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Introducción
Los gobiernos locales mexicanos: un debate en reconstrucción
Dr. Rodolfo García Del Castillo1

Durante las últimas décadas del siglo veinte el debate sobre el
orden federal y el papel de los gobiernos locales -particularmente los
municipios- cobró una especial relevancia. La explicación puede
encontrarse en la confluencia de diversos factores entre los cuales
cabe destacar:
a) Modificaciones al marco institucional de elecciones; el 11
de octubre de 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) y
en 1996 se impulsa una Reforma Política concertada entre los
partidos políticos que dio paso a una democracia más representativa, ampliando las posibilidades de competencia.
b) La alternancia y pluralidad modificó el mapa político estatal
y municipal con la llegada de un número cada vez mayor de
gobiernos locales de oposición, en ese momento confrontando a
un Partido Revolucionario Institucional (PRI) hegemónico.
c) Se dieron cambios sustantivos en la composición de las
cámaras, en 1997 la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados
alcanzó una mayoría opositora, así se amplió la posibilidad de
cambiar “las reglas del juego” para los municipios, en este sentido
destacan particularmente las reformas constitucionales al artículo
115 de 1983 y 1999, en esta última se reconoce a los municipios
como poder político2.
Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
También merece una mención particular la reforma al artículo 105 en 1994 que posibilitó a
los municipios el uso de las controversias constitucionales (García, 2015)
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d) En los noventa, aumentó la transferencia de recursos
financieros concretamente en gasto social, destacando el
llamado Ramo 333.
e) Estos cambios estuvieron acompañados de una mayor
participación ciudadana que se reflejó, entre otras cosas, en el
incremento de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Estas transformaciones orientadas a impulsar cambios
democráticos –al menos formales- en Latinoamérica, se
conjugaron con un contexto nacional e internacional favorable a la descentralización y el rediseño del gobierno. Como
telón de fondo, las fórmulas económicas impulsaban una lógica
de mercado y competencia partiendo de las premisas neoliberales plasmadas en el Consenso de Washington. Estos rasgos
del entorno general, así como la naturaleza de los discursos
ideológicos y/o analíticos predominantes entre los hacedores y
analistas de política, dieron a los cambios en los municipios de
nuestro país características peculiares.
Los estudiosos del gobierno asistimos a la consolidación de
perspectivas teóricas como las políticas públicas o la gestión
pública, preocupadas por aplicar modelos capaces de mejorar la
eficiencia y eficacia gubernamentales con un énfasis en la racionalidad económica de optimización. Discursos como la Reinvención
del Gobierno (Osborne y Gaebler, 1997) y la Nueva Gestión Pública
(Bozeman, 1998; Barzelay, 1998) abonarían a estas concepciones
en donde la privatización y el uso de las herramientas gerenciales del sector empresarial eran llaves importantes para buscar la
mejora de los resultados en el campo de la acción pública.
Este Fondo se creó en 1998 pero tiene como antecedente el Ramo 26 que se había
instaurado desde 1994.
3
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Está de más decir que la Economía como campo disciplinario
proporcionó instrumentos y herramientas sustantivos para
robustecer estos enfoques.
El avance de la apertura democrática y la pluralidad se
explican, en buena medida, por las presiones de los actores
emergentes en la política nacional, que deseaban tener opciones
y espacios para participar. Para algunos analistas la génesis de
dicha transformación se aprecia desde los sucesos estudiantiles
de fines de los sesentas, la reforma política de 1977 o los movimientos sociopolíticos de la crítica década de los ochenta.
Lo cierto es que en los noventa la composición de las cámaras
federales y estatales, así como la diversidad en los gobiernos
subnacionales, nos colocó ante una realidad de gobiernos
divididos y yuxtapuestos.
En esos momentos un número creciente de los habitantes en
ciudades clave tenían en sus gobiernos locales a partidos distintos
del PRI. La llegada del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en la capital del país en 1997 y la presencia del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Centro, Bajío y Norte de la república fueron el preámbulo para el arribo de Vicente Fox a la
presidencia en el 2000 (García, 2014).
El balance de la descentralización y el papel de los gobiernos
locales durante el periodo que va de las últimas décadas del
siglo pasado hasta nuestros días presenta contrastes y aristas
diversas. El traslado de la facultad para el cobro de los impuestos inmobiliarios, en particular el predial –formalizado desde
la reforma al artículo 115 constitucional de 1983- abrió posibilidades al surgimiento de casos de recaudación exitosa en
algunos municipios urbanos, pero con el tiempo la tendencia
positiva decreció, en buena medida ante la transferencia de los
3
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recursos primero del Ramo 26 y posteriormente del Ramo 33
durante los noventa, que al parecer jugaron como un
contra-incentivo para continuar con el esfuerzo de fiscalización
(Cabrero y Orihuela, 2011).

La facultad para manejar el desarrollo urbano propició, en
algunos casos, el crecimiento desordenado de las manchas
urbanas y una influencia progresiva de los desarrolladores de
vivienda para hacer prevalecer sus intereses por encima de
una planeación más coherente (García, 2015).
Se atribuye a las deficiencias en los gobiernos locales la
falta de transparencia y la ausencia de una rendición de cuentas
así como el incremento de casos de endeudamiento excesivo y
corrupción. También se les responsabiliza de los problemas de
seguridad pública aunada a la captura, por parte de los grupos
de poder fáctico incluida la delincuencia organizada, de
espacios clave para las decisiones del gobierno local.
Paradójicamente durante estos años igualmente se ha dado
una ola de innovaciones en los municipios mexicanos sobre
las cuales existe una evidencia sólida (García, 2011) e incluso
pueden consultarse bases de datos con alrededor de cuatro mil
casos como la que se recaba en el Premio Gobierno y Gestión
Local organizado por el CIDE.4
A más de década y media del presente siglo las interrogantes sobre los gobiernos municipales parecen ir en aumento. Las
críticas llegan a los cimientos del federalismo y se afirma inclusive que el diseño municipal actual está condenado al fracaso
Puede consultarse la página internet disponible:
http://premiomunicipal.org.mx/ee/index.php/ediciones
4

4

(IMCO, 2012). El estudio y análisis de los gobiernos locales mexi-

canos se encuentra actualmente en un nuevo punto de reflexión.
A nivel mundial el sentido de los discursos ha virado claramente,
ahora la descentralización y “lo local” son cuestionados mientras
la recentralización cobra fuerza (Dickovick, J. T, 2011) e incluso se ve
como una opción deseable para recuperar control del timón ante
la deriva de resultados gubernamentales. Al parecer hemos oscilado en el sentido opuesto de un movimiento pendular y ahora
nos encontramos del lado donde se observan como deseables la
centralización de las decisiones sumada a un control de procesos
y recursos.
En México el juego de alternancia política dentro de
la democracia representativa ha traído de vuelta al PRI a la
Presidencia de la República, recuperando la mayoría en las
Cámaras a nivel nacional y obteniendo una redistribución
visiblemente favorable de los espacios locales clave bajo su
control.
La crítica sobre los resultados de la descentralización y el papel
jugado por los gobiernos subnacionales –estados y municipios- se
exacerba señalando, entre otras cosas: una marcada ineficiencia
en la gestión local plagada de arbitrariedades y alta corrupción;
la ausencia de mecanismos funcionales de seguimiento y evaluación de resultados de políticas a lo cual se suma la insuficiente transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía;
falta de control sobre las finanzas locales que provoca desvíos,
malos manejos y un excesivo endeudamiento; debilidad ante los
llamados poderes fácticos, incluida la delincuencia organizada,
siendo susceptibles de ser cooptados por estas fuerzas; también
se les responsabiliza del vacío de poder que ha surgido en algunas regiones del país y del aumento en la inseguridad; e incluso
se les culpa del desencanto por la participación y la gobernanza.
5
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En descargo, es justo señalar que estas críticas en ocasiones descontextualizan aspectos fundamentales como: la complejidad
de los procesos descentralizadores; las deficiencias del diseño
municipal que limitaron su accionar; la escasez de recursos financieros; y/o la lógica de los programas federales sectorizados
con un marcado control central tanto en la definición de criterios (expresados por ejemplo en la Reglas de Operación) como en
su administración.
Las respuestas de parte de los actuales decisores gubernamentales se orientan a la búsqueda de control e incluso a un
ajuste institucional que privilegie una “coordinación” con
el eje gravitacional en el centro. Así, la necesidad de control
de un país que se deshace por la inseguridad lleva a plantear
como solución el Mando Único, sin cuestionar a profundidad
la naturaleza del problema, ni la funcionalidad o el grado de
corrupción en policías estatales e incluso en las instancias de
seguridad federales.
Para solventar el problema del endeudamiento se coloca en
la mesa una propuesta normativa general, aprobada el 27 de
abril de 2016 (DOF, 27-04-16), para limitar y regular las deudas
estatales y municipales. La reforma política abrió una opción
para la reelección de autoridades locales limitada a un solo periodo o bien la extensión del periodo de gobierno, tomando en
cuenta que el optar por alguna de ambas alternativas descalifica
el uso de la otra.
Las cuestiones urbanas con tópicos tan relevantes como la
metropolización y la sostenibilidad rebasan con mucho el marco legal e institucional actual y plantean desafíos que deberán
atenderse con prontitud.
6

Nos encontramos en un momento en el que resulta urgente
replantearnos el estudio de los gobiernos locales, en particular del municipio, estableciendo una crítica fundamentada y
sentando las bases para una discusión que nos lleve a plantear
soluciones viables y factibles en la construcción de un federalismo equilibrado y funcional.
Los trabajos incluidos en este libro buscan abonar a este
debate y se ocupan de temas centrales en el debate como: la
implementación de la política social en ámbitos locales; la
estructura de las finanzas municipales; los problemas de ciudades y metrópolis circunscritas a una normatividad municipal;
y la participación ciudadana.
En el capítulo primero Alejandro Vega presenta un análisis
de las relaciones e interdependencias entre actores municipales,
estatales y federales al momento de la implementación del ramo
20; parte de cuestionar la perspectiva jerárquica usada tradicionalmente para explicar el proceso de políticas en México.
Su argumento se desarrolla en tres partes: primero reconoce
y explica el rol central de la federación en la confección de las
reglas y criterios formales; en segundo lugar, matiza su importancia, mostrando que la federación no impone sino consensuar
la implementación; finalmente, al aseverar que la implementación de los programas federales conlleva la consideración de
los intereses y equilibrios locales, observa de manera aguda que
en muchas ocasiones la federación no se encuentra en posición de fuerza sino de dependencia. En el espacio local –como
afirma el propio Vega- la cooperación no se impone, sino es
construida a través de la cooptación, la construcción de compromisos y apoyos mutuos.
7
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En el capítulo dos Manuel Díaz se enfoca en tres aspectos
trascendentales en la agenda hacendaria de los gobiernos estatales y municipales en México: primero, el de las potestades
tributarias asignadas a los tres órdenes de gobierno en el federalismo fiscal mexicano, de éstas, dependen los ingresos y la
fortaleza de sus haciendas; segundo, la consolidación paulatina
de sus ingresos propios que es el resultado de los procesos de la
descentralización de competencias financieras y la transferencia de recursos de las últimas décadas; por último, hace alusión
al tema del endeudamiento público como un indicador para
calibrar la solidez o debilidad de las fuentes de ingresos y la
capacidad de los gobiernos locales.
El autor realiza un análisis desde la perspectiva del federalismo fiscal clásico en donde hace uso de los conceptos de:
subsidiariedad en la asignación de las responsabilidades de
gasto en cada nivel de gobierno, los tipos de fondos transferidos a estados y municipios para corregir los desequilibrios verticales y horizontales, así como la capacidad de endeudamiento
pertinente para no generar desequilibrios macroeconómicos. En las reflexiones finales del capítulo se subrayan los desafíos que, en opinión del autor requieren de una rápida atención
pues, de no hacerlo, se corre el riesgo de exacerbar los problemas
de dependencia y debilidad financiera de estados y municipios.
El capítulo tercero se ocupa del desarrollo urbano en México
viéndolo como un reflejo físico-espacio-territorial de la problemática de una sociedad con carencias e inequidades estructurales. Las ciudades son un producto social y como tal no son
ajenas a cuestiones como la concentración de los ingresos, la
pobreza o la inseguridad. A esto se suman las deficiencias institucionales y las complicaciones en la gestión del territorio.
8

El capítulo subraya la importancia de algunos elementos clave
para entender la problemática urbana en nuestro país como:
las dificultades estructurales de carácter económico y social
que están en la base de la evolución de las ciudades; los límites
en cuanto a recursos medio ambientales que se enfrentan; la
necesidad de proponer cambios institucionales profundos en
la materia, en los cuales se discuta el papel de los municipios
(propiciando la creación de mecanismos e incentivos de coordinación y cooperación); la creciente complejidad en la gestión de las ciudades
ante las nuevas exigencias del mundo global; el reto que supone
instaurar un gobierno funcional con perspectiva de largo plazo que además impulse la gobernanza e inclusión. Es urgente
atender estos obstáculos y desafíos para aspirar a un desarrollo
sostenible que considere una gestión integral de las ciudades.
En el capítulo cuatro Sarkis Jeitani presenta un análisis concreto sobre la participación ciudadana en el estado de Hidalgo.
Parte de una discusión teórica sobre el alcance y naturaleza de
los conceptos de gobernación y gobernanza. Posteriormente
presenta los resultados de un conjunto de encuestas realizadas
en los siete Distritos Federales Electorales de la entidad, que
demuestran una marcada desconfianza ciudadana hacia sus
gobernantes, así como un precario interés por participar en los
asuntos del gobierno.
El autor señala la importancia de considerar a los ciudadanos en la construcción de las políticas públicas locales.
Por supuesto, esto supone no circunscribir la participación
ciudadana a un momento de simple consulta para legitimar
las decisiones previamente tomadas por los gobernantes ni
tampoco se limita a observarla como un instrumento útil
para garantizar los votos dentro de un esquema limitado de
9
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democracia electoral. Por el contrario, es indispensable pensar a los ciudadanos como sujetos de la política cuyo involucramiento no sólo legitima, sino que otorga sentido (razón de
ser) a las propias acciones del gobierno.
El capítulo final del libro Pablo Pineda analiza la naturaleza,
efectos e intensidad de la participación ciudadana el ámbito municipal de nuestro país. Para ello retoma una muestra representativa de municipios grandes de diferentes regiones, observando
exclusivamente la participación que aparece involucrada en los
distintos momentos de la gestión municipal, sin considerar las
variadas expresiones de participación social no institucional.
Después de una amplia revisión de los instrumentos de participación utilizados por los municipios del estudio, el autor asevera
que, pese a existir un sólido fundamento legal para la participación deben sopesarse cuidadosamente sus alcances.
La discusión sobre el futuro de los gobiernos locales, en particular en relación al papel de los municipios, exige un análisis
minucioso de sus problemas y retos. Esta obra busca contribuir
a ese debate al observar, con perspectiva crítica, las limitaciones
estructurales no sólo del municipio sino del diseño del federalismo en su conjunto.
Los cambios institucionales que se perciben en el panorama
local, deben considerar integralmente los problemas, vislumbrar los cambios institucionales vinculados estrechamente con
el papel de las redes de actores y no perder de vista la importancia de los ciudadanos en la definición y construcción de políticas públicas locales; sólo de ese modo será posible aspirar a
contar con mejores gobiernos.

