos? 
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9. Tiene alguna forma de fiscalizar la implementación de os proyectos aprobados? 

10. Tiene alguno interese en participar en los programas de presupuesto participativo? 

11. Considera importante su participación en el proceso de toma de decisiones para el 

desarrollo de municipio? Porque? 
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Anexo 2 
 
 
 

CUESTIONARIOS 

FACULTAD LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

MAGISTER EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO 

 

Visando desarrollar obtener datos relacionados con el proceso de presupuesto 

participativo en el municipio de Maputo, en el contexto de la realización de la tesis con 

el tema: implantación del presupuesto participativo en el municipio de Maputo, 

reflexiones, desafíos y perspectiva, pedimos a usted para llenar esto cuestionario. Su 

opinión es muy importante para nosotros. Su identidad será preservada.  

 

BAIRRO: _________________________________________________________ 

DISTRITO MUNICIPAL_________________________________________ 

 

Parte I – PERFIL  

1. edad: 

( ) Menos de 25 años ( ) de 36 a 45 anos 

( ) De 26 a 35 anos ( ) más de 45 anos 

2. Sexo: 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

3. Escolaridad: 

( ) Analfabeto ( ) nivel Superior 

( ) Nivel Fundamental  

( ) Nivel Medio 

4. Renda mensual: 

 

Parte II – Presupuesto Participativo 

1. Para usted, que es presupuesto Público? 



90 
 

2. Sabe que significa Presupuesto participativo? 

3. Alguna vez ha participado en la definición de prioridades en el contexto del presupuesto 

participativo? 

( ) Si ( ) No Porque? 

_________________________________________________________________________

_____ 

4. Cuál es su interese en participar en el proceso de presupuesto participativo? 

( ) Intereses personales, familiares o de amigos ( ) necesidades del barrio o de la ciudad 

( ) Intereses de grupos específicos. Cuales: ______________________ ( ) otros 

___________________ 

5. Considera que las prioridades definidas por las personas son integradas en el presupuesto 

municipal? (  ) Si  (  ) No 

 

6. Usted piensa que su participación en el proceso de presupuesto participativo es 

importante para el desarrollo del Municipio? ( ) Si  (  ) No. 

Porque?_______________________________- 

 

7. Conoce el delegado que representa su distrito municipales en el presupuesto 

participativo? 

(  ) Si   (  ) No 

 

8. Considera que tiene habido mejoramiento en la gestión municipales con la introducción 

del presupuesto participativo? 

(  ) Si   (  ) No. Porque?__________________________ 

 

9. Considera que los proyectos aprobados en el presupuesto participativo son ejecutados? 

(  ) Si   (  ) No  Algunos ejemplos______________________________________________ 

 

10.  Alguna vez fue informado de la realización de sesiones de divulgación de los 

resultados de las propuestas aprobadas por el municipio relacionadas con el presupuesto 

participativo? 
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(  ) Si   (  ) No 

11. Alguna vez participó de alguna forma en la fiscalización del presupuesto participativo? 

(  ) Si  (  ) No  Porque?_____________________________________________________ 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Marlene de Sousa Rego, UFB 
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Anexo 3  
 

Distribución de recursos del presupuesto participativo por proyectos por distritos 

municipales (2009) 

 
Nombre do Distrito Designación du Proyecto Presupuesto (Meticais) 
Distrito Municipal n 1 Construcción de 6 sanitarios 

públicos 
2.941.000 

Distrito Municipal n 2 Rehabilitación de 250m de la 
Calle Lacerda de Almeida, 
Tramo I de la Calle Gago 
Coutinho hasta mercado 
Fajardo 

24.697.000 

Distrito Municipal n 3 Construcción de 3 pontecas   250.000 
Distrito Municipal n 4 Construcción de 3 fuentes de 

agua en los Barrios de 
Albasine, Laulane e Mahotas 

900.000 

Distrito Municipal n 5 Rehabilitación de 8 fuentes de 
agua en el Barrio 25 de Junho 
B 

