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Resumen de la participación 
comunitaria en el presupuesto

Para entender las necesidades y preferencias de los habitantes de Filadelfia 
y utilizar esa información para elaborar el presupuesto del año fiscal 2023, 
la municipalidad de Filadelfia celebró más de 20 sesiones de participación 
comunitaria con más de 500 residentes y empleados de la municipalidad. 
Residentes, líderes empresariales, organizaciones sin fines de lucro, de artes y 

Durante 21 sesiones participativas sobre el presupuesto, la municipalidad escuchó a cerca de 500 personas

PARTICIPACIÓN EN CIFRAS

9grupos de debate 
comunitario con 
94 miembros de la 
comunidad

1asamblea general virtual 
sobre presupuesto con 
188 miembros de la 
comunidad

5 grupos focales de 
base con  más de 
70 miembros de 
organizaciones de base

6grupos de focales de 
empleados con más de 
140 empleados de la 
municipalidad

La municipalidad sustituyó la encuesta sobre el presupuesto del año pasado por más sesiones de grupos 
focales diseñadas para que sean demográficamente más representativas de Filadelfia. Si bien este enfoque 
no permitió la participación de tantas personas, sí permitió un mayor involucramiento, y ayudó a reflejar 
mejor las preferencias y prioridades de todos los habitantes de Filadelfia. En comparación con el año 
anterior, la municipalidad triplicó el porcentaje de participación de los habitantes negros de Filadelfia, hasta 
en un 36 %. Aunque se trata de una mejora significativa, no llega a ser representativa de los residentes de 
Filadelfia. Se necesitan esfuerzos adicionales para involucrar también a los hispanos/latinos de Filadelfia. 

PRIORIDADES, PREFERENCIAS E INQUIETUDES

"Sus residentes son sus recursos, y sus 
recursos más valiosos son las personas 
con experiencia viviendo en el lugar". - KC, 
asistente a la asamblea general

"Lo primero que me vino a la mente fue el 
tema del saneamiento. Hay mucha basura 
en la ciudad y eso repercute en la salud, 
en la vivienda, así como en dónde y en qué 
partes de la ciudad quiere vivir la gente". - 
Tracy, asistente al grupo focal comunitario 

GRUPOS FOCALES COMUNITARIOS Y ASAMBLEA GENERAL 

 Seguridad pública

 Espacios y parques públicos

 Equidad racial 

 Calles y saneamiento 

GRUPOS DE DEBATE DE BASE
 Arte y cultura

 Seguridad pública

 Equidad racial

 Calles y saneamiento 

GRUPOS DE DEBATE DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD

Educación

 Seguridad pública 

Equidad racial

 Calles y saneamiento

y empleados de primera línea de la municipalidad tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones. La 
municipalidad compensó a los residentes por su tiempo y sus ideas, y ofreció traductores para eliminar 
las barreras a la participación. Los temas comunes fueron la seguridad pública, los espacios públicos, 
las calles y el saneamiento, y la equidad racial.  