10
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Capítulo I
Actores, dependencias e interdependencias
en la implementación de la política social.
Una visión municipal.
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Actores, dependencias e interdependencias en la implementación
de la política social. Una visión municipal.
Alejandro Vega Godínez1

Introducción

A lo largo de los últimos años México ha experimentado un
complejo proceso de cambio en sus ámbitos; político, económico,
social e institucional. A pesar de ello, las reglas del juego formal
que sustentan la tutela de la federación sobre los estados y municipios se han mantenido prácticamente sin modificaciones.
La Constitución fija un marco de acción muy reducido para los
estados, quienes no cuentan más que con competencias residuales
(Burgoa, 2007:903). Los municipios, por su parte, cuentan con un
marco normativo más claro, pero la limitada capacidad de gestión
de muchos de ellos, les ha impedido cumplir cabalmente con sus
responsabilidades legales (Merino, 2004:6).
Adicionalmente, la instancia federal continúa manteniendo el
liderazgo en el diseño de políticas públicas y aunque los estados
y municipios han desarrollado acciones innovadoras en el tratamiento de los problemas públicos (Cabrero, 2005:150), todavía es
común el mimetismo y la clonación de programas federales.
Si con motivo del proceso de descentralización, iniciado en
1998, los estados y municipios son responsables de la ejecución y
administración de varios sectores de la actividad gubernamental,
la instancia federal continúa definiendo los objetivos y conserva
el control de la regulación sobre las prioridades y uso de los recursos
financieros (Cabrero, Flamand, Santizo y Vega, 1997:381). Los cambios
“Profesor-Investigador Titular C” del Departamento de Estudios Institucionales,
Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa. Investigador Nacional Nivel 1
1
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recientes en las reglas de operación del ramo 33, no hacen más
que reforzar la opinión según la cual el gobierno federal busca restituir el centralismo y poner freno a la descentralización
emprendida en la década de los noventa.
A partir de los anteriores elementos ¿Es posible afirmar que
la federación mantiene incólume su poder de tutela sobre los
estados y municipios? En el momento de implementar las políticas federales en el ámbito local ¿Predomina el funcionamiento
de un sistema descendente de arriba hacia abajo?
Sin pretender responder de manera definitiva a estas preguntas, el presente artículo propone una primera interpretación
sobre los mecanismos que permiten a actores pertenecientes a
los tres órdenes de gobierno —dotados en no pocas ocasiones
de intereses divergentes, incluso contradictorios— conciliar su
interdependencia, sus intercambios y su cooperación. La puerta de entrada para llevar a cabo este propósito es el análisis de
la implementación de los programas sociales adscritos al ramo
20 aplicados en los estados y municipios.2 El análisis se concentra en las regulaciones informales, los comportamientos y
acciones de los actores involucrados en la implementación de
la política social en los espacios locales de gobierno.
Este esfuerzo tiene la particularidad de privilegiar una perspectiva de análisis de abajo hacia arriba. El foco de interés se

2
Conviene precisar que se analizan los programas del ramo 20 transferidos de la
federación hacia los estados y municipios a través de la delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) presente en cada estado. Aunque existen diferencias
de estado a estado y variaciones de un año a otro, entre los programas más significativos se encuentran Empleo Temporal, Opciones roductivas, Microregiones, Tres
x Uno y Hábitat.
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concentra en el análisis de las relaciones, las interdependencias,
las prácticas y los comportamientos de los actores municipales,
estatales y federales encargados de la gestión y ejecución de los
programas sociales a su cargo.3
El argumento central es que si la federación mantiene un rol
relevante en la confección de las políticas públicas, esto no implica que el modelo vertical, de arriba hacia abajo, piramidal y
jerárquico tradicionalmente utilizado para caracterizar las relaciones intergubernamentales en general y la implementación
de las políticas federales en particular, sigue siendo vigente.
Los intereses locales pesan. La política local sufre modificaciones, alteraciones e innovaciones producto de la influencia
de los actores situados en la arena local. Más que imposición lo
que predomina es la cooperación que se manifiesta a través de
mecanismos de cooptación y mutua dependencia.
Los hechos estilizados aquí presentados se basan en un amplio
trabajo de entrevistas realizadas ante presidentes municipales,
regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales, representantes de varios partidos políticos, delegados federales,
funcionarios estatales, personal municipal y algunos académicos
en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco, en
distintos momentos de 2001, 2003, 2006, 2008 y 2012.
Se entrevistaron en total 115 actores en distintos momentos
del periodo señalado.4 La técnica utilizada fue la de entrevista
3
Para la realización del artículo se utilizan la caja de herramientas de la sociología de las
organizaciones desarrollada en Francia. Para mayor detalle véase: Crozier y Thoenig, 1975;
Crozier y Friedberg, 1977; Friedberg, 1992; Thoenig, 1994 y 2012.
4
Se hizo el compromiso de guardar por todos los medios el anonimato de los actores entrevistados, por esta razón se omite cualquier información que pudiera contravenir este acuerdo.
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semi-directiva a profundidad. La estrategia adoptada fue transitar de lo formal a lo informal: ir de la normatividad y contrastarla
con la práctica a fin de distinguir los márgenes de maniobra y
los problemas que enfrentan los actores de los tres ámbitos de
gobierno durante la implementación de los programas sociales.
Las ideas y argumentos se organizan en tres partes. En la
primera, se muestra el peso de la federación en el diseño de los
programas y en la confección de las reglas de operación, aunque
también se subraya que las reglas y criterios técnicos fijados por
la instancia federal influyen, sin determinar, la implementación
de los programas sociales.
De hecho, como se ve en la segunda parte, en la implementación de los programas sociales, la instancia federal no puede
hacer abstracción de los intereses y equilibrios locales. Más aún,
la participación de los actores estatales y municipales resulta indis-

pensable en la gestión financiera y administrativa de los programas
sociales federales.

Como revela el análisis de los márgenes de maniobra de los distintos actores participantes, realizada en la tercera parte, al contrario de lo
que intuitivamente podría pensarse, la federación no se encuentra en
posición de fuerza y puede incluso, en determinadas circunstancias,
encontrarse en situación de dependencia vis a vis sus contrapartes locales. Así, la cooperación no se impone, sino es construida a través de
la cooptación, la construcción de compromisos y apoyos mutuos.
1. Política social: diseño federal, implementación local
De acuerdo a la legislación vigente, el rol de cada ámbito de
gobierno está bien establecido. Como en otros campos de la
acción gubernamental, en materia de desarrollo social existen
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distintos instrumentos legales5 que suponen que la federación
toma la iniciativa en la definición y planeación de la política sectorial, considerando las propuestas de distintos grupos sociales
así como de los gobiernos locales.
En el caso de los programas del ramo administrativo 20,
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la
elaboración de los programas, la definición de los objetivos
generales y específicos, así como el establecimiento de las reglas de operación, donde se definen entre otros aspectos: el
tipo y las características de los apoyos, la cobertura, la población objetivo los criterios de selección de los proyectos y la
coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno. Paralelamente, esta Secretaría -con el concurso del
Congreso- determina también el techo presupuestal de cada
programa.
De acuerdo a la legislación vigente, el rol de cada ámbito de
gobierno está bien establecido. Como en otros campos de la
acción gubernamental, en materia de desarrollo social existen
distintos instrumentos legales6 que suponen que la federación
toma la iniciativa en la definición y planeación de la política sectorial, considerando las propuestas de distintos grupos sociales
así como de los gobiernos locales.
En el caso de los programas del ramo administrativo 20,
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la
5
Hacemos referencia al artículo 26 de la Constitución Política; artículo 16, fracción tercera
de la Ley de Planeación; y artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social.
6
Hay que precisar que no todos los programas del ramo 20 son convenidos con el estado.
Existen programas definidos directamente por las oficinas centrales. Aunque no hay convenio, en su operación intervienen los actores locales.
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elaboración de los programas, la definición de los objetivos
generales y específicos, así como el establecimiento de las reglas de operación, donde se definen entre otros aspectos: el
tipo y las características de los apoyos, la cobertura, la población objetivo, los criterios de selección de los proyectos y la
coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno.
Paralelamente, esta Secretaría -con el concurso del Congresodetermina también el techo presupuestal de cada programa.
Si el diseño es federal, la implementación, en cambio, tiene un
fuerte componente local. La aplicación de esta vertiente de la
política social en los estados del país es formalizada, cada año,
con la firma del Convenio de Desarrollo Social. En este instrumento de planeación y coordinación intergubernamental se definen las líneas de acción y los programas de política social en los
cuales participarán financieramente la federación y los estados.
1.1 La intervención de los estados
Las autoridades estatales no intervienen en la concepción de
los programas ni en la definición de las reglas de operación. Sin
embargo, la actuación de los actores estatales —entre los que
podemos contar al gobernador, al secretario del ramo y todo el
aparato administrativo que se ocupa de la gestión de los programas sociales— no se limita a la aplicación mecánica de las
instrucciones del centro.
El trabajo de campo indica que los actores estatales participan activamente en la definición de las acciones de política contra la pobreza, que serán aplicadas en su territorio. Si el gobierno
federal propone, el estado, “al final, dispone”.
18

La federación no impone a cada estado sus prioridades. En el
marco de las negociaciones del Convenio de Desarrollo Social,
las autoridades estatales escogen los programas federales que
mejor se adaptan a sus necesidades o prioridades. Lo anterior
queda de manifiesto en la variada gama de configuraciones que
puede adoptar la participación financiera de los estados en los
programas federales.
Al margen del monto con que decida participar cada estado
en la política social federal, pueden existir programas que son
únicamente financiados por la federación, programas marginalmente financiados por los estados, programas financiados
a partes iguales por los dos órdenes de gobierno e incluso,
programas donde la participación económica de los estados
sobrepasa largamente aquella de la federación.6
1.2 La intervención de los municipios
De los tres órdenes de gobierno, los municipios7, en principio, se colocarían en la parte más baja de la escala jerárquica. No tienen ninguna influencia en el diseño, además de no
tomar parte de las negociaciones del Convenio de Desarrollo
Social. Esto no significa que su participación en la ejecución
de los programas sociales carezca de importancia, ya que los
Se reconoce la heterogeneidad de los gobiernos municipales, quienes presentan grandes
disparidades en términos poblacionales, territoriales, económicos y financieros. Cuando se
hace referencia a la voz “municipios”, se tiene en mente un perfil de municipio urbano pequeño, San Luis Potosí y Tabasco donde si bien se presentan y se repiten muchas de las prácticas evocadas en el presente artículo, consideramos que es necesario explorar con mayor
profundidad este tipo de realidades debido a la amplitud de los campos de acción pública
en la que intervienen sus aparatos administrativos, el peso cada vez más importante de sus
presupuestos públicos y la indiscutible influencia política de sus autoridades en la escena
estatal e incluso nacional.
7
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municipios como representantes del poder público más cercano de la sociedad, juegan un rol central en la ejecución de
estas acciones.
A ellos corresponde, por ejemplo, la organización de los
Consejos de Desarrollo Social Municipal8, instancias de participación social y de decisión colectiva donde se definen, en
principio, las acciones concretas que habrán de realizarse en
sus territorios. Adicionalmente, los municipios participan en el
cofinanciamiento de una parte de las acciones desarrolladas en
su territorio.
En muchos casos, los municipios reciben transferencias financieras (de la federación y del estado) a condición de asumir
una parte del costo de los proyectos; lo cual constituye una primera prueba de interdependencia: si los municipios obtienen
financiamientos para hacer frente a las necesidades de su población, la federación y los estados también se ven favorecidos
en la medida que la contribución económica de los municipios
refuerza los objetivos fijados por estas dos instancias. Desde esta
perspectiva, los municipios, en algunos casos, más que demandantes de ayuda, son socios de la federación y del estado.
Por otra parte, incluso cuando los municipios no son los ejecutores directos o no participan en el financiamiento de las acciones, éstos pueden llegar a influir en la ejecución de los programas
8
Las instancias de participación social en el municipio vienen utilizándose desde
el PRONASOL; se mantuvieron con la descentralización del Fondo de Desarrollo
Social Municipal del ramo 26 (1996) y fueron incluidos dentro de las leyes de coordinación fiscal y leyes de desarrollo social de los estados después de la descentralización
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ramo 33.

20

sociales. Esto ocurre cuando las autoridades municipales sirven
de intermediarias entre los habitantes o los grupos sociales de
sus territorios y las autoridades del sector. Las autoridades municipales reciben cotidianamente peticiones provenientes de su
territorio, para las cuales en muchas ocasiones no pueden solventarlas directamente. Una estrategia común es canalizar a
la población demandante a las autoridades federales y/o
estatales competentes.
Dicho lo anterior, como estrategia de investigación, de los
distintos campos de interacción identificados, la parte financiera representa una entrada prolífica, en la medida que no solamente permite distinguir las interdependencias, sino también
los problemas, las estrategias y las apuestas que se juegan cada
uno de los actores en su participación en la implementación de
estos programas, situación que veremos con más atención en el
apartado siguiente.
2. Las condiciones y las prácticas en la atribución de recursos
Concentrando nuestra atención en los municipios, según las
reglas de operación para poder acceder a los recursos del ramo
20, las autoridades municipales tienen que enviar una propuesta de inversión técnica y socialmente sustentada. En cada estado, las propuestas de los municipios son centralizadas por la
delegación de la SEDESOL quien se encarga, después de haber
realizado una primera selección, de enviarlas hacia las oficinas
centrales, lugar donde se seleccionan aquellas que finalmente
serán financiadas.
Este modo de funcionamiento supondría que el acceso a los
recursos dependería —además de la condición de pobreza de
cada municipio— de la competencia técnica de los ejecutores.
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Así, los municipios dotados con servicios técnicos más capacitados tendrían una ventaja sobre los demás, en la medida que
les sería más fácil cumplir con las reglas y los requisitos demandados por las instancias federales.
Sin embargo, en los hechos, la competencia técnica no constituye una barrera inexpugnable. Para obtener financiamiento
del ramo 20, los municipios no tienen que presentar un expediente técnico completo, basta el envío de una propuesta que
especifique el tipo de obra o acción (y en algunos casos el presupuesto agregado) para iniciar el proceso administrativo de
asignación de recursos.
En la práctica, el expediente técnico se va construyendo
sobre la marcha. Solamente después de que las oficinas centrales han dado el visto bueno a la propuesta, y que la delegación ha procedido a la liberación de la primera partida de
recursos, es cuando los servicios administrativos municipales
deben comenzar a constituir su expediente técnico.
El expediente más que servir para determinar quién tendrá
o no derecho al uso de los recursos públicos, es un instrumento de control, que sirve para la comprobación del ejercicio de
los recursos. En efecto, la delegación no libera la totalidad de
los recursos en una sola atribución, sino en dos etapas. El inicio de los trabajos así como la presentación de los primeros
documentos comprobatorios (facturas, lista de rayas) son
necesarios para la asignación final de los recursos.
Al final del año, una vez concluidos los proyectos, la delegación pide a los ayuntamientos la entrega de todos los documentos comprobatorios que atestigüen que los recursos fueron
utilizados efectivamente para los objetivos y las acciones para
22

los que fueron originalmente asignados. Así, la capacidad técnica influye, aunque no es determinante, para el acceso a los
fondos de la política social.
Pero, entonces ¿cómo se determina el techo presupuestal
de cada municipio? Es una construcción social. Las observaciones señalan que antes de que cualquier municipio o actor
social haya enviado propuesta alguna, los actores estatales y
federales adscritos al sector, realizan acuerdos informales a
fin de asegurar una distribución relativamente homogénea
del presupuesto del ramo 20 en el territorio estatal.
Los contactos y conversaciones que establecen los miembros de ambos poderes, no solamente sirven para definir los
programas que serán aplicados en el estado en el transcurso
del año, sino también permiten la formación de una estrategia común sobre la manera cómo los recursos serán afectados
entre los diferentes municipios del estado.
Esta situación fue observada, con algunas variaciones, en
los tres estados de nuestro estudio. Así por ejemplo, en Aguascalientes (2002) los miembros de la delegación de la SEDESOL,
conjuntamente con los cuadros directivos de la Secretaría de
Planeación estatal (SEPLAN), dividieron en partes iguales entre
los municipios del interior del estado, 4 de los 8 programas incluidos dentro del Convenio de Desarrollo Social, los cuales en
términos presupuestales representaban aproximadamente 40%
del total de los recursos.
En San Luis Potosí los miembros de la SEDESOL y la
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)
también se pusieron de acuerdo para repartir de manera
más o menos equitativa los recursos del ramo 20, con la
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diferencia en que aquí no se utilizó como unidad de referencia
los municipios, sino las 4 grandes regiones geográficas en que
se organizan los 58 municipios que componen al estado.
Finalmente en Tabasco las autoridades federales y estatales
aplicaron un criterio aritmético en la distribución de los recursos del ramo 20.
2.1 Visibilidad pública y contrapesos en el ámbito local
¿Cómo explicar que los funcionarios estatales y federales
negocien la atribución de los recursos destinados al combate
a la pobreza, sin tomar en cuenta justamente este factor como
único criterio de distribución?
Hay que tomar en cuenta que en el ámbito estatal, los
programas del ramo 20 en particular y todas las acciones que
conciernen la atribución de ayudas directas a la población en
general, cuentan con una amplia visibilidad pública. Los programas contenidos en la estrategia de lucha contra la pobreza
se tratan de acciones muy populares, ya que tienen un impacto
directo en la calidad de vida cotidiana de las personas beneficiadas, mientras que sus costos son percibidos como difusos y
distantes, retomando la caracterización de las políticas públicas propuesta por Mény y Thoenig (1992:101).
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Cuadro 1. Perfil de los delegados federales de la SEDESOL a nivel nacional, 2004 y 2008

Variables
Edad promedio
Sexo masculino
Originarios del estado
Graduados de universidad del mismo
estado donde ejercen su función

N=30
2004
N=27 2008
50 años
48 años
71%
89%
64%
59%

33%

Graduados de alguna universidad publica

48%

Carrera local

78%

Carrera institucional
Experiencia previa en el sector antes de
ocupar el cargo
Experiencia en la iniciativa privada
Primera experiencia en el sector
público

4%
44%

32%
54%
83%
3%
39%

81%

81%

27%

10%

Experiencia en la administración
pública federal

33%

29%

Experiencia en la administración
pública estatal
Experiencia en la administración
pública municipal