1.000.000 

 Abertura de 3 furos de agua en 
Magoanine A e B e Inhagoia B 

900.000 

 Construcción de 3 campos de 
juegos polivalentes no Barrio 
de Magoanine C 

2.250.000 

Distrito Municipal de Catembe Abertura de 5 furos de agua 
nos Barrois de Chali, Inguide e 
Chamissava 

1.750.000 

 Construcción de 2 fuentes de 
agua en el Barrio Gwachene 

250.000 

 Construcción de un mercado en 
el Barrio Chali 

750.000 

 Manutención de 957m de 
carretera tierra batida 

2.871.000 

Distrito Municipal de Inhaca Construcción de 2 fuentes de 
agua en el Barrio Nhaquene 

250.000 

 Construcción de un mercado en 
el Barrio Inguane 

1.200.000 

 Construcción de un centro de 
apoyo a mujeres e niños 

2.898.000 

Total  42.907.000 
CMM 
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Anexo 4 

Presupuesto de 2009 

 
Nº de 
orden 

Designación del proyecto e institución Dirección  
ejecutora 

Clasificación 
económica 

Dotación 

1 Secretariado do Consejo Municipal SM  80.000 
11 Adquisición de un proyector SM 212099 50.000 
12 Adquisición de un aparejo de ar 

condicionado 
SM 212099 30.000 

2 Policía Municipal PM  90.000 
21 Adquisición de una máquina 

fotocopiadora 
PM 212099 35.000 

3 Proveedor du Gabinete do Munícipe GPM  35.000 
3.1 Adquisición de un aparejo de ar 

condicionado 
GPM 212099 35.000 

4 Dirección de Aquivo, Documentación 
e Biblioteca 

DMADB  350.000 

41 Adquisición de una máquina 
fotocopiadora 

DMADB 212099 250.000 

42 Adquisición de cuatro aparejos de ar 
condicionado 

DMADB 212099 100.000 

5 Secretaria Municipal SM  650.000 
51 Rehabilitación de  rede contra incendios SM 211099 150.000 
52 Adquisición de mobiliario SM 211099 500.000 
6 Secretariado da Asamblea Municipal SAM  51.000 
61 Adquisición de 3 glaciares  SAM 212099 27.000 
62 Adquisición de cuatro televisores SAM 212099 24.000 
7 Dirección Municipal de Recursos 

Humanos 
DMRH  7.000 

71 Adquisición de tres glaciares DMRH 212099 7.000 
8 Dirección Municipal de Sistemas de 

Información 
DSL  500.000 

81 Adquisición de equipamiento 
informático 

DSI 212099 500.000 

9 Dirección Municipal de Finanzas DMF  700.000 
91 Adquisición de una maquina 

fotocopiadora 
DMF 212099 700.000 

10 Dirección Municipal de Actividades 
Económicas 

DMAE  555.000 

101 Rehabilitación de sala de clases da casa 
agraria 

DMAE 211099 75.000 

102 Construcción de alpendre da casa 
agrícola de Mahotas 

DMAE 211099 175.000 

103 Construcción de un depósito DMAE 212099 45.000 
104 Adquisición de electrobomba para 

granja da casa agrícola 
DMAE 211099 260.000 

11 Dirección Municipal de Mercados e 
Ferias 

DMMF  2.700.000 
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111 Construcción de 4 sanitarios: Agostinho 
– nº 1, Mafalala – DM nº 3, Missavene 
e 3 de Fevereiro DM nº 4 

DMMF 211099 1.000.000 

112 Rehabilitación du mercado central DMMF 211099 1.700.000 
12 Dirección Municipal de Infra-

estructuras 
DMI  11.000.000 

121 Construcción de sedes de Barrios DMI 211002 11.000.000 
13 Dirección Municipal de Planeamiento 

Urbano e Ambiente 
DMPUA  520.000 

131 Adquisición de placas de 
enderezamiento 

DMPUA 212099 400.000 

132 Adquisición de ocho aparelhos de ar 
condicionado 

DMPUA 212099 120.000 

14 Dirección Municipal de Cultura, 
Educación e Deportes 

DMECAS  190.000 

141 Adquisición de equipamiento del sonido DMECAS 212099 140.000 
142 Apoyo as calamidades naturales DMECAS 212099 50.000 
15 Distrito Municipal nº 1 DMNº1  3.071.000 
151 Adquisición de 2 maquinas de escribir DMNº1 212099 80.000 
152 Adquisición de 2 aparelhos de ar 

condicionado 
DMNº1 212099 50.000 

153 Construcción de sanitarios públicos: 
Anjo Voador, Mercados Museu, 
Mandela 1, 2, Estrela Vermelha e Praça 
da Paz – Pressupuesto Participativo 