30%

25%

37%

54%

Actividad partidista
Puesto de elección popular

63%
37%

64%

Tiempo promedio de antigüedad en
el puesto de delegado

2 años

52%
3 años

Longevidad más larga en el cargo
observada

3.7años

7.3 años

Experiencia promedia acumulada
en el sector

3.2años

4.46 años

Fuentes: elaboración personal con base en SEDESOL (2004 y 2008)
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La visibilidad pública y el potencial electoral de estas acciones son dos aspectos que no pasan desapercibidos. El perfil de
los delegados de la SEDESOL da cuenta de la importancia simbólica, así como de la presencia de los intereses locales en la
aplicación de estos programas. A este respecto, los itinerarios
profesionales de los delegados federales (2004 y 2008) son bastante elocuentes. Tres son los rasgos fundamentales del perfil
de los delegados de la SEDESOL (véase cuadro 1).
El primero es el arraigo local. Los datos de 2004 y 2008 nos
indican que aproximadamente 6 de cada 10 delegados son
oriundos del estado donde ejercen la función de representantes de la federación. Los lazos con el medio local se confirman
cuando se toma en cuenta que dos tercios de ellos han realizado lo esencial de su carrera profesional en el estado donde se
desempeñan como representantes de la federación.
La segunda característica es la poca experiencia en el sector
social. Solamente una minoría de ellos (4% en 2004 y 3% en 2008)
cuenta con una larga trayectoria en la SEDESOL. De hecho, menos
de la mitad de los delegados (44% en 2004 y 39% en 2008) contaba
con una experiencia previa en el manejo de programas sociales
o acciones de este tipo, antes de ser nombrados en su cargo. La
falta de especialización profesional complementa esta imagen:
lo mismo pueden ser delegados maestros de inglés, químicos,
abogados, contadores, administradores que médicos cirujanos,
veterinarios, dentistas o ingenieros.
El tercer rasgo distintivo es la importante proporción de delegados con antecedentes en la esfera política. Durante los dos
años de referencia, 6 de cada 10 delegados desempeñaron algún
tipo de actividad partidista —prácticamente la totalidad en el
seno del Partido Acción Nacional—: algunos participaron como
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militantes, otros ocuparon cargos directivos y otros más llegaron
a competir en elecciones internas y en comicios donde estaba en
disputa algún puesto de elección popular.
En 2004 más de un tercio de ellos (37%) ejercieron algún
tipo de mandato antes de ocupar su cargo. Esta proporción se
incrementó en 2008 donde la mitad de los delegados (52%), en
algún momento de su trayectoria profesional, desempeñó algún cargo de elección popular. Los puestos de diputado local y
regidor municipal son los más comunes, aunque también podemos encontrar antiguos presidentes municipales, diputados
federales e incluso ex-senadores.
Los estrechos vínculos que mantienen los delegados de la
SEDESOL con el medio local no dejan de sorprender. Un importante porcentaje de ellos son originarios de las entidades donde
desempeñan el cargo, cuentan con amplios vínculos profesionales y políticos con el medio estatal y se benefician de una
cierta notoriedad.
Los delegados no pueden considerarse como agentes ajenos a las problemáticas locales. La significativa presencia de
“locales” al mando de las representaciones federales relativiza
las fronteras entre la federación, los estados y municipios. Más
que una diferenciación, lo que parece prevalecer es una amplia
imbricación entre los tres órdenes de gobierno, en la medida
que las pasarelas entre los niveles de gobierno, ya sea entre administraciones, puestos de elección o entre la esfera política y
administrativa, parecen ser comunes y constantes.
Ahora bien, el hecho que los representantes del sector social
en el ámbito estatal sean particularmente sensibles a los intereses político-partidistas presentes en su territorio, no quiere
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decir que sus acciones y decisiones se encuentren necesariamente condicionadas por esta variable. El estar al frente de una
secretaría con una fuerte visibilidad pública no significa que los
delegados puedan hacer un uso discrecional de los recursos.
Los delegados, como cualquier otra figura con cierta relevancia
en el ámbito local, están sujetos a numerosos contrapesos que
moderan sus actos y decisiones.
Los tiempos electorales son un buen indicador de la presión
que pueden llegar a ejercer los actores presentes en el medio local. La proximidad de comicios en este medio, parece funcionar
como señal de alarma que incita a diversos actores: presidentes
de partido, diputados locales, presidentes municipales e incluso
miembros de asociaciones de profesionales y sindicales a estar
particularmente atentos sobre el uso de los fondos de los
programas sociales.
Durante esta época no es raro que alguno de estos actores
haga uso de los medios masivos de comunicación para denunciar el uso partidista de estos fondos. En algunos casos la
presión ejercida es tan fuerte, que algunos programas pueden
detenerse durante las campañas electorales.
Los miembros de las administraciones estatales y federales
responsables de la ejecución de los programas sociales son
conscientes que sus acciones y decisiones no son políticamente neutras. En un contexto donde la acción gubernamental es vigilada de manera estrecha por un gran número
de actores, es claro que los responsables de la política social
se deben mostrar particularmente prudentes al momento de
definir los beneficiarios.
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La posición de los responsables de los servicios administrativos de este sector es particularmente frágil. La duración
promedio de un delegado en su puesto a nivel nacional fluctúa
entre dos y tres años.
Cualquier crítica o problema que el delegado enfrente, puede
traducirse en la pérdida del cargo. El puesto de delegado de la
SEDESOL es una cartera muy disputada. Para conservar su lugar,
el delegado debe hacer frente no solamente a la presión de la
oposición política, sino también aquella proveniente de su propio partido, la cual puede ser incluso más severa.
De acuerdo a las observaciones, podemos avanzar como
hipótesis que la decisión de las delegaciones federales de atribuir un techo presupuestal más o menos homogéneo entre los
distintos municipios busca conciliar las directivas fijadas por
sus respectivas jerarquías con los diferentes intereses presentes
en el medio local.
Se trata de una gestión “política” que busca preservar un
cierto equilibrio en las relaciones que establecen estos actores
con las diferentes fuerzas políticas y sociales presentes en el territorio estatal. Es también una medida preventiva que busca
resguardar a estos servicios de posibles críticas y ataques provenientes de su medio ambiente institucional.
2.2 Imbricación presupuestal y de gestión
La aplicación de la política social está lejos de reducirse a
cálculos político-partidistas. Más allá de estos intereses, para
los responsables federales de la aplicación de la política social,
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las relaciones con los otros actores presentes en la escena local
en general y con sus contrapartes estatal y municipal en particular son estratégicas. Tener un buen entendimiento con los
otros actores del medio local es indispensable para asegurar la
ejecución de sus acciones.
No hay que olvidar, que el estado y los municipios se encuentran entre los principales operadores de varios programas,
además de tener una importante participación en el cofinanciamiento y la promoción de la política social. Los servicios
federales necesitan de la cooperación de los gobiernos locales
para el cumplimiento de sus objetivos.
La definición de los techos presupuestales es solamente el
inicio de una serie de contactos mucho más complejos e interdependientes de lo que en una primera instancia podrían
esperarse. Relaciones, que dicho sea de paso, no se limitan a un
solo momento en el tiempo o a un aspecto en específico.
• Relaciones continuas e interdependientes en un contexto
en ruptura permanente.
Una de las características principales del sector social es la
continuidad de sus programas. La relación entre las autoridades federales, estatales y municipales no se restringe a un solo
momento en el tiempo. Año tras año los estados y municipios
pueden acceder a los programas contenidos en la estrategia de
la política social federal.
Por otro lado, las relaciones entre los representantes de los
tres órdenes de gobierno no se limitan únicamente a la sola
transferencia de recursos, sino que éstas comprenden una serie
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de contactos que incluyen varias etapas de la política pública
que van de la promoción, pasando por la ejecución, hasta el
control y la evaluación de las mismas.
Las reuniones que realizan los representantes de la delegación de la SEDESOL y los servicios administrativos del estado
con los diferentes municipios, en el marco de la promoción de
los diferentes programas contenidos en el ramo administrativo
20, constituye el acto fundador de la ejecución de esta política.
En estas reuniones, que tienen lugar generalmente en el inicio
del mandato de los gobiernos municipales, los representantes
de la federación y de los servicios del estado dan a conocer las
diferentes opciones de colaboración que pueden establecer los
tres niveles de gobierno.
Más allá de su carácter informativo, se trata de un primer
momento de socialización. Las autoridades estatales y federales exponen las ventajas comparativas que representa para los
gobiernos municipales el participar en la ejecución de los diversos programas de política social.
La promoción de las acciones tiene una gran importancia para
los actores estatales y federales. Una cosa es que estos actores negocien y se pongan de acuerdo para otorgar aproximadamente el
mismo techo presupuestal a los municipios y otra cosa muy distinta es que éstos participen automáticamente en la ejecución de
los programas sociales. Los encuentros que realizan los miembros
de la delegación y los servicios del estado a los municipios, no son
simples visitas de cortesía.
Se trata de los primeros acercamientos que buscan “vender”
a los gobiernos municipales los beneficios de una eventual
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participación en la ejecución de los programas sociales. De
nada sirve que los actores estatales y federales dividan de manera más o menos equitativa su presupuesto entre los municipios, si éstos no envían propuestas de inversión.
La emisión de peticiones es un aspecto clave en la ejecución. Sin propuestas de inversión no hay relación y sin
relación, simple y sencillamente no hay implementación de
la política social.
• Problemas en la ejecución como reveladoresde la interdependencia.
Tomando en cuenta lo anterior, de las diferentes etapas en
que se divide la ejecución de los programas del ramo 20, la correspondiente a la emisión y la recepción de propuestas de inversión es una de las más importantes. Desde el punto de vista
de las autoridades federales, la falta o el retardo en el envío de
las propuestas puede llegar a ser un problema especialmente
delicado. Dado que el ciclo presupuestal es anual, los servicios
administrativos de la delegación disponen de un periodo de
tiempo corto para recoger, analizar y enviar las propuestas de
gasto a la sede central en la Ciudad de México, donde se autorizan y se atribuyen los recursos, vía la delegación.
La recepción de solicitudes es más o menos fluida en función del interlocutor con el que entra en relación la delegación. Cuando la ejecución de las acciones está a cargo de su
contraparte estatal, no se observan retrasos en la emisión de
solicitudes. No ocurre lo mismo cuando son los municipios los
responsables de la ejecución, donde sí puede existir demora en
la recepción de las solicitudes.
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Cuando el retraso en el envío de las demandas de inversión
concierne únicamente a unos cuantos municipios, el personal
de la delegación puede trabajar con aquellos que ya enviaron
sus peticiones, redistribuyendo los techos presupuestales de los
municipios morosos entre los primeros. Aunque, el riesgo de
una crítica proveniente por parte de los otros actores presentes
en la escena local, siempre está presente. Una situación muy
diferente es cuando el retraso atañe a la mayoría de los municipios. En este caso, la falta de peticiones detiene todo el proceso
de aplicación de la política social, ya que la delegación necesita de operadores y de sus demandas para ejecutar sus programas. Esta situación ocurre generalmente cuando los gobiernos
municipales se encuentran en su primer año de gobierno y en
virtud de su inexperiencia, pueden tardar en enviar sus propuestas de inversión.
La falta generalizada de iniciativas por parte de los gobiernos municipales puede ser interpretada como una prueba de
la debilidad técnica, característica tradicionalmente atribuida
a este nivel de gobierno. De acuerdo a nuestras observaciones,
la ausencia de iniciativas de inversión no se explica solamente
por la falta de recursos humanos o falta de competencia técnica, sino también por los desajustes inherentes a la falta de
continuidad de las autoridades municipales.
Los ciclos políticos de tan solo tres años y el sistema de
“botín” a través del cual se define la atribución de los puestos
administrativos tienen repercusiones en la continuidad de las
acciones y programas públicos. Los primeros meses de toda
9
De acuerdo con la reglamentación vigente de cada programa, los municipios tienen que
respetar una serie de consignas que van desde el uso de instancias de participación social para
la determinación de las prioridades de las comunidades y la justificación documental de cada
una de las compras y acciones realizadas con el uso de recursos públicos federales y estatales.
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administración municipal constituyen un espacio de transición
y de aprendizaje. Durante este periodo, las nuevas autoridades
municipales comienzan a introducirse en las reglas de funcionamiento del complejo sistema político local.
Esta etapa de ajuste concierne a todas las categorías de gobiernos municipales. El retraso en el envío de iniciativas de inversión
para los programas sociales, incumbe tanto a los municipios rurales como a los grandes municipios urbanos. Para romper “el
cuello de botella” los actores estatales y/o federales no dudan en
participar directamente en la elaboración de las propuestas de
inversión de los municipios. Así, no es raro que personal de la
delegación y/o los miembros de los servicios administrativos del
estado terminen haciendo el trabajo que en principio tendría que
ser única y exclusivamente la responsabilidad de cada municipio.
3. Desafíos, problemas y márgenes de libertad en la ejecución
de los programas sociales
A la luz de los elementos expuestos, es claro que la implementación de los recursos del ramo 20 está lejos de corresponder a
un modelo jerárquico-vertical, donde la federación decide y las
instancias locales siguen. La necesidad que tienen los actores
federales de la cooperación de los estados y municipios deja en
10
Hacemos referencia al sector comunicaciones y transportes, desarrollo social, promoción
económica, agricultura y ecología.
11
En cada estado existen diversos consejos y comités de coordinación interministerial e intergubernamental. Algunos ejemplos son el comité micro regiones, consejo de desarrollo agrícola,
ambos formados a partir de la iniciativa de la SEDESOL y de la SAGARPA. Otros ejemplos de
comités más especializados o presentes solamente en algunas regiones son el comité de empleo
temporal (SEDESOL-SAGARPA-SCT-SEMARNAT); Comité e-México (SCT), Comité Especial de
Pequeñas y Medianas Empresas (Economía), Comité Estatal de Desarrollo Urbano, Comité
del Café (Tabasco).
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evidencia que éstos no se encuentran necesariamente en una
posición de debilidad ni de dependencia.
3.1 Desafíos y márgenes de libertad de los actores municipales
De los tres actores, el municipio parecería ocupar una posición de seria desventaja. Sin embargo, contrariamente a lo que
se podría pensar intuitivamente, en el marco de la ejecución de
los programas y acciones del ramo 20, los municipios se benefician de varios márgenes de maniobra, que en algunas circunstancias, les permiten incluso estar en posición de fuerza en las
relaciones que establecen con los actores estatales y federales.
En primer lugar hay que considerar que en la escena local
existen diferentes “candados” y “contrapesos” que dificultan la
discrecionalidad. Como se señaló anteriormente, las acciones
y decisiones de los servicios estatal y federal son objeto de un
control estrecho por parte de diversos actores sociales y políticos presentes en el ámbito local. También hay que recordar que
estos servicios necesitan de la colaboración de los gobiernos
municipales sin los cuales muchas de sus acciones quedarían
sin ser ejecutadas.
A estos elementos debe agregarse la relativa independencia de la cual gozan los municipios. Desde un punto de vista
formal, al acceder al financiamiento del ramo 20, los municipios se comprometen a respetar las consignas, los objetivos y
las prioridades fijadas por las instancias federal y estatal. Ellos
aceptan la supervisión de las administraciones estatal y federal,
cofinanciadores de los programas sociales.9 Participar en la estrategia social sería entonces una especie de “caballo de Troya”
que permite a ciertos agentes exteriores intervenir en la gestión
de los asuntos internos de los municipios. En la práctica, sin
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embargo, los municipios tienen pocas limitantes en la ejecución de los programas. A pesar de las normatividades estatal y
federal, los municipios gozan de plena autonomía en el ejercicio de estos recursos. Son ellos quienes —con el concurso de
su población o no—, finalmente, escogen los programas, las
comunidades y el público que será beneficiado por las acciones
desarrolladas en su territorio.
Más allá de estas libertades, un aspecto a destacar es que si
el ramo 20 representa una fuente regular de financiamiento,
no es la única partida accesible a los municipios. Debido al
tratamiento sectorial de la acción gubernamental, cada agencia federal y estatal maneja su propia gama de programas.
Las observaciones realizadas en las administraciones
estatales y delegaciones federales de cinco sectores de actividad gubernamental distintos10 (2002 y 2003) indican que
las relaciones entre la federación y las instancias locales,
al momento de impulsar programas o desarrollar trabajos
públicos, no se producen entre entidades monolíticas, sino
entre unidades administrativas especializadas de un sector
público en particular.
A pesar de los mecanismos formales de cooperación interministerial presentes en la esfera estatal11, las relaciones
entre las administraciones del estado y los servicios administrativos de la federación se realizan principalmente entre organizaciones homólogas pertenecientes al mismo sector. La
coordinación es escasa o a posteriori. Cada sector busca funcionar aisladamente, sin relación con los otros. La estrategia
dominante es evitarse más que coordinarse.
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Tomando en cuenta este modo de funcionamiento, los municipios cuentan, potencialmente, con varias opciones para acceder, a
través de la firma de convenios de colaboración, a diversas fuentes
de financiamiento. El principio general de todo convenio es que
los participantes contribuyen con una parte del costo del proyecto
pactado. Cada actor reporta su presupuesto sin tomar en cuenta el
de sus socios, por lo que no es posible tener un indicador confiable
para medir la importancia de los cofinanciamientos.
No obstante, las observaciones indican que esta estrategia
puede ser altamente provechosa para los gobiernos municipales,
quienes pueden incluso duplicar su gasto de inversión gracias a
su participación en proyectos cofinanciados con diversas agencias
estatales y federales.
La posibilidad de acudir a otros interlocutores, constituye
un activo para las autoridades municipales, quienes no se encuentran “encerradas” en una relación exclusiva con los actores
estatales y federales adscritos al sector social.
La participación de los municipios en la política social es
voluntaria. Nada ni nadie obliga a los municipios a participar en la ejecución de estas acciones. Si un municipio concurre en la ejecución de los programas sociales no es porque
esta decisión le haya sido impuesta sino porque así conviene
a sus intereses.
Paralelamente, el funcionamiento sectorial del sistema políticoadministrativo local conlleva que la delegación de la SEDESOL y los
servicios estatales no solamente no gozan de un acceso exclusivo
con los municipios, sino además tienen, en cierta medida, que
hacer frente a “la competencia” de otras agencias que aplican sus
programas localmente.
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Un ejemplo de esta situación es el programa de empleo temporal (2003), el cual, además de la SEDESOL es aplicado por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) en el territorio de los estados.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la estructura del
sistema fiscal mexicano asegura a los municipios la atribución
anual de fondos cuyo objetivo es el financiamiento de obras y
acciones con un alto contenido social. De los distintos fondos
que son transferidos hacia los municipios todos los años, los
recursos del ramo 33 merecen tener una mención aparte.
Estos fondos, cuya descentralización comenzó en 1996 y se
consolidó en 1998, no solamente son distribuidos a partir de
criterios estadísticos, como lo son la medición de la marginación o el tamaño de la población, lo cual disminuye considerablemente los márgenes de discrecionalidad en la atribución de
este tipo de fondos, sino también, constituyen un importante
argumento de negociación en las relaciones que establecen los
municipios con otros actores gubernamentales.
Todos los municipios, incluyendo los más marginados e
institucionalmente más débiles, cuentan con recursos económicos para financiar de manera individual o en colaboración,
diversos proyectos y acciones en beneficio de su población.
El hecho que los municipios cuenten con una partida presupuestal específica para el gasto de inversión los vuelve muy
atractivos a los ojos de los actores federales y estatales presentes
en otros sectores de la acción pública local, quienes ven en ellos
a los operadores de sus acciones y socios potenciales capaces de
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reforzar sus acciones y objetivos. Tomando en consideración
los anteriores elementos, una hipotética exclusión de un municipio del beneficio de los programas sociales del ramo 20 tiene un
efecto relativo en su capacidad de acción.
Con lo anterior no negamos las insuficiencias y los rezagos
presentes en un gran número de los municipios en México.
Sin negar la existencia de estas debilidades, las cuales por lo
demás tampoco son generalizables, en la medida que dentro
del universo de municipios existen una gran diversidad de
realidades, resulta indiscutible que la descentralización de los
recursos del ramo 33 les otorgó un margen de maniobra que
antes estos actores no tenían.
Antes de que se consolidara la alternancia y tuviera lugar
la descentralización de estos fondos, para poder financiar
cualquier acción en su territorio, los presidentes municipales
(encargados de hacer la conexión entre el municipio y su medio
ambiente) tenían, grosso modo, dos opciones.
En el marco de un sistema de coordinación fiscal donde
predominaba la opacidad y la falta de transparencia, la primera opción era conformarse con aquello que el gobernador
quisiera darles.
La segunda, era salir a la “caza” de nuevos recursos ante los
servicios federales y estatales. En ambos casos, la posición de
los actores municipales era de clara desventaja, porque dependían de la buena voluntad de estos actores para acceder
o no a nuevas fuentes de financiamiento. Bajo este esquema,
los alcaldes más exitosos no eran aquellos quienes tenían las
ideas más innovadoras, sino aquellos que contaban con los
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mejores contactos, situados en las altas esferas de decisión,
capaces de asegurarse la atracción hacia sus territorios del
mayor número de recursos y de proyectos (Rodríguez, 1997:24).
Sin llegar a afirmar que el clientelismo ha desaparecido de las relaciones que establecen los representantes de los
distintos poderes públicos, en la coyuntura política actual,
los presidentes municipales se benefician de un abanico más
amplio de posibilidades.
Los actores municipales pueden decidir funcionar en relativa autarquía, es decir, trabajar únicamente con los recursos
que reciben de la federación y las eventuales contribuciones
económicas de los beneficiarios de algún trabajo público.
También puede ocurrir que la estrategia adoptada sea
la inversa y los alcaldes busquen diversificar al máximo los
contactos con el medio ambiente de su municipio, e incluso,
busquen el acceso de financiamientos provenientes de organismos internacionales.
Entre estos dos extremos pueden presentarse varias modalidades intermedias: algunos pueden privilegiar las relaciones
con las agencias en función de los problemas identificados
como las prioridades principales del municipio.
Otros en cambio, pueden adoptar un comportamiento
más oportunista, participando en proyectos que en un origen
no habían sido contemplados en la agenda de gobierno, pero
que al final terminan adhiriendo porque implican la realización de proyectos o acciones con una alta visibilidad pública.
40

3.2 Los márgenes de libertad de los actores federales
Comparativamente con la instancia municipal, los actores estatal y federal adscritos al sector social son mucho más
permeables a los efectos y estímulos, positivos o negativos,
de su medio ambiente institucional. De los tres actores, la
delegación de la SEDESOL es sin duda la que ocupa la posición menos ventajosa.
En una primera instancia, dada su escasa capacidad operativa, la delegación depende de la ayuda de los actores estatales y municipales para la ejecución de muchas de sus
acciones. En las delegaciones observadas, la aplicación del
programa retiro voluntario, puesto en marcha durante la administración de Vicente Fox, ha tenido efectos significativos
en la capacidad operativa de las delegaciones en esa y las dos
administraciones siguientes.
Este programa que ofrecía una compensación monetaria
a todo agente del gobierno federal que decidiera renunciar de
manera voluntaria a su puesto, no sólo hizo que disminuyera
el número de efectivos, sino también generó desajustes en su
funcionamiento interno y en sus capacidades de interacción
con su medio ambiente.
Además de su número reducido, la actividad principal del
personal consiste en actividades operativas: revisión de documentación, seguimiento contable y verificación de facturas y
notas enviadas por los ejecutores. La delegación cuenta con
recursos humanos insuficientes para las actividades de vigilancia y estas limitantes, las delegaciones han desarrollado estrategias de asociación o de cesión de responsabilidades hacia las
administraciones estatales. Así, normalmente la delegación se
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responsabiliza del control de los recursos federales, mientras
que los servicios estatales lo hacen para los fondos del estado.
Aunque también puede pasar que los servicios administrativos
del estado realicen tanto el examen de los recursos federales
como estatales seguimiento.
Por otra parte, la reglamentación de varios de los programas
bajo su responsabilidad obliga a la delegación a aplicar varias de
sus acciones a través de sus interlocutores locales. A diferencia
de los municipios, que en un momento dado pueden decidir no
participar en la implementación de los programas sociales, la
delegación no tiene esta opción. La delegación tiene forzosamente que interactuar con los actores locales en general y los
municipios en particular, en la medida que así lo exige la
reglamentación de varios de sus programas.
Lo que está en juego para la delegación no es sólo su posición
presente, sino también futura. A diferencia de los actores estatal
y municipal, para quienes los recursos del ramo 20 constituyen
una fuente de financiamiento, entre otras, para la delegación estos recursos representan su razón de ser institucional.
Una buena delegación es aquella que no tiene problemas
para colocar su “presupuesto”. Pero para poder colocar su
presupuesto, la delegación necesita proyectos o iniciativas de
parte de los gobiernos locales. De ahí la importancia que las
delegaciones otorgan a sus relaciones con los diferentes operadores de sus programas, ya que de la calidad de éstas depende
su éxito o fracaso.
La falta de iniciativas provenientes de su medio ambiente institucional constituye un problema mayor para la representación
federal. Una delegación que no capta propuestas de inversión
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puede ser penalizada con la disminución inmediata de su presupuesto. Las oficinas centrales de SEDESOL encargadas de supervisar
la ejecución de los programas sociales en el país, vigilan que todo
el presupuesto de que dispone se vaya ejerciendo conforme
a lo planificado. En los casos donde se constata retraso en el
ejercicio del gasto, las oficinas centrales pueden llegar a reasignar
el presupuesto de un estado hacia otro.
Lo anterior nos indica que las relaciones horizontales pueden llegar a afectar las relaciones verticales de la delegación.
Los problemas que puede enfrentar una delegación en el momento del ejercicio de su gasto revelan la competencia vertical
a la que se libran las delegaciones situadas a lo largo y ancho
del territorio nacional. “La desgracia de unos es la felicidad
de otros”.
Cuando una delegación es penalizada con la disminución
de su presupuesto, significa que otra delegación situada en otro
estado será beneficiada con un incremento de su partida presupuestal original, es decir, se trata de un equilibrio de suma-cero:
aquello que gana una de las partes lo pierde la otra.
De ahí la relevancia de las relaciones que mantienen las delegaciones con sus contrapartes locales: el buen entendimiento con sus ejecutores puede traducirse en una aplicación sin
problemas de sus programas, que a su vez puede convertirse
en un beneficio en el corto y en el mediano plazo.
En el corto plazo, las buenas relaciones con su medio ambiente, permiten a la delegación consolidar su posición en el
medio local y mantener una cierta independencia frente a las
oficinas centrales. La delegación es el principal medio que tienen
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las oficinas centrales para conocer qué es lo que sucede en los estados y municipios. Si la delegación mantiene una buena relación
con su medio local, los funcionarios situados en México no tienen motivos para intervenir en sus asuntos.
En el mediano plazo como nos lo explicó un actor municipal del estado de San Luis Potosí: “una delegación que
tuvo éxito en la aplicación de su presupuesto puede negociar
más fácilmente un incremento en el presupuesto del año siguiente” y reforzar de este modo sus lazos con sus contrapartes
estatales y municipales.
Pero el escenario en el sentido contrario también es posible: retrasos en el ejercicio presupuestal pueden abrir la puerta
para la intervención de las oficinas centrales en el terreno de la
delegación o pueden provocar incluso una disminución de su
techo presupuestal del año en curso y colocar en una situación
desfavorable a la delegación al momento de negociar su presupuesto del año próximo.
Para evitar este escenario, los agentes federales no dudan
en otorgar el máximo de facilidades a los gobiernos estatales y
municipales, e incluso están dispuestos a realizar trabajo administrativo y técnico a su nombre.
Cuando la delegación tiene acceso a recursos extraordinarios, las relaciones que establece con sus interlocutores
locales siguen manteniendo el mismo nivel de importancia
estratégica. El que se traten de recursos extraordinarios no
suprime la limitante, según la cual todo presupuesto público tiene que gastarse en el transcurso del mismo año fiscal.
Al acortarse los tiempos para “ejecutar” estos recursos, los
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vínculos que mantiene la delegación con su medio local se
rebelan decisivos, ya que la delegación requiere de operadores que sean capaces de proponer y de realizar acciones en
un limitado periodo de tiempo.
Los actores locales que han comprendido el funcionamiento del sistema, saben muy bien que durante los últimos
cuatro meses del año, las delegaciones cuentan con recursos
excedentes producto de las reasignaciones presupuestales
realizadas a nivel central.
En previsión a esta eventual oportunidad, algunos alcaldes, por ejemplo, tienen listos varios expedientes de la más
diversa índole (proyectos de mantenimiento de escuelas, compra de equipo médico, mantenimiento de parques y jardines,
programas de recolección de basura, etcétera).
Estos proyectos que fueron elaborados en el transcurso del
mandato municipal, a partir de las necesidades detectadas por
los diferentes servicios de los municipios, se encuentran en estado de “espera” de una oportunidad para poder ser realizados. En
estos casos, la capacidad técnica de los gobiernos municipales es
un activo que sí hace la diferencia para acceder a nuevas fuentes
de financiamiento, en la medida que se requiere de un equipo
administrativo familiarizado en la elaboración de expedientes y
dotado de conocimientos en materia de normatividad, de contabilidad y de ingeniería civil.
3.3 Los márgenes de libertad de los actores estatales
Por último, al igual que la delegación, los servicios administrativos estatales del sector social también otorgan una gran
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importancia a la ejecución de las acciones del ramo 20. Para
ellos, estos recursos representan un medio privilegiado para
potenciar su presencia en el ámbito local. Una eventual disminución del presupuesto de la delegación también tiene efectos
negativos para éstos.
Además del costo de oportunidad inherente, el hecho de
tener que regresar dinero hacia la federación por problemas
en el momento de la aplicación de los programas, también
puede ser penalizado localmente.
Aunque menos evidente, estos servicios también se encuentran en competencia (horizontal) con los servicios estatales
pertenecientes a otros sectores. Una disminución en el presupuesto de la delegación podría inducir al estado a canalizar el
presupuesto en gasto social a través de otras secretarías por lo
que este servicio podría verse afectado en su presupuesto.
Sin embargo, a diferencia de la delegación, para la cual la aplicación de estos recursos es prácticamente su razón institucional
de ser, para los servicios del estado los recursos del ramo 20, aunque importantes, constituyen sólo una opción más. La pluralidad
de los canales de financiamiento accesible a las agencias estatales,
les proporcionan un importante margen de libertad en sus relaciones con la delegación.
Ciertamente, en el marco de la aplicación de los recursos
del ramo 20 ambos actores colaboran en una variada gama de
actividades que van de la promoción de los programas, el cofinanciamiento de las acciones, la gestión de expedientes hasta la
concertación de sus acciones a fin de prevenir cualquier crítica
y/o ataque de su entorno.
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La fuerte interdependencia no suprime que estemos frente a
una relación asimétrica. Contrariamente a las ideas preconcebidas,
la delegación tiene más necesidad de la ayuda de los servicios del
estado que viceversa.
Los conflictos que pueden llegar a oponer un delegado
con sus contrapartes estatales dejan en evidencia la debilidad
de la representación federal. Como vimos anteriormente, la
no cooperación de los servicios administrativos del estado
puede rebelarse como una gran desventaja para el delegado.
Él necesita de la participación administrativa y financiera de
los actores locales para la ejecución de las acciones que están
bajo su responsabilidad.
Pero más importante todavía, el delegado requiere del apoyo de sus “socios” locales para legitimar su rol de intermediario entre el centro y la periferia. La cooperación se construye
día a día a través de la comunicación y la búsqueda de consensos en las acciones a realizar.
Las acciones unilaterales, al no ser consensuadas, son castigadas. Si un delegado actuase sin el acuerdo de las administraciones
estatales, por ejemplo, retardando las negociaciones para establecer un programa de acción conjunto o decidiendo la atribución
de fondos de manera unilateral, entonces se expone a que los
actores locales dejen de colaborar con él y busquen soluciones
alternativas, como podría ser, acudir directamente a las oficinas
centrales ubicadas en la Ciudad de México. A manera de ejemplo,
podemos citar el caso del delegado de SEDESOL de Aguascalientes
que a principios de la administración del gobernador Felipe González (1998-2004) quiso actuar de manera independiente, es decir,
sin consensuar sus decisiones con la administración estatal del
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sector, lo que generó la puesta en funcionamiento de mecanismos de corrección colectiva, que a la postre provocaron su
revocación.
Por otra parte, el análisis de las relaciones individuales de la
secretaría estatal a cargo de la política social con los distintos
municipios con los que interactúa podría orillarnos a concluir
sin muchos problemas que la instancia estatal se sitúa en una
clara posición de fuerza. El municipio es generalmente la parte
que se acerca a solicitar la ayuda.
Los presidentes municipales se desplazan desde sus comunidades hacia la capital del estado con el sólo objetivo de entrevistarse con el secretario o los cuadros directivos, a fin de
obtener una ayuda económica. Además, es común que estos
servicios proporcionen auxilio a los municipios en la elaboración de los expedientes técnicos necesarios para la realización
de los proyectos.
Sin embargo, esta primera impresión cambia cuando en lugar
de analizar caso por caso, se considera el conjunto de las relaciones que establece esta agencia con los actores municipales. Vistos
en su globalidad, las relaciones entre los servicios administrativos
estatales y los municipios son más interdependientes y menos asimétricos de lo que en una primera instancia se podría pensar.
Como ya lo hemos señalado, el municipio no solamente recibe subvenciones, sino también contribuye con una parte del
costo financiero de las acciones en las que recibe ayuda, con lo
cual contribuye a la expansión de los objetivos originalmente
trazados en este caso por el estado. Considerados en su totalidad, el peso económico de los municipios es significativo. La
suma de los presupuestos de inversión de todos los municipios
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reunidos en el estado puede ser incluso superior a la partida
estatal destinada a este propósito. En el transcurso de nuestra
investigación de campo, un alto funcionario de la SEDESORE
(Secretaría de Desarrollo Social y Regional), en San Luis Potosí
(2001) nos indicó que a raíz de la descentralización de 1998, “el
poder de gasto ya no se encuentra en los estados, sino en
los municipios.”
Las anteriores cifras revelan la importancia estratégica que
representan los intercambios con los municipios de su territorio
para las autoridades estatales del sector social. Si los presidentes
municipales son generalmente aquellos que se desplazan hasta
la ciudad capital, a fin de encontrar a los funcionarios de estas
dependencias, el personal directivo de estas agencias tiene todo
el interés en atender y otorgar el máximo de facilidades a las autoridades municipales para llegar a concretar una acción o un
proyecto conjunto.
Esta relación implica beneficios para las dos partes. Los
presidentes municipales, que individualmente tienen un monto limitado de recursos económicos, además de aumentar el
presupuesto de su municipio, reafirman su liderazgo al interior
de su territorio. Mientras para los funcionarios de los estados,
además de colocar su presupuesto, tienen la posibilidad de expandir sus recursos y orientar, aunque sea de manera indirecta
y poco precisa, el desarrollo de ciertas actividades consideradas
como prioritarias.
En efecto, aunque menos expuestos que otros servicios estatales — en virtud de las fuentes variadas de financiamiento y la
visibilidad del sector social —, los servicios estatales a cargo de
la aplicación de la política social también tienen que tomar en
cuenta las restricciones presupuestales presentes en su entorno.
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Como los municipios, los estados financian la gran mayoría de
sus acciones a través de las transferencias que reciben regularmente de la federación. Lo cual implica que cuentan con escasas fuentes adicionales de financiamiento. Pero las limitantes
financieras no vienen sólo del exterior, sino también del interior, concretamente de la estructura de gastos de los estados. En
la medida que una parte considerable de su presupuesto se destina
al pago del gasto corriente o de funcionamiento, el presupuesto
disponible para obras públicas o acciones sociales es limitado.
En este contexto, las acciones de cofinanciamiento que negocia la agencia estatal, tanto con sus interlocutores federales
como municipales, le permite no solo incrementar su margen
de actuación, sino también afirmar su posición al interior del
entramado administrativo estatal.
Hay que tomar en cuenta que la secretaría estatal responsable de la política social no es el único que interactúa con actores
pertenecientes a otros niveles de gobierno. Tomando en cuenta
la restricción presupuestal presente en el estado, cualquier área
que presente problemas en la aplicación de los recursos puede
ver su techo presupuestal reducido.
Pero además de la problemática presupuestal, a las agencias
estatales encargadas de la política social les interesa interactuar
con los gobiernos municipales para preservar su influencia en
las acciones sociales realizadas por los municipios. Para comprender esta situación conviene recordar que los fondos de infraestructura básica ya habían conocido un primer proceso de
descentralización en 1995 (Vega, 2000:19). En ese periodo, los
recursos descentralizados ya eran distribuidos entre los municipios a partir de una fórmula de pobreza, siguiendo el camino: federación-estado-municipio. Ahora bien, si los techos
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presupuestales eran definidos previamente, éstos no llegaban
automáticamente a los municipios. Para poder acceder a los recursos, las municipalidades tenían que presentar a los servicios
estatales del sector, la justificación técnica y social de cada obra
emprendida.
Estas condiciones formales otorgaban a las administraciones
estatales un importante margen de maniobra en la atribución
de los recursos. En algunos casos, argumentando incapacidad
técnica u operativa por parte de los municipios, estos servicios
llegaron incluso a aplicar directamente los presupuestos municipales destinados a la construcción de infraestructura básica.
La descentralización del ramo 33 trajo consigo un cambio
en este equilibrio. Además de otorgársele seguridad jurídica
a estos fondos, también se estipuló que la distribución de los
mismos fuera periódica e incondicional, cancelándose de este
modo el poder de tutela que los servicios estatales tenían sobre
los municipios.
En este nuevo contexto, ante la imposibilidad de ejercer
un control más directo sobre los gobiernos municipales, y
para procurarse una visión de conjunto, la estrategia adoptada ha sido tratar de invitar a las autoridades municipales
en proyectos conjuntos (en el marco de la aplicación de los
recursos del ramo 20 u otros programas) y de esta manera,
tener la posibilidad, aunque sea de manera indirecta, de
mantener una cierta coherencia general en la aplicación de
los recursos municipales en el sector social.
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Reflexiones finales
El estudio de las relaciones, las interdependencias, los
problemas de los actores que participan en la ejecución de
los programas sociales constituye una buena puerta de entrada para comenzar a sopesar las transformaciones de las
relaciones intergubernamentales en México.
En el caso particular de los recursos del ramo 20, las observaciones realizadas nos indican que lejos de actuar de manera aislada e
independiente, la delegación de la SEDESOL, responsable formal de
la aplicación de la política social definida centralmente, no solamente mantiene relaciones estrechas con su medio ambiente, sino
que en muchos casos se encuentra en una situación de dependencia respecto a los interlocutores presentes en la escena local.
Al momento de implementar su estrategia de política social
en los estados y municipios, la instancia federal no impone sino
negocia. Tampoco actúa como un patrón, sino que se comporta
como un socio. No procede en solitario sino actúa en estrecha
colaboración con sus contrapartes subnacionales y busca en todo
momento conciliar los intereses locales con los objetivos fijados
centralmente.
Si el diseño de la política es de manufactura federal, la ejecución
es una co-construcción local. Los representantes del centro en los
estados no solamente toman en cuenta los intereses y los equilibrios
político electorales de la región, sino también presentan una fuerte
interpenetración con el medio local en la medida que un importante
porcentaje de ellos son también “locales”, lo cual rebela una imbricación entre las tres esferas de gobierno, matizando al mismo tiempo
las fronteras formales entre el ámbito federal, estatal y municipal.
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La construcción de compromisos que permiten la cooperación
de actores pertenecientes a diferentes niveles de gobierno, al
menos en el caso del sector social, no se realiza por la vía
jerárquica o la coerción.
Los análisis presentados en el presente documento nos indican que los actores pertenecientes al sector social logran la obtención de sus objetivos o la solución de sus problemas a través
del intercambio de favores mutuos o, en su defecto, tratando
que sus acciones o decisiones no produzcan algún perjuicio en
contra de los intereses de sus socios. Así, si un delegado desafía
a su jerarquía para evitar tener que afectar el techo financiero
de sus interlocutores locales, las administraciones estatales y
municipales, a cambio, auxilian a la delegación en la realización
de distintas acciones sustantivas de la ejecución de la política
social que representan un desafío financiero y de continuidad para el delegado.
Del mismo modo, si los servicios administrativos de la delegación y del estado auxilian a los municipios en la elaboración
de sus expedientes técnicos, éstos por su parte colaboran en
la ejecución de los programas sociales, contribuyendo por este
simple hecho a la prevención de problemas que podrían comprometer seriamente la posición de intermediario del delegado
entre el centro y la periferia, así como la capacidad de integración de la política social de la administración estatal.
Finalmente, respecto a las consecuencias de este modo de
funcionamiento podemos decir que una de las más relevantes
son las externalidades producidas, ya que el conjunto de relaciones e interacciones que tienen lugar entre los diferentes
actores presentes en la escena local es posible gracias al financiamiento de la federación. En un sistema fiscal centralizado,
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donde la instancia federal controla las principales fuentes de
financiamiento, los alcaldes y los gobernadores financian sus
acciones, en gran medida, gracias al dinero que reciben del
centro.
El hecho de que la federación centralice las principales
fuentes de ingreso fiscal, libera a los actores locales de solicitar directamente a su población el pago de impuestos. De
esta manera, el costo del conjunto de juegos y de las interdependencias realizadas en el ámbito local es absorbido por la
federación.
Siguiendo está lógica, la centralización fiscal asegura la autonomía de los actores locales. Si el estado y los municipios
participan financieramente en el desarrollo de un proyecto
de infraestructura, es en gran parte gracias a los fondos que
ellos reciben de manera regular por parte de la federación.
Los costos de estas interacciones no son pagados localmente
sino son socializados a nivel nacional. A la pregunta expresa
¿Quién paga este modo de funcionamiento? La respuesta es
todos y nadie.
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financiera?