DMNº1 211099 2.941.000 

16 Distrito Municipal nº 2 DM nº 2  24.679.000 
161 Reparação da Rua Lacerda de Almeida DM nº 2 211099 24.679.000 
17 Distrito Municipal nº 3 DMNº3  410.000 
171 Distrito Municipal nº 3 DMNº3 212001 160.000 
172 Distrito Municipal nº 3 DMNº3 211099 250.000 
18 Distrito Municipal Nº 4 DMNº 4  900.000 
181 Construcción de 3 fuentes de agua en 

los barrios de Albasine, Laulane e 
Mahotas – Presupuesto Participativo 

DMNº 4 211099 900.000 

19 Distrito Municipal Nº 5 DMNº 5 212099 4.220.000 
191 Construcción de bañeros de la policía 

Municipal 
DMNº 5 211099 70.000 

192 Reparación de 8 fuentes de agua en los 
Barrio 25 de Junho – Presupuesto 
Participativo 

DMNº 5 211099 1.000.000 

193 Abertura de furos de agua en los Barrios 
Magoanine A e B, e Inhagoia – 
Presupuesto Participativo 

DMNº 5 211099 900.000 

194 Construcción de campos de juegos 
polivalentes en el barrio Magoanine C – 
Presupuesto Participativo 

DMNº 5 211099 2.250.000 

20 Distrito Municipal da Catembe DMC 212099 7.521.000 
201 Adquisición de motorizadas DMC 212001 300.000 
202 Sello de la Administración DMC 211099 800.000 
203 Construcción del mercado en el Barrio DMC 211099 750.000 
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Chali _ Presupuesto Participativo 
204 Sello del cementerio de Catembe DMC 211099 800.000 
205 Abertura de furo de agua en los barrios 

de Chali, Inguide e Chamissava – 
Presupuesto Participativo 

DMC 211099 1.750.000 

206 Construcción de 2 fuentes de agua DMC 211099 250.000 
207 Manutención de carreteras – 

presupuesto participativo 
DMC 211099 2.871.000 

21 Distrito Municipal de Inhaca DM Inhaca 212099 5.548.000 
211 Construcción de casa para el enfermero DM Inhaca 211002 600.000 
212 Adquisición de motorizadas DM Inhaca 212001 300.000 
213 Abertura de furo de agua para 

administración e casa oficial 
DM Inhaca 211099 300.000 

214 Construcción de un centro polivalente 
de apoyo para las mujeres e niños – 
Presupuesto participativo 

DM Inhaca 211099 2.898.000 

215 Construcción de  un mercado – 
Presupuesto participativo 

DM Inhaca 211099 1.200.000 

216 Construcción de 2 fuentes de agua – 
presupuesto participativo 

DM Inhaca 211099 250.000 

22 Dirección Municipal de Salud e 
Acción Social 

DMSAS 230099 200.000 

 Apoyo as calamidades naturales DMSAS 230099 200.000 
23 Dotación Provisional   588.499 
 Total General   64.593.499 
CMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

Anexo 5  

 

Proyectos transitados (2010) 

 

Nº de 
Orden 

Designación du 
Proyecto 

Unidad 
Ejecutora 

Clasificación 
Económica 

Presupuesto 

31 Construcción de 6 
sanitarios públicos (Av. 
Agostinho Neto, A. 
Voador, Mandela 1 e 2, 
Estrela Vermelha e 
Praça da Paz 

DM1 211099 4.781.728 

32 Rehabilitación de la 
calle Lacerda de 
Almeida 

DM2 211099 50.151.754 

33 Construcción de un 
sanitario público 
(mercado missavene) 

DM4 211099 796.955 

34 Abertura de 3 furos de 
agua en Magoanine A e 
B e Inhagoia; de 3 
campos polivalentes no 
Barrio de Magoanine C 

DM5 211099 3.123.635 

35 Abertura de 5 furos de 
agua en los Barrios de 
Chali, Inguanide e 
Chamissava 

Catembe 211099 2.581.471 

36 Construcción de un 
mercado en el Barrio 
Inguane, abertura de 1 
furo de captación de 
agua 

Inhaca 211099 2.921.707 

37 Aquisição de uma 
maquina fotocopiadora 

DMADB 212099 258.503 

38 Adquisición de 
mobiliario 

SM 212099 500.000 

39 Adquisición de 
equipamiento 
informático 

DMSI 212099 500.000 

40 Adquisición de una 
máquina fotocopiadora 

DMF 212099 700.000 

41 Rehabilitación de sala de 
aulas da casa agrícola, 
Alpendre 

DMAE 211099 75.000 

42 Construcción de 
alpendre de la casa 
agrícola de Mahotas 

DMAE 211099 175.000 

43 Construcción de un DMAE 211099 260.000 
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depósito 
44 Adquisición de placas de 

enderezamiento 
DMPUA 211099 400.000 

45 Sello de Administración Catembe 211099 800.000 
46 Sello de Cementerio de 

Catembe 
Catembe 211099 800.000 

47 Abertura de furo de agua 
para administración e 
casa oficial 

Inhaca 211099 300.000 

48 Construcción de 3 
pontecas – Presupuesto 
participativo 

DM3 211099 251.400 

49 Construcción de 
mercado en el Barrio 
Chali – Presupuesto 
participativo 

Catembe 211099 750.000 

50 Manutención de 
carreteras – presupuesto 
participativo 

Catembe 211099 2.871.000 

51 Construcción de un 
centro polivalente de 
apoyo a mujeres e niños 
– presupuesto 
participativo 

Inhaca 211099 2.398.000 

52 Construcción de un 
mercado – presupuesto 
participativo 

Inhaca 211099 1.200.000 

53 Rehabilitación e 
restauración del mercado 
central 

DMMF 211099 12.200.000 

 Sub Total    
 Total General   169.034.922 
CMM 
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Anexo 6  

Presupuesto de Inversión Interna de 2011 

 
Nº Designación del 

proyecto 
Unidad 
ejecutora 

Código Presupuesto 
2011 - 
inicial 

Aumentos e 
reducciones 

Presupuesto 
rectificativo 
2011 

1 Programa estratégico 
para reducción de 
pobreza absoluta 

DMF 230099 0 20.738.600 20.738.600 

2 Rehabilitación de sala 
de reuniones du 
Distrito Ka Mavota 

DM Kamavota 211099 0 9.000.000 9.000.000 

3 Adquisición de 
mobiliario para sala 
VIP 

GP 212099 0 1.110.000 1.110.000 

4 Rehabilitación de sala 
de aulas, construcción 
de alpendre e de un 
depósito de la casa 
agrícola de Mahotas 

DMAE 211099 612.374 0 0 

5 Construcción de 4 
sanitarios: Agostinho 
Neto (DM 
Kampfumu), Mafalala 
(KaMaxaquene), 
Missavene e 3 de 
Fevereiro 

DMMF 211099 0 0 446.955 

6 Rehabilitación do 
edificio da Dirección 
Municipal de 
Mercados e Ferias 

DMFF 211099 796.955 -350.000 446.955 

7 Construcción de 
sanitarios públicos: 
anjo voador, mercados 
do Museu, Mandela 1 
e 2, Estrela Vermelha, 
Praça da Paz 