57

Desafíos de los gobiernos locales mexicanos: política social, finanzas, gestión
urbana y participación ciudadana

La descentralización fiscal en los municipios de México: ¿Una
alternativa para su autonomía financiera?
Manuel Díaz Flores1

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la reflexión colectiva
sobre tres aspectos que han sido temas recurrentes en la agenda
hacendaria de los gobiernos estatales y municipales en México.
El primero se refiere a la pertinencia de las potestades tributarias
que de acuerdo al federalismo fiscal mexicano tienen asignadas
los tres órdenes de gobierno y de las cuales dependen sus fuentes de ingresos y por tanto la fortaleza de su hacienda pública.
El segundo analiza la fortaleza de los ingresos propios como
resultado de los procesos de descentralización que se han venido implementando. Finalmente, se aborda el tema del endeudamiento público como un indicador que refleja la fortaleza o
debilidad de las fuentes de ingresos y la capacidad de estos
gobiernos en la adecuada asignación de estos recursos.
La metodología que prevalece en los estudios, referenciados
como parte importante de este documento, es el enfoque del
federalismo fiscal clásico que privilegia los aspectos económicos. Destacan el principio de subsidiariedad en la asignación
de las responsabilidades de gasto en cada nivel de gobierno,
los tipos de fondos transferidos a estados y municipios para
corregir los desequilibrios verticales y horizontales, así como
la capacidad de endeudamiento que no genere desequilibrios
macroeconómicos. En los resultados se señalan algunos de
1
Profesor investigador del Departamento de Economía en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes
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los desafíos más relevantes, mismos que si no son atendidos
a la brevedad, profundizará los problemas de dependencia y
debilidad financiera de estados y municipios.
1. Marco conceptual de la Descentralización Fiscal
La descentralización fiscal ha sido un elemento central en el
análisis sobre la pertinencia de la asignación de potestades tributarias en los tres órdenes de gobierno que conforman los sistemas federales. Sin duda, en los trabajos sobre este tema han
prevalecido aquellos que tienen un enfoque económico y que
abordan los siguientes tópicos o pilares como los define Boex
(2001):
I) la asignación de responsabilidades para la asignación del
gasto en los tres órdenes de gobierno.
II) la distribución de las potestades tributarias para el cobro
de impuestos que resulte más eficiente en términos económicos y administrativos.
III) la transferencia de fondos condicionados y no condicionados que mejor resuelvan los desequilibrios verticales y horizontales.
IV) Los niveles de déficit, préstamos y endeudamiento de
estados y municipios dentro de aquellos márgenes que
permitan tener un equilibrio macroeconómico del país en
su conjunto.
Sin embargo, hay trabajos destacados en el enfoque económico como Olson (1969), Oates (1972), Nickson (1998), Bird
(1999), Tanzi (1996), Musgrave y Peggy (1993). Pero también
se ha abordado el enfoque sociológico de la descentralización, que enfatiza la participación ciudadana para conseguir
los bienes públicos requeridos. El enfoque de la Nueva Gestión Pública y la descentralización Osborne, D. y T. Gaebler
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(1994) quienes vinculan la descentralización con su eficiencia

y eficacia. El enfoque Político de la descentralización, Rojas
(1999), que se orienta al estudio de los procesos electorales,
partidos políticos y en general el contexto político que explica
su causalidad.
El enfoque de los Organismos Multilaterales como el BID y el
Banco Mundial que han tomado la descentralización como parte
fundamental del diseño de las políticas públicas de los países de
la región, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de la salud
y la educación. Lo ideal sería entonces, abordar el tema de la descentralización fiscal desde cada uno de estos enfoques para tener
una visión más amplia de las causas que la originaron, los diversos
diseños que se implementaron en los diferentes países, así como la
explicación de sus resultados.
Debido a lo anterior, el enfoque esencial de este trabajo es precisamente que se centra en uno de estos enfoques, sin embargo,
se reconoce que el problema es más amplio y que es importante
abordarlo de manera interdisciplinaria para estudiarlo con mayor
profundidad.
Los tres temas que se abordan están estrechamente vinculados
con los criterios económicos que se toman en cuenta para hacer
una adecuada asignación de potestades tributarias, así como el dinamismo de las fuentes de ingresos propios para conseguir una
autonomía financiera en cada orden de gobierno. Finalmente se
abordan los límites que deberían tener los estados y los municipios
para no provocar desequilibrios macroeconómicos que desencadenen situaciones de inestabilidad financiera generalizada.
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2. La Descentralización Fiscal en los municipios de México
En México como en la mayoría de los países latinoamericanos, no se opta por una delimitación precisa de las fuentes
tributarias que le corresponde a la federación, a los estados y
a los municipios, por lo que el sistema de asignación de potestades tributarias se deja a las leyes secundarias tomando
como referencia las facultades y competencias concurrentes,
exclusivas y las limitaciones expresas a los estados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos13.
A) Concurrencia tributaria: de la federación y los estados en
la mayoría de las fuentes de ingresos:
• Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, federal, compuesta de Estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una Federación establecida según
los principios de esta ley fundamental. (Art. 40)
• Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los
gastos públicos, así de la federación, como del Distrito
Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
(Art. 31, fracción IV).
• El Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”. (Art. 73, fracción VII)
13
Esta división de facultades y competencias están comentados más ampliamente en los Documentos
Preparatorios de la Primera Convención Nacional Hacendaria disponibles en la Página Electrónica de
Indetec.gob.mx (Diagnóstico de Ingresos). México 2004.
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• Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. (Art. 124).
B) Fuente exclusivas de la federación:
• Legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros,
energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. (Artículo 73-X)
• Para establecer contribuciones sobre:
I) comercio exterior.
II) aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27.
III) Instituciones de crédito y sociedades de seguros.
IV) Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y Especiales sobre:
a) Energía eléctrica
b) Producción y consumo de tabacos labrados
d) Cerillo y fósforos
e) Aguamiel y productos de su fermentación
f) Explotación forestal y
g) Producción y consumo de Cerveza
Las entidades federativas participarán en el rendimiento
de estas contribuciones especiales, en la proporción que
la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios,
en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía
eléctrica. (Artículo 73-XIX)
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C) Limitaciones expresas a los estados:
• Los Estados no pueden, en ningún caso;
I) gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesan su
territorio.
II) prohibir ni gravar directa ni indirectamente, la entrada
a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
III) gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o
registro de bultos, o exija documentación que acompañe
la mercancía.
IV) expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones
fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos
por razón de la procedencia de mercancías nacionales o
extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre
producciones semejantes de distinta procedencia.
V) gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en
rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que
el Congreso de la Unión autorice. (Art. 117, fracciones IV a
VII y IX).

• Los Estados tampoco pueden:
I) establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
II) tener en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques
de guerra y
III) hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera,
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exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta
inmediata al Presidente de la República. (Art. 118)
•Son también limitaciones expresas para los estados las
contribuciones que se establecen en el siguiente apartado como fuentes de ingresos exclusivos de los municipios.
Art. 115, fracc.IV, incisos A y C
D) Contribuciones expresas a municipios: Art. 115, fracc.IV,
incisos A y C
•Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación, y mejora, así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la
administración de esas contribuciones.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios
públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para
establecer estas contribuciones mencionadas, ni concederán
exenciones en relación con las mismas.
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Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas.
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. (Art. 115 fracciones IV, incisos A y C).

3. Los resultados de la distribución actual de potestades tributa
rias entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales
Potestades tributarias de la Federación
Debido al fuerte componente petrolero, los ingresos públicos
son altamente vulnerables ya que los recursos por hidrocarburos (todavía en la Ley de Ingresos 2015) se calcularon en 30.2 del
total del presupuesto federal, factor que ha inhibido el fortalecimiento de los ingresos tributarios.
Adicionalmente, el sistema tributario mexicano se considera
complejo debido a la gran diversidad de tratamientos especiales
(tasa cero y exentos), lo que favorece la evasión, además de elevar
el costo de recaudación. La suma de exenciones, subsidios, tasas
reducidas, diferimientos en el Impuesto sobre la Renta (ISR) personas físicas y morales, así como en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en Impuestos Especiales, según el Presupuesto de
Gastos Fiscales correspondiente a 2014 fue de 2.73 de un PIB
calculado en 17.1 billones de pesos.
La Federación tiene potestades sobre las bases tributarias principales y más amplias como el ISR, el IVA, Impuestos al Comercio Exterior, Impuestos de Hidrocarburos y el Impuesto Especial
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sobre Producción y Servicios (IEPS). Derechos adicionales que
se transfieren a los estados: Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Tenencia, y un porcentaje del IEPS. De acuerdo a la
Ley de Ingresos de la Federación de 2015 los tres impuestos más
importantes (IVA, ISR y el IEPS) representaron cerca del 96.8% del
total de los ingresos por concepto de Impuestos en ese año. Así
también los ingresos tributarios fueron de 9.7% del PIB por debajo del promedio de América Latina de 14.4% y de 25.1% de la
OCDE (Jiménez, 2010), debido a que dichos ingresos se pierden en
evasión, elusión y fraude, además de otros incumplimientos. La
Evasión global de impuestos en México durante 2004 alcanzó el
36.57%, la evasión del IVA fue de 35.3% en 2003 y del 33% en el
caso del ISR Empresarial. (Jiménez, Gómez y Podestá, 2010).
Potestades tributarias de los Estados
De acuerdo al Centro de Estudios sobre las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, durante el periodo 1993-2010
la media nacional del grado de dependencia financiera de las