DM KaMpfumu 211099 3.586.296 -3.586.296 0 

8 Construcción de 2 
pontecas  

DM 211099 199.915 0 199.915 

9 Abertura de furos de 
agua nos barrios de 
Magoanine A e B e 
Inhagoia – 
Presupuesto 
Participativo 

DM 
Kamubukwana 

211099 1.215.574 0 1.215.574 

10 Construcción de 2 
sanitarios en la 
Administración 

DM 
Kamubukwana 

211099 38.487 0 38.478 

11 Construcción de DM 211099 679.723 0 679.723 
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campos de juegos 
polivalentes do Barrio 
de Magoanine C – 
Presupuesto 
Participativo 

Kamubukwana 

12 Construcción de 
mercado en el barrio 
Chali – Presupuesto 
Participativo 

DM KaTembe 211099 1.270.727 0 1.270.727 

13 Abertura de 5 furos de 
captación de agua en 
los Barrios Chali, 
Inguine e Chamissava 

DM KaTembe 211099 903.515 0 903.515 

14 Manutención de 
carreteras – 
presupuesto 
participativo 

DM KaTembe 211099 2.255.082 0 2.255.082 

15 Sello de cementerio e 
de la Administración 
– presupuesto 
participativo 

DM KaTembe 211099 2.300.828 0 2.300.828 

16 Construcción de 
mercado en el barrio 
inguane – presupuesto 
participativo 

DM KaNyaka 211099 2.000.000 0 2.000.000 

17 Construcción de un 
centro polivalente de 
apoyo a mujeres e 
niños  – Presupuesto 
participativo 

DM KaNyaka 211099 3.146.438 0 3.146.438 

18 Construcción de un 
mercado no Inhaca 

DM KaNyaka 211099 594.806 -344.806 250.000 

19 Abertura do furo de 
agua en el barrio de -
inguane 

DM KaNyaka 211099 300.000 -200.000 100.000 

20 Adquisición de cuadro 
eléctrico 

SM 212099 774.000 -600.000 174.000 

21 Plano de refuerzo de 
recursos humanos 

DMRH 230099 37.000.000 8.000.000 45.000.000 

22 Adquisición de una 
impresora 

DMRH 212001 16.000 0 16.000 

23 Adquisición de una 
viatura 

AM 212099 1.300.000 0 1.300.000 

24 Adquisición de 
aparejo de sonido 

AM 212099 33.000 0 33.000 

25 Rehabilitación 
carreteras Av. 
Acordos de Lusaka 

DMI 211099 1.500.000 -1.300.000 200.000 

26 Estudio de 
rehabilitación du 

DMMF 212099 2.500.000 -2.500.000 0 
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mercado Xipamanine 
27 Sello de 10 campos 

deportivos 
DMECD 212099 160.000 0 160.000 

28 Adquisición de 10 
placas de 
enderezamiento 

DMPUA 212099 700.000 -600.000 100.000 

29 Manutención de 
carreteras de tierra 
batida 

DMI 212099 2.000.000 -1.500.000 500.000 

30 Manutención de 
zanjas de drenaje 

DMI 211099 1.500.000 -1.000.000 500.000 

31 Manutención de calles 
de la ciudad 

DMI 211099 2.000.000 -1.700.000 300.000 

32 Adquisición de una 
maquina 
fotocopiadora 

IM 212099 160.000 0 160.000 

33 Conclusión de la 
cobertura de la sala de 
reuniones 

KaMavota 211099 2.140.000 -2.000.000 140.500 

34 Rehabilitación del 
edificio de la 
administración du 
distrito 

Kaynaca 211099 700.000 -500.000 200.000 

35 Adquisición de una 
repetidora 

PM 212099 357.210 -195.210 162.000 

36 Rehabilitación e 
remodelación de 
edificio 

DMADB 211099 1.433.290 0 1.433.290 

37 Adquisición de una 
máquina 
fotocopiadora 

SCM 212099 421.200 -421.200 0 

38 Adquisición de un 
transformador 

DMF 212099 402.740 -402.740 0 

39 Rehabilitación de 
infraestructuras du 
CMM 

SM 211099 600.000 0 600.000 

40 Apoyo institucional DMF 230099 1.995.771  2.111.420 
 Total   77.594.369 21.764.058 99.358.427 

 
 
 
 
 