Ingresos propios vs federales de los municipios de México 1989-2012 (Porcentaje)
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entidades federativas fue de 82%, sin embargo, cinco entidades
estuvieron por arriba del 90% en el mismo periodo. Esta elevada
dependencia financiera por parte de los estados, se debe a que
sus facultades tributarias son limitadas y de difícil explotación,
tanto por cuestiones políticas, económicas, como administrativas. Sus fuentes de ingresos más importantes son los Impuestos
sobre Nóminas, Hospedaje, Enajenación de Bienes Muebles y
Tenencia Local. De los impuestos locales, el impuesto sobre nóminas representó el 73.7% del total.
Actualmente todas las entidades federativas tienen dicho impuesto, su incorporación fue de manera gradual. Sin embargo,
existe una gran diversidad de tasas para aplicar este impuesto
desde cero hasta 2.5, al igual que en otros impuestos como el
hospedaje, lo que refleja una precaria planeación tributaria.
Potestades tributarias de los Municipios
Los principales ingresos propios de los municipios provienen
Impuesto Predial por tipo de Municipio, respecto a los ingresos totales, 1989-2001
(Porcentaje)
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del impuesto predial y del cobro de derechos como el agua, sin
embargo son poco significativos en relación a los ingresos tributarios del país, ya que en promedio refleja una de las cargas fiscales
más bajas del mundo. De acuerdo a datos de la OCDE (2010) la
recaudación del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en México
fue del .30% del PIB, en contraste con un promedio del 1.9% de
los miembros de esta Organización.
Las cinco entidades federativas que más recaudaron en el año
2010 por concepto de este impuesto concentraron el 31.3% del
total de la recaudación, lo cual fue todavía menor a la recaudación
del impuesto predial en el Distrito Federal de 36.2%. Como se ha
reiterado en diferentes partes de este trabajo, son los municipios
urbanos los que han fortalecido sus ingresos propios por el incremento de la recaudación de este impuesto. Sin embargo, en los
ayuntamientos restantes existen insuficiencias en su administración, en los mecanismos de valoración catastral, así como en la
amortización de tasas y objetos.
4. Descentralización fiscal y autonomía financiera municipal
En materia de autonomía financiera, la dependencia de los
municipios respecto a la federación es menor que la de las entidades federativas, debido a que el municipio tiene la potestad de
recaudar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Esta fuente de
ingresos ha sido muy importante, sobre todo para los municipios
metropolitanos y los urbanos (grandes y medios); no así, para los
municipios chicos y rurales.
En la Gráfica 1 se puede observar que en el periodo 19892008 la autonomía financiera se ubicó en un rango entre 25%
y 35%, sin embargo, después de este periodo ha fluctuado alrededor del 20%. Lo anterior, se debe al surgimiento de nuevos
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fondos federales que fortalecieron las transferencias ya existentes. En cambio, los recursos que propiamente generan los
municipios no han tenido un crecimiento significativo, de ahí
que la brecha entre ingresos propios e ingresos federales tienda a hacerse cada vez mayor.
Como se puede observar en la Gráfica 2, si se desagrega este
análisis considerando el tamaño de los municipios, se pueden
apreciar muy diversas capacidades en la obtención de una de las
fuentes de recursos propios más importante, que es el Impuesto
Predial. Son los municipios mayores a 500 mil habitantes, clasificados como metropolitanos, los que registraron una máxima
recaudación de este impuesto que equivalió al 21.2% de sus ingresos propios, que es la suma de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipales 2014
(Deuda/Participaciones)
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En el caso de los Urbanos Medios, municipios mayores a 100
mil habitantes y menores que los metropolitanos, su recaudación
registrada en el mismo año, alcanzó escasamente el 8.1% y los
ayuntamientos que no alcanzan los 20 mil habitantes tienen una
recaudación de este impuesto menor al 3%.
Cabe hacer notar, que este último rango de población (municipios con menos de 20 mil habitantes) representan el 92.6% de los
municipios del país, en 2008 2,272 ayuntamientos se ubicaron en
este estrato y para ellos estas fuentes de ingresos fueron las menos importantes. Como se puede observar este análisis muestra
de manera diferenciada la dependencia municipal respecto del
gobierno central.
5. Descentralización fiscal y endeudamiento municipal
Ante la insuficiencia de las medidas descentralizadoras para
proveer de mayores recursos a los órdenes de gobierno estatal y
municipal, se ha recurrido a la afectación de las participaciones
federales en los términos dispuestos por el Artículo 9º de la Ley
de Coordinación Fiscal.
Aun cuando estos recursos son inembargables, pueden
afectarse para cubrir las obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales. Deberán inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos
de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las
Instituciones de Crédito que operen en el territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Las obligaciones de los municipios se pueden
registrar, una vez que cuenten con la garantía solidaria del
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Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.
Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de
acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos
en sus leyes estatales de deuda. En todo caso, las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y
empréstitos, así como publicar de manera periódica su información, en relación a los registros de su deuda.
En la Gráfica 3 se puede apreciar un panorama general de las
obligaciones financieras de estados y municipios que se registraron durante el primer trimestre del año 2014, de acuerdo a los
registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el extremo que muestra un mayor endeudamiento están
las siguientes entidades federativas: Nuevo León, Quintana Roo,
Chihuahua y Coahuila, las cuales tienen comprometidas más de
dos veces los recursos que recibirán por concepto de Participaciones Federales. En el caso de Sonora, Nayarit y Veracruz superan
el 100% de estos recursos. Quince entidades federativas registraron un endeudamiento entre 50% y 99% de sus participaciones y
solamente 10 estados de los 32 que integran la federación tienen
un endeudamiento por abajo del 50% de sus participaciones.
El estado de Veracruz registró un monto superior a los 5 mil
millones de pesos de Emisiones Bursátiles, le siguió Michoacán
con 3.5 mil millones, Chihuahua y Veracruz con 3 mil millones
cada uno, Nuevo León con 2.6 y el estado de Hidalgo con 2.4 mil
millones de pesos. Estos recursos fueron destinados a Inversión
Pública productiva y solamente en el caso de Chihuahua se dio
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por concepto de refinanciamiento. Las garantías fueron las participaciones y en algunos casos como Michoacán y Nuevo León,
se respaldaron también con ingresos propios.
Con respecto al endeudamiento municipal, para el primer
trimestre de 2014, de acuerdo a los registros de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el estado de Aguascalientes reportó
tres municipios con una deuda del 100% de sus participaciones y
el municipio capital con 92%, el municipio de Tijuana con 72%,
en el estado de Coahuila once de sus municipios alcanzaron un
endeudamiento del 100%, incluyendo su capital. Guerrero (1),
Jalisco (6), Michoacán (13), Nayarit (1), Nuevo León (11), San
Luis Potosí (3), Tabasco (2) incluyendo su capital y Veracruz (2)
todos con un 100% de endeudamiento respecto a los recursos
esperados por concepto de Participaciones Federales.

72

Reflexiones finales
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede concluir
que la descentralización fiscal, medida en términos de los ingresos propios que se generan y se asignan en cada orden de
gobierno, tiende más bien hacia una centralización fiscal, dada
la insuficiencia de recursos otorgada a estados y municipios.
Como se muestra en el primer apartado, la distribución de
potestades tributarias con base a la normatividad vigente promueve un grado elevado de centralización de los recursos en
el gobierno federal, dejando estados y municipios con haciendas públicas débiles. No obstante, se puede argumentar que,
sobre todo a nivel municipal, no se ha utilizado todo el potencial de sus fuentes de recursos y más bien han dependido de
los recursos que les transfiere la federación.
La tendencia de un mayor nivel de endeudamiento de estados y municipios se puede interpretar como una consecuencia
de haciendas públicas débiles que requieren complementar sus
ingresos con el endeudamiento, aunque se tendría que hacer
un análisis más detallado sobre la asignación y resolución de
problemas que se logra con recursos provenientes del endeudamiento público.
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Capítulo III
Problemas del desarrollo urbano en México:
obstáculos para una gestión sustentable
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Problemas del desarrollo urbano en México: obstáculos para
una gestión sustentable
Rodolfo García Del Castillo1

Introducción

El crecimiento de las ciudades mexicanas marcó el cambio de
una realidad rural hacia una urbana en el siglo XX. Durante
la primera mitad del siglo pasado y prácticamente hasta los
setentas este fenómeno de urbanización se caracterizó por la
migración campo-ciudad y la consolidación de tres núcleos urbano-metropolitanos predominantes (Cd. de México, Guadalajara y Monterrey), así se delineó un contexto de concentración
poblacional y de actividades económicas. Paulatinamente, se
impuso una lógica de ciudades soportadas en una red de interconexiones, derivadas de sus actividades fundamentalmente
económicas, sin dejar a un lado la importancia de las condicionantes sociales, políticas y culturales.
En el horizonte actual aparecen requerimientos distintos
para el desarrollo de las ciudades. Al tradicional reclamo de
servicios de infraestructura básica y equipamiento urbano,
se suman las exigencias para contar con una mayor conectividad y flexibilidad que permitan atender demandas distintas
en un mundo global. Se aspira a contar con ciudades: adecuadamente insertas en una red (nodos) globalizada, fuertemente
comunicadas, adaptables a los requerimientos cambiantes de
los mercados locales y mundiales, favorables para la inversión
y el desarrollo económico, capaces de generar condiciones satisfactorias para la calidad de vida (espacios públicos, vivienda,
1
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movilidad), con características de gobierno incluyente en donde

los ciudadanos no sólo participen sino aprendan y construyan
colectivamente una realidad espacial y vivencial que les enriquezca. Los adjetivos y énfasis teóricos con que se identifica a estas realidades urbanas son muchos, podríamos hablar
por ejemplo de: Smart Cities, Ciudades competitivas, Ciudades
Educadoras, Ciudades Digitales, Ciudades abiertas, entre otras
denominaciones.
Adicionalmente, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad se vuelven cada vez más un lugar común de los discursos de urbanistas, gestores de ciudad e investigadores. Se
considera naturalmente virtuoso aspirar a una ciudad capaz de
propulsarse al futuro, garantizando el respeto al medio ambiente y a sus habitantes.
Sin embargo, para el caso de México las preguntas son a la
vez simples de plantear como difíciles de responder ¿Las características del contexto (fallas estructurales) permiten pensar
en ciudades sostenibles? ¿Existen condiciones para cristalizar,
mediante acciones o políticas públicas específicas, ciudades que se
acerquen a las expectativas que hemos bosquejado? Ambas preguntas resultan muy desafiantes para un sólo ensayo. En este trabajo buscamos únicamente plantear algunas reflexiones clave
sobre la viabilidad y/o factibilidad de acceder a mejores ciudades. Para ordenar nuestra reflexión, partimos de una subdivisión sencilla entre los obstáculos estructurales (incluidas ciertas
tendencias) que derivan de nuestra realidad social y económica,
y los problemas institucionales, es decir el efecto de nuestras
actuales “reglas del juego” sobre el diseño e implementación de
políticas públicas urbanas y de gestión del territorio.
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En este trabajo se identifican algunos de los problemas más
relevantes de las ciudades en México, las condiciones del federalismo y de los gobiernos locales. Asimismo, se señalan
algunas dificultades que deben superarse para conseguir implementar mejores políticas públicas en la materia destacando,
entre otros: el diseño institucional, los atrasos estructurales, los
problemas de la metropolización, las fallas de la planeación y
las exigencias de una nueva gobernanza. Como se ha expresado, no se pretende agotar la discusión, sino contribuir al debate. En la parte final se rescatan los que, desde nuestra perspectiva, serían puntos urgentes a ser atendidos para mejorar la
situación actual de las ciudades mexicanas.
1. Un panorama de las ciudades mexicanas
Las ciudades son el reflejo de las sociedades que las crean,
de sus interacciones económicas, sociales e incluso de las decisiones políticas y concepciones culturales detrás de su génesis y evolución. En años recientes, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han acelerado los flujos de
información. Así, el mundo global con un sentido económico
de hipercompetencia se estructura en torno a dichos flujos y
las mismas ciudades son vistas como nodos de redes complejas con intercambios de múltiples sentidos, en ocasiones,
difíciles de identificar. La misma teoría sobre las ciudades no
tiene un acuerdo único sobre el concepto de redes de ciudades. Sin embargo -siguiendo a Carlos Garrocho- es posible
establecer algunos rasgos sobre lo que se entiende como una
red de ciudades, a saber:
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I) “Un conjunto de ciudades (nodos) que compiten entre sí
en un entorno de cooperación
II) Organizado funcionalmente de manera jerárquica y no
jerárquica
III) A partir de vínculos (interrelacionales) de naturaleza
diversa que se establecen mediante las infraestructuras de
transporte y comunicaciones.
IV) Lo que les genera beneficios colectivos (ventajas económicas o políticas) a todos los integrantes de la red.” (Garrocho, 2012:41)

Por supuesto, en la era de las TIC estas redes se extienden
hacia conexiones inscritas dentro del entramado global de
ciudades en donde, de acuerdo a su importancia en el conjunto, algunas urbes tendrían el status de ciudades globales
(Sassen, 1991). La complejidad, intensidad e importancia de
las interconexiones e intercambios se sustenta en condiciones
materiales de los nodos como por ejemplo el grado de desarrollo económico, el liderazgo tecnológico, la competitividad
e industrialización entre otros aspectos.
Paradójicamente, mientras las ciudades más importantes en
el entramado global adquieren ese estatus por concentrar las
decisiones de mayor trascendencia mundial, en algunos países -con mayores contradicciones e inequidades- continúan
creciendo las ciudades más pobladas del planeta. En ellas se
reflejan no solo las condiciones de desigualdad derivadas de
un modelo económico global desequilibrado, sino las contradicciones endógenas de crecimiento y la pésima distribución
espacio-territorial de actividades. De hecho, una buena parte
de las megaciudades se encuentran en los países en desarrollo
y representan en sí mismas la síntesis de las contradicciones
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de concentración de la riqueza y la generalización de condiciones de inequidad en el mundo. Quizá unos cuantos datos
ilustren esta última afirmación:
• “Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo
el 1% de la población.
• La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende
a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de
la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
• La mitad más pobre de la población mundial posee la
misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.”
(OXFAM, 2014:2)

En México la pobreza tiene un importante rostro urbano. En
las ciudades del país, pese a contar con coberturas de infraestructura y servicios que las sitúan en los rangos superiores de
acuerdo a los indicadores de nivel de vida nacionales, existe un
amplio número de pobres y excluidos15. Así: “En 2012, la pobreza
en las localidades urbanas afectaba a 36.6 millones de personas.
Esta situación implicó que del total de pobres en el país (53.3 millones), poco más de dos terceras partes se localizan en zonas urbanas” (CONEVAL, 2014:20)
Si deseáramos presentar una rápida panorámica de las ciudades en nuestro país encontraríamos datos que nos permiten observar una tendencia general a la concentración urbana
creciente. Sin embargo, es importante señalar que tanto los
ritmos de crecimiento en las ciudades mexicanas, como los
Más allá de las coberturas existe un debate sobre la calidad de los servicios, así como sobre
facetas de la pobreza ligadas a aspectos de carencia social en educación, salud, seguridad
social, alimentación y vivienda.
15
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flujos migratorios y las particularidades regionales son hoy
muy distintas a las que caracterizaron los últimos decenios
del siglo pasado.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) las proporciones de población urbana y rural son aproximadamente de 78% versus 22% (INEGI, 2010). Aún tomando en
consideración el hecho de que la clasificación del tamaño (que
considera urbanos los asentamientos con más de 2500 habitantes) es
en varios casos discutible, no podemos negar que la tendencia a
la urbanización es consistente y se liga a lo que ocurre en regiones similares del mundo.
Los datos de 2010 nos hablan de un total de 2440 municipios y 16 delegaciones (Censo de Población y Vivienda 2010 del
INEGI), hoy contamos con un número ligeramente superior.
Pero, pese a que todos los municipios están sujetos a un régimen político igual, sólo unos pocos concentran a la mayor
parte de la población: “El 50% de la población se concentra
en sólo 100 (4%) municipios o delegaciones. En 2010, del total
de municipios y delegaciones en el país, mil 389 se pueden
considerar completamente rurales (con menos de 2 mil 500 habitantes en cada una de sus localidades), mientras que 384 son
completamente urbanas (con 2 mil 500 habitantes o más por localidad).” (PNUD, 2014:14)
Otro rasgo distintivo entre los municipios mexicanos es su
marcada heterogeneidad, lo cual queda de manifiesto al retomar una comparación con base en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) que mide la condición multidimensional de la
pobreza. Así podríamos constatar que:
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“En 2010, el nivel de desarrollo humano de la delegación
Benito Juárez, DF (0.917), es ligeramente inferior al de
los Países Bajos (0.919), ubicado en la cuarta posición del
ordenamiento mundial. La delegación Benito Juárez supera, a su vez, el nivel de desarrollo de Alemania e Irlanda
(0.916). Simultáneamente, el IDH de Cochoapa el Grande, Guerrero (0.362) es muy similar al de países africanos
como Liberia (0.367) y Guinea-Bissau (0.361), ubicados en
la posición 174 y 176 del ordenamiento mundial” (PNUD,

2014:21)

La marcada diferencia entre municipios, también se refleja en las áreas urbanas que, por cierto, en muchas ocasiones
constituyen continuidades de varios municipios.
2. Los problemas de la política urbana y de vivienda en México:
algunos elementos explicativos
Las tendencias de crecimiento de las ciudades mexicanas
muestran ahora características peculiares; se da un crecimiento de las ciudades medias a finales del siglo pasado y se
vislumbra en los años venideros el aumento de las ciudades
con más de un millón de habitantes; surge una clara relación
regional que explica los flujos económico-comerciales y la
migración se vuelve básicamente urbana (ciudad-ciudad) y ya
no rural-urbana.
Enfrentar los problemas de la política urbana supone, cada
vez más, enfrentar un conjunto de desafíos complejos y crecientes. Las ciudades de hoy deben cubrir las expectativas de
desarrollo del mundo global, sus autoridades necesitan cubrir
requerimientos de servicios que creen opciones de inserción
exitosa en las redes nacionales y globales, paralelamente, abrir
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espacios para la incorporación creativa de la participación ciudadana en un esfuerzo de integración capaz de promover la
convivencia creativa e incluyente. A ello, se suma la tarea de
conseguir una integración funcional con el medio ambiente.
Para asumir estos compromisos, los gobiernos de las ciudades
deben dar un paso más allá de la eficacia y la eficiencia en el
cumplimiento de tareas de mantenimiento y planeación mínimas; la cuestión es saber si se cuenta con las herramientas
para hacerlo.
En un escenario ideal, las políticas de servicios y las políticas
urbanas deben ser capaces de enfrentar los retos de:
a) la globalización y la restructuración económica
b) la inclusión social
c) el medio ambiente urbano
d) la gobernabilidad (Termes, 2008). Sin embargo, en México
diversos obstáculos complican alcanzar estos objetivos.
Las condiciones institucionales de nuestro país marcan un conjunto de cortes formales en la realidad territorial con competencias
distintas para cada esfera o nivel de gobierno. La subdivisión legal
es inter-jurisdiccional y son los municipios los primeros responsables de la gestión del territorio al determinar los usos del suelo,
como lo determina el artículo 115 Constitucional.
En contraparte, las áreas urbanas presentan un fenómeno
de conurbación creciente, traspasando las divisiones no sólo
entre municipios, sino incluso entre entidades. Los incentivos
para crear acuerdos y dar sentido a la gestión del territorio son
escasos y algunos de ellos, como por ejemplo los Fondos Metropolitanos, han sido seriamente cuestionados en cuanto a su
potencial funcionalidad.
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Formalmente los municipios son los responsables de gestionar el territorio y tienen a su cargo la prestación de servicios
básicos para la población. Sin embargo, los municipios están
sujetos a serias presiones y no cuentan con los recursos para
afrontar individualmente el manejo del territorio que, adicionalmente, es un problema que requiere una perspectiva, no
sólo regional sino también global, para la cual se debe partir
de una coordinación intergubernamental.
Los niveles de decisión local, en particular los gobiernos
municipales, se encuentran sujetos a dinámicas intergubernamentales de dependencia, no sólo en cuanto a recursos,
también en cuanto a incentivos de coordinación. El diseño
institucional del federalismo contiene elementos poco favorables para la planeación urbana de largo plazo.
Los municipios para realizar grandes obras, dependen de
los recursos provenientes de la federación o de los gobiernos
estatales y, por lo general, quien pone el dinero toma las decisiones. Cuando consiguen incidir en las decisiones o realizan
esfuerzos por cuenta propia su perspectiva suele encontrarse
limitada al corto plazo pues, hasta la reciente reforma política
de 2014, no existía probabilidad de reelección inmediata en
los puestos del ayuntamiento (aún con dicha reforma las posibilidades se encuentran acotadas) y los políticos locales buscaban
realizar obras “capitalizables” políticamente en pocos años,
sin necesariamente preocuparse por tener un impacto a largo
plazo. Esto va en contra de la oportunidad de imaginar un
futuro mejor con acciones concatenadas en un horizonte de
al menos veinte o treinta años, tiempo conveniente para planear ciudades.
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Algunos de los problemas estructurales más serios para enfrentar los retos de la planeación urbana desde los espacios locales son: las dificultades de las relaciones intergubernamentales;
la falta de incentivos a nivel local para generar sinergias de
planeación metropolitana; la escasez de recursos y mecanismos de financiamiento; el no contar con reservas territoriales
para gestionar el crecimiento.
Los efectos son visibles: déficit de infraestructura; inadecuada
calidad en los servicios públicos; desorganización en el crecimiento de las ciudades; espacios públicos insuficientes; rupturas de la
convivencia y deterioro creciente del tejido social.
A las presiones derivadas del manejo de infraestructura y servicios en las ciudades, habría que sumar la complejidad progresiva del crecimiento urbano caracterizada por la irregularidad y
sujeta a la presión de los mercados inmobiliarios.
Las ciudades mexicanas son producto de un crecimiento anárquico y por suma o agregación de territorios ganados al espacio
rural, con serias dificultades en cuanto a su lógica dentro del desarrollo urbano. La falta de una cultura de la urbanización continúa provocando el aumento de los asentamientos irregulares
en las zonas periféricas y en sitios de manejo complicado, aumentando las desigualdades socio-espaciales. Esto se traduce en
serias dificultades para la prestación de servicios.
Una buena parte de la ampliación de las ciudades del país se da
fuera de las normas o límites marcados previstos en la planeación formal. Aunque existen diferencias en las estimaciones se
puede afirmar que “más de la mitad de la expansión de la mancha urbana de las ciudades ocurre de manera irregular” (Bazant,
2010:72).
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A este crecimiento desordenado (producto de la presión por
buscar espacios habitables ante una oferta inaccesible o insuficiente) se suma algo que podríamos denominar la “irregularidad
regularizada”, producto de la creación de espacios habitacionales
construidos por desarrolladores privados con “dudosos” resultados para las ciudades. Los desarrollos de vivienda se dan en
terrenos anteriormente ejidales, sumándose a una mancha urbana compuesta por municipios con autoridades generalmente
poco proclives a cooperar entre sí y las cuales de manera muy
rápida ven a estos desarrollos convertirse en pesadas cargas para
su gestión. La expansión espacial se traduce en costos mayores
en transporte, servicios y equipamientos, por la lejanía de las viviendas.
En un estudio realizado en 21 ciudades y cien unidades habitacionales los analistas determinaron que, entre otros problemas,
los desarrollos: se ubican en zonas alejadas, ocupando espacios
rurales y periféricos; con complicaciones de acceso y transporte;
dificultad para acceder a zonas económicas y a los centros de empleo; y con características poco favorables en las viviendas producidas (Eibenschutz y Goya, 2010:24-34)
Muchos de los conjuntos habitacionales resultan demasiado
grandes y acarrean serios problemas para la dotación de servicios: “El gran tamaño de los conjuntos en algunos casos genera
distorsiones muy significativas a los municipios donde se ubican,
ya que representan por sí mismos la mayor parte de la estructura
urbana total, rebasando por mucho la capacidad financiera y técnica de los gobiernos para satisfacer las demandas que generan”
(Eibenschutz y Goya, 2010:37)

El crecimiento se da de tal manera que se encuentra sobre la
delgada línea de la legalidad, pues por lo general, se procede a
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un cambio de uso de suelo que –en muchas ocasiones- está fuera
de los Planes de Desarrollo de la ciudad y no corresponde a las
determinaciones previstas. Algunos autores no dudan en señalar
la existencia de contradicciones y ambigüedades en la legislación
del suelo urbano establecidas en la Ley General de Asentamientos
Humanos, la Ley Agraria y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente pues, “en resumidas cuentas, las
tres leyes son excelentes como cuerpos legales independientes,
pero en la práctica no han sido capaces de generar normatividad
concurrente y compatible entre sí mismas como para regular en
conjunto la expansión de las ciudades” (Bazant, 2010:72)
El manejo y construcción de vivienda enfrenta muchos problemas. La generación de vivienda se ha incrementado durante
los últimos años y se han explorado mecanismos distintos a
la compra de vivienda nueva. Con todo, la oferta del Fondo
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) sólo alcanza a cubrir a la mitad de sus potenciales demandantes.
El mercado de vivienda es altamente especulativo y no hay
ofertas para aquellos sectores en situación de pobreza, lo cual
exacerba el crecimiento desordenado (alejados o zonas de riesgo).
El cambio del uso de suelo es un “botín” y resulta altamente susceptible a la corrupción de diversos tipos. Predomina la especulación en manos de intereses de unos cuantos (desarrolladores y
funcionarios corruptos).
Es urgente crear una oferta masiva de vivienda con adecuada localización y con visión integral. Una parte de la solución
pasa por modificar la legislación urbana e impulsar mejores leyes
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en materia urbana con el componente habitacional como un
eje articulador de las políticas públicas orientadas al desarrollo de las ciudades. Es indispensable articular políticas de gestión del territorio que liguen lo urbano y rural e impulsar una
verdadera gobernanza. Este último punto requiere un tratamiento comprometido de parte de los decisores de política,
partiendo de una perspectiva de inclusión de diversos grupos: mujeres, jóvenes, adultos mayores, grupos sociales con
algún grado de vulnerabilidad, etc. Asimismo, deben impulsarse herramientas de participación activa, pues aún hoy son
claramente insuficientes. Se requiere de garantías para ejercer
a plenitud la ciudadanía y contar con mecanismos para la solución de conflictos.
Sin la intención de resultar exhaustivo, cabe subrayar algunos
elementos de la problemática urbana relevantes para la elaboración de propuestas de solución a futuro (Esquema 1). Destacan,
entre otros, los siguientes:
I) Los límites de crecimiento urbano. Es indispensable observar los recursos que implican el funcionamiento de las
ciudades. Elementos como el agua o la energía han hecho
crisis en muchas de las ciudades medias de mayor expansión.
Esquema 1. Elementos clave de la problemática urbana en México

Fuente: Elaboración propia
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El manejo del territorio y el equilibrio entre las áreas de
desarrollo y conservación son sólo algunos de los puntos a
considerar, si se desea plantear genuinamente un desarrollo
sostenible.
II) Los problemas estructurales de carácter económico y social están en la base de la evolución de las ciudades. Como
productos de la interacción humana, las ciudades reflejan
las contradicciones de un modelo de desarrollo desequilibrado que produce inequidad, inseguridad, desintegración
del tejido social o falta de empleo, entre otros efectos no
deseados. Estos aspectos están en la base y origen de las dificultades para gestionar de manera colectiva una ciudad.
III) El aumento de la pobreza y la creciente complejidad
urbana traen como consecuencia serios obstáculos para
implementar políticas públicas en las cuales se logre sumar
un esfuerzo verdaderamente colectivo. De entrada, muchos
habitantes se sienten excluidos –o se autoexcluyen- de las
dinámicas urbanas que les afectan y determinan.
IV) Estos escenarios de desigualdad, pobreza y exclusión
significan trabas para instaurar una auténtica gobernanza en las ciudades. Es necesario romper estas inercias y
sumar concertadamente a grupos amplios de la sociedad
que se apropien de los espacios y hagan de la ciudad un lugar de encuentro, rompiendo las barreras físicas, sociales
o culturales que les limitan.
V) Una condición importante es el diseño de un federalismo integrado y funcional en donde se creen incentivos para
la cooperación entre niveles e instancias de gobierno. En
este orden distinto cada una de las partes debe fortalecerse
y contar con instrumentos para cumplir sus tareas y obligaciones, pero cada engrane de esta maquinaria debe servir a
la gestión integral del territorio y sus habitantes teniendo
como meta mejorar sustancialmente su calidad de vida.
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VI) Los cambios institucionales realizados recientemente
como la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) posiblemente apuntan conceptualmente en la dirección correcta, pero será indispensable consolidarla como un ente proclive al acuerdo y la
cooperación. Adicionalmente, debe avanzarse –aunque
hay iniciativas al respecto- en una nueva Ley de Asentamientos Humanos que rescate temas como la coordinación entre niveles, atención a la metropolización, una visión de largo plazo y centrar acciones para garantizar una
calidad de vida integral e incluyente.
3. Hacia la búsqueda de soluciones coordinadas e incluyentes
Los serios problemas de las ciudades mexicanas se han
gestado a lo largo de muchos años y son el resultado de contradicciones derivadas del modelo económico, así como de
las dinámicas sociales y culturales que se han cristalizado en
las diversas regiones de nuestro territorio. Aún con sus muy
marcadas diferencias regionales, el diagnóstico coincide en
las dificultades y fallas del desarrollo urbano. Las explicaciones son diversas, pero nos detendremos en tres afirmaciones
o hipótesis explicativas comúnmente referidas:
I) El fracaso de la planeación urbana centralizada. Los
diversos esfuerzos gubernamentales por planear las ciudades y proporcionar marcos regulatorios que dieran
certeza al desarrollo urbano han estado alejados de los
objetivos pretendidos. La lógica de programas sectorizados estuvo por encima de una perspectiva transversal
de suma de esfuerzos y se cayó recurrentemente en soluciones parciales, fragmentadas, derivadas de presiones e
intereses inmediatistas.
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II) El fracaso de la descentralización. Al trasladar la responsabilidad directa de la administración del territorio a
los municipios sin fortalecerlos ni integrarlos en un compromiso de conjunto, propició que muchas decisiones
terminaran por obedecer a los intereses de grupos que
convirtieron al “uso del suelo” en una opción para cristalizar intereses propios como si se tratara de un botín.
Así, tanto funcionarios como agentes privados obtuvieron beneficios sin preocuparse por lo que ocurriera con
las ciudades.
III) De manera profunda las dos afirmaciones anteriores tienen un telón de fondo explicativo aún más amplio:
el fracaso de las instituciones. En efecto, si consideramos a las instituciones como las reglas del juego, los ordenamientos que rigen la convivencia en una sociedad
creando garantías entre sus miembros, resulta claro que
tanto en lo formal como en lo informal las cosas no han
funcionado. Siguiendo la explicación de Acemoglu y
Robinson (2012) podemos afirmar que las instituciones
responsables del manejo del territorio urbano han funcionado como instituciones extractivas que benefician a
unos cuantos (funcionarios e inversionistas corruptos) y no
se han creado instituciones inclusivas capaces de propiciar un funcionamiento de la competencia y sobre todo,
la participación activa de un mayor número de actores
sociales. Ejemplos claros de esto serían las asignaciones
de obras públicas y la prevalencia del interés privado en
la especulación inmobiliaria.
Por supuesto, cabe recordar que: “Los mercados no son entes autónomos y espontáneos que funcionan según sus propias
leyes naturales. En realidad, son construcciones sociales con
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leyes establecidas por instituciones y reguladas por gobiernos
que deben rendir cuentas ante los participantes en el mercado
y los ciudadanos” (OXFAM, 2014:12)
Una de las facetas fundamentales para planear y hacer ciudad es considerar a sus habitantes. Es necesario incorporar a las
políticas de la ciudad una óptica de democracia deliberativa
buscando complementar y cubrir las carencias de la democracia
representativa, enfatizando la importancia de la participación
ciudadana en las decisiones mediante el debate y la deliberación
incluyentes (García Del Castillo, 2014).
Si bien hasta ahora, en los municipios mexicanos no se ha
logrado crear bases suficientes para la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar un auténtico
proceso hacia una participación activa y corresponsable es indispensable mejorar las herramientas formales y las condiciones de
comportamiento informal que hoy en día prevalecen (la cultura
política tradicional dentro del sistema).
Se debe atender y trabajar en la concientización de los derechos ciudadanos y la exigencia de resultados (educación civil
y empoderamiento). También habría que impulsar un cambio
en los paradigmas de conductas de los actores políticos, acompañados con sanción colectiva que repruebe aspectos como la
corrupción o la no atención de los intereses colectivos.
No podemos olvidar que, pese a los avances formales en
temas como la transparencia y participación, sigue latente el
riesgo de dar marcha atrás e instalarnos en un autoritarismo,
consentido desde la falsa comodidad de las actitudes indolentes de la ciudadanía y/o la aceptación del paternalismo
gubernamental.
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La consolidación de los cambios legales en anticorrupción,
transparencia y participación debe acompañarse de una concientización ciudadana sobre su papel en las decisiones públicas. Es el momento de abrir espacios para que la ciudadanía
organizada pueda incidir y ser copartícipe en las decisiones de
política pública. Esta tarea deberá construirse con el compromiso de gobierno y ciudadanos, pues si los grupos sociales organizados no se involucran e interesan en los asuntos públicos,
los espacios de poder o de relación serán ocupados por poderes fácticos con intereses poco favorables al bienestar público;
tal es el caso de los grupos económicos oligopólicos o la delincuencia organizada.
Es el momento de pensar ciudades diferentes en donde:
a) sea posible ampliar las perspectivas de inclusión y
cooperación
b) generar una participación crítica con mecanismos
institucionales usando Tecnologías de la Información
y Comunicació (TIC)
c) abrir posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía
dentro de una democracia plena que impulse conocimiento y esté basada en la “formación en valores y
prácticas de ciudadanía democrática (así como) el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad
y el interés por lo público” (AICE, 2004:19).
Para completar una perspectiva sustentable faltaría aún tener en cuenta la importancia de la integración con el medio
ambiente y atender los problemas de vulnerabilidad que se
agudizarán con el marcado cambio climático, aunque ahora
nos conformamos con únicamente señalarlos.
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Reflexiones finales
La realidad de nuestro país es hoy en día mayoritariamente urbana. Si bien, las condiciones de crecimiento y los flujos migratorios se han modificado, las manchas urbanas aumentan y plantean serios desafíos para su gestión. Persisten
problemas estructurales derivados del modelo de desarrollo
y la pobreza urbana adquiere nuevos y complejos rostros. El
diseño institucional tanto del federalismo (sus relaciones intergubernamentales) como de las normas relativas al territorio
y los desarrollos humanos parecen no ofrecer las soluciones
esperadas.
El fracaso de la planeación urbana y los contradictorios
resultados de la descentralización dejan entrever una crisis
mayor: la de las instituciones de planeación y gestión urbana.
Ante el complejo avance del crecimiento urbano, la irregularidad y la presión de los mercados inmobiliarios que exacerba el problema de la conurbación, observamos una falta
de incentivos a nivel local para generar sinergias de planeación metropolitana. El diseño institucional del federalismo
mexicano y la operación de programas guiados por criterios
sectoriales son elementos poco favorables para la planeación
urbana de largo plazo. En materia de uso de suelo, muchas
decisiones locales, específicamente municipales, están inmersas en serios conflictos de intereses que propician espacios
para la corrupción o las decisiones equivocadas ligadas a intereses políticos y/o particulares.
La mejora de la gestión urbana y las bases para un desarrollo sustentable necesitan incluir y/o considerar (Esquema
2) aspectos como:
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Fuente: Elaboración propia

I)Leyes y normas. Lo cual supone una revisión de la institucionalidad formal buscando que responda a los requerimientos
de las ciudades dentro de la globalización y con bases sólidas
de competitividad garantizando, además, una mayor inclusión social y una integración adecuada al medio ambiente.
II) Planeación integral y de largo plazo. Es indispensable
consolidar una planeación integral que posea una perspectiva de largo plazo, rompiendo el círculo vicioso de las
decisiones coyunturales sujetas a intereses individuales.
Por supuesto, esta planeación también debe poseer flexibilidad para que los diferentes actores convengan y ajusten
modificaciones convenientes.
III) Buscar funcionalidad de las relaciones intergubernamentales. Para esto se requerirá diseñar sistemas de incentivos
que favorezcan la coordinación y cooperación entre esferas e
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instancias gubernamentales. El modelo a implementar puede poseer características de mayor o menor descentralización, de acuerdo a las exigencias de cada política en concreto,
pero en cualquier caso la SEDATU tendría un papel clave en
la coordinación de políticas públicas relativas al territorio, la
urbanización y la vivienda.
IV) Mejora de instrumentos de gestión urbana. Planes,
programas, observatorios, institutos y todos los mecanismos administrativos son susceptibles de mejora, sin perder de vista los objetivos generales del desarrollo urbano
sostenible y sustentable.
V) Oferta creativa de viviendas. Es primordial crear combinaciones de oferta de vivienda y soluciones combinadas
que satisfagan la demanda con un amplio abanico de opciones. Adicionalmente es conveniente densificar áreas urbano
habitacionales bajo criterios de aprovechamiento óptimo
de los espacios con respeto a los habitantes en sus distintas
facetas de usuarios y hacedores de la realidad citadina.
VI) Fortalecer piezas del federalismo. Independientemente de los grados de centralización o descentralización con
los cuales se instauren las acciones de gobierno, es fundamental que cada parte posea capacidades suficientes para
asumir los compromisos y responsabilidades que les correspondan. Tanto la federación como los estados y municipios deben mejorar sus funciones operativas, administrativas y de coordinación.
VII) Romper los circuitos de corrupción. Si cambiamos el
cascarón formal de reglas y programación en las políticas
de servicios, creando infraestructura y vivienda sin corregir los nefastos rasgos de una cultura política corrupta,
sólo habremos colocado una máscara al mismo monstruo: se debe trabajar la institucionalidad informal de los
participantes en nuestro sistema político.
98

VIII) Gobernanza urbana. Como hemos comentado en este
texto se requiere de una participación activa de la ciudadanía. Se necesitan fortalecer los mecanismos de participación,
transparencia y rendición de cuentas, además de sentar las
bases para una democracia deliberativa. Adicionalmente, no
podemos olvidar que la gobernanza es en principio inclusiva
y prevé la incorporación de actores privados, organizaciones
civiles y no gubernamentales, así como de todos aquellos que
quieran involucrarse en la creación de una ciudad mejor.
Tal y como anunciamos en la introducción, este texto deja abiertas
amplias temáticas para la discusión y, si bien plantea obstáculos y
desafíos complicados de superar, en esencia, busca generar espacios
de reflexión para la construcción de mejores ciudades mexicanas en
el futuro inmediato.
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La participación ciudadana y la crisis de
gobernación en el Estado de Hidalgo
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La participación ciudadana y la crisis de gobernación en el
Estado de Hidalgo
Sarkis Mikel Jeitani Jeitani 1

Introducción

La participación ciudadana y la gobernación son un desafío dentro
del proceso democrático. Su consolidación exige un trabajo sostenido entre los gobernantes y los ciudadanos, buscando fortalecer
en conjunto los objetivos de más largo alcance para la sociedad. En
este capítulo analizamos un caso concreto de participación mediante una investigación realizada en el estado de Hidalgo, en los siete
Distritos Federales Electorales; centrándonos en la percepción de los
ciudadanos.
La estructura de gobernación en el estado de Hidalgo, ha sufrido un marcado atraso en las últimas décadas por su incapacidad
para generar procesos -ordenados en un entorno institucional
favorable- tales como la participación y la cooperación ciudadana que son indispensables para consolidar la estabilidad social y
mejorar la calidad de vida.
Esta vinculación gobierno-ciudadanía requiere un nuevo
diseño institucional que impacte en la capacidad de gobernar,
capaz de configurar una amplia gama de temas susceptibles
de atención gubernamental que deben adquirir mayor significación. Esto implica una transformación en la forma de gobernar
tanto federal, estatal y local, por lo que se deben crear diferentes instrumentos para encarar las demandas y soluciones a los problemas
sociales en la entidad. De avanzar en ese sentido nos acercaríamos a
la aspiración de lo que hoy se define como gobernanza.
1
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El presente artículo propone un marco teórico conceptual
comprensible que permita delimitar el concepto de la participación ciudadana dentro de los sistemas de gobierno, para
ubicar la gobernabilidad de la ciudadanía en su participación
directa e indirecta y las acciones derivadas de ésta que tienen
como finalidad el desarrollo público. En este sentido, se plantean algunos enfoques que actualmente están en la mesa de
discusión sobre la participación ciudadana, la gobernabilidad
democrática, la política pública y social.
A partir de las décadas de los ochenta y noventa, investigadores, politólogos, sociólogos, comunicólogos, plantearon la
gobernación democrática como el diseño de políticas en forma participativa, para elevar el nivel de vida de la ciudadanía
y fortalecer la legitimidad de los gobiernos. En este marco, la
administración pública tiene entre sus funciones, organizar a
la sociedad con esquemas de participación, encaminados al
bienestar de los ciudadanos, con su luminosa bandera de la
transformación democrática a través de su participación.
Bajo este esquema, el Colegio Libre de Hidalgo aplicó en
febrero de 2015, un estudio en los siete Distritos Federales
Electorales en el estado de Hidalgo, para observar la experiencia en el entorno de la participación ciudadana directa y su correlación con el poder administrativo federal, estatal y local.
Partimos de un horizonte intuitivo del problema para descubrir –a lo largo de la investigación- que una de las principales
causas del fracaso de la participación es la falta de intención
por parte de los tres poderes administrativos de acercarse a la
gente; asimismo, en los resultados se percibe claramente que
los ciudadanos no están en el ánimo de participar dada la falta
de credibilidad y confianza en sus autoridades.
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1. Planteamientos sobre el concepto de participación ciudadana
El concepto de democracia deriva de dos palabras griegas demos (pueblo) y kratos (poder) es decir, el gobierno del pueblo; supone el gobierno de todos o cuando menos de la mayoría de los
ciudadanos. En la polis griega, todos los ciudadanos tenían los
mismos derechos cívicos, individuales y políticos.
Cabe recordar que las perspectivas más tradicionales de la democracia privilegiaban los mecanismos de elección y cambio de
autoridades y también una preocupación por la adecuada representación de los intereses de los gobernados. Justamente como
crítica a estos conceptos, que visualizaban a la democracia como
método de selección de gobernantes, surge “la elaboración de
otro concepto de democracia que giraba en torno a la participación del ciudadano en la formación de la voluntad política y en
la toma de decisiones” (Abellán, 2011:281); a esta perspectiva se le
denominaría democracia deliberativa o participativa.
En términos generales, la democracia se identifica en la eficiencia y racionalidad, la cual tiende a favorecer soluciones para los
problemas sociales dentro de una teoría coherente que explica
la forma de representación, los principios de equidad, la libertad, la responsabilidad. En cualquier caso, es deseable ampliar la
perspectiva e incluir como componente clave a la participación
ciudadana y así darle a una mayor cantidad de actores la oportunidad de influir en las decisiones de la política pública.
En épocas recientes, se ha escrito mucho sobre la participación
ciudadana porque una gran parte de las ciencias políticas en
los países democráticos de fin del siglo pasado, tuvieron crisis
efectivas de los estados sociales por no haber construido sus
capacidades básicas de gobierno, generando factores causales
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que les provocaron fuertes problemas y conflictos ante una
sociedad que superó la capacidad de respuesta de sus instancias de gobierno. Esto ha dado como resultado procesos de
gobiernos fallidos, débiles, desorganizados, descompuestos,
amenazados en su viabilidad ante la sociedad y con peligro
de llegar a la ilegitimidad del Estado.
Con la crisis de la gobernabilidad, el gobierno pierde capacidad
para resolver problemas que son clave para sustentar la confianza y la credibilidad ante la sociedad. Así, la desintegración del
sistema social, los síntomas de un proceso de la crisis social, junto a la creciente demanda por garantizar los derechos sociales y
mejorar los procesos electorales han rebasando en su conjunto la
capacidad del patrón de gobernación de los estados sociales.
No se trata de una crisis estructural del sistema del Estado,
sino de una crisis prolongada de la dimensión de la acción gubernativa, alejada de la participación ciudadana aunado a que el
gobierno mostró que no ha sido capaz de conducir a la sociedad
hacia el bienestar y seguridad social, ni de dar respuesta a los
problemas que la ciudadanía enfrenta como la delincuencia o la
pérdida de las identidades sociales.
La crisis se incrementa cuando desciende el nivel de lealtad del
sistema de gobernación hacia los sectores sociales. Esto fue algo
inocultable, una experiencia de vida generalizada en los años
ochenta y noventa en México, a tal grado que llegó a convertirse
en la crisis del esquema jerárquico de las relaciones entre Estado
y ciudadanía. Se agotó la legitimación de los gobiernos y sobrevino una cierta ruptura de la gobernabilidad.
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Recordemos que dicha gobernabilidad consiste específicamente en las capacidades –en buena medida derivadas de la democracia y la participación ciudadana- que el sistema político requiere para estar en aptitud de gobernar.
El concepto de la participación ciudadana, es distintivamente
un concepto post crisis, en tanto la crisis y sus secuelas hicieron
posible la necesidad de gobernación de los ciudadanos, aunado a
la transformación en la orientación y capacidad de los partidos
políticos ante los desafíos de las demandas complejas y heterogéneas de la sociedad. La aparición del fenómeno de la participación ciudadana es una respuesta positiva y necesaria a la
gobernación, señala el como los ciudadanos van a participar en
las decisiones políticas; sin embargo, por las nuevas circunstancias puede colocar a los gobiernos en situaciones difíciles donde
son rebasados por las comunidades.
Por ello, durante las décadas ochenta y noventa muchos gobiernos comenzaron a desarrollar una política que distingue la
dirección de la sociedad entre gobernación y gobernanza. En
medio de polémicas teóricas este fue el registro más ecuánime
del cambio político y administrativo que sucedió en las relaciones entre gobierno, actores políticos y la ciudadanía.
La participación ciudadana se entiende espontáneamente como
el proceso de articulación de la ciudadanía en pos de objetivos
compartidos por actores y grupos determinados. Supone la suma
de la colectividad generalmente mediante una participación directa e implica la elección de la decisión y la coordinación de la
política pública para posibilitar y asegurar el cumplimiento de
ciertas metas, es decir “hacer política democrática”.
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En este tipo de política se define el futuro social deseado, indicando el cómo se dividirá el trabajo y se distribuirá la responsabilidad de la autoridad entre los ciudadanos, plasmada en normas
éticas, profesionales y derechos, a fin de asegurar la cohesión social y la descentralización de la autoridad. Con esto se garantiza
autonomía de acción liberando a la ciudadanía del control de un
grupo o élite de poder del Estado o del gobierno.
Para politólogos, sociólogos e investigadores académicos la
participación abre la oportunidad para que la ciudadanía se
involucre en los cambios y en la forma de hacer política, generando una nueva cultura democrática que les permitirá decidir
sobre las políticas públicas, la administración y la gestión de los
servicios públicos.
La participación ciudadana enfrenta importantes retos prácticos de implementación para incidir en determinados campos
problemáticos de políticas públicas, así como en la acción directiva del gobierno donde se involucran múltiples actores gubernamentales, privados y sociales con intereses diversos.
Se requiere de procesos más o menos complejos de negociación para alcanzar acuerdos y lograr que algunos asuntos sean
considerados de importancia pública, entrando a formar parte
de la agenda de gobierno o para que circulen las ideas innovadoras en las arenas de discusión política.
La cuestión de la participación ciudadana ha cobrado mayor fuerza en las últimas décadas y el gobierno ha compartido con la ciudadanía la responsabilidad de participar tanto
como observador sobre la transparencia y rendición de cuentas, como también en la ejecución de acciones. De ese modo
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el gobierno abandona el trabajo de “gobernar” en solitario y
lleva a su burocracia a entender la importancia de utilizar la
cooperación en la conducción de la sociedad.
Algunas formas de la gobernación definen las decisiones públicas a través de un consejo ciudadano, que muestra capacidad
de autonomía y está vinculado a asociaciones en coordinación
con el gobierno. La capacidad decisoria es compartida o condicionada en sus procedimientos y alcances a las redes sociales del
voluntariado en la configuración y coordinación de la vida asociada, en general puede ser el resultado de los desarrollos más
avanzados de la sociedad.
La discusión sobre la participación ciudadana muestra que la
lógica de la gobernación se enfoca a hacer posible la comunicación intersistemática o intercondicionada. Sin duda, los sistemas
de gobierno jerárquicos y sus decisiones verticales muestran a
los ciudadanos involucrados que están obligados a aprender, a
coordinar sus intereses y lógicas de acción con las de los otros
participantes, para cobrar mayor fuerza y capacidad de incidir
en el marco de reglas y condiciones.
De ese modo podrán definir normas, procesos y comportamientos que influyan en el ejercicio del poder, propiciando
una mayor apertura, opciones verdaderas de participación,
aumentando la responsabilidad en el quehacer gubernamental
y la coherencia en las políticas públicas. La idea es crear una
conciencia permanente de los gobernantes de su responsabilidad hacia los ciudadanos permitiéndoles el acceso al proceso de
políticas públicas dentro de la cultura del diálogo y la consulta.
A fin de cuentas, la sociedad civil debe tener un lugar preponderante en las decisiones públicas, así como en la definición de los
acuerdos políticos.
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La participación ciudadana dentro del proceso de decisión en
la política pública, se caracteriza en la actualidad por el debate
político, civil y profesional, siendo sustantiva para el trabajo social y es pilar fundamental del trabajo social posmoderno y marco de referencia en la intervención comunitaria (Howe, 1994).
Por ello, la incorporación ciudadana en la implementación y
gestión favorecerán una gestión orientada al desarrollo social,
a la integración ciudadana en el proceso y conlleva a superar
modelos clásicos de intervención, basados en programación
segmentada y unidireccional. Las nuevas realidades sociales demandan actuaciones integradas en estrategias de desarrollo del
territorio, de desarrollo local (Martínez Román, 2000).
En este sentido, la participación se encuentra profundamente
vinculada con el desarrollo político social, se requiere de ella en
la implementación y gestión de programas, proyectos estratégicos, integrales y transversales, cuyos propietarios y protagonistas
sean los ciudadanos, permitiendo describir, analizar y avanzar
hacia estrategias de gestión de los asuntos colectivos en el ámbito
local, estatal y federal.
La participación ciudadana necesita de la transparencia y el
adecuado funcionamiento de la administración pública. Impulsa a ejercer el control sobre las acciones y los asuntos públicos.
Asimismo, favorece la pluralidad, la descentralización y la corresponsabilidad pública y privada, complementando los esfuerzos entre los diversos actores incluyendo proactivamente a los
mismos sujetos destinatarios de la política pública.
La eficacia y eficiencia de los políticos con perspectiva social
se mide en razón de su capacidad para implementar procesos e
instaurar instrumentos de interacción adecuados entre actores
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sociales que permitan alcanzar compromisos y consensos satisfactorios de todos los implicados en la gestión política (Herrero y
Castón, 2003)

La participación ciudadana significa ampliar las alternativas
de las personas para que accedan a un nivel de vida deseado por
ellos mismos. Además, activa la responsabilidad directa en la resolución de los problemas sociales con un enfoque centrado en el
proceso de la gestión pública, basado en la identificación y definición de los problemas por los expertos en la misma ciudadanía.
Este cambio implica una serie de derechos sociales, políticos e
individuales – civiles.
La participación ciudadana enfatiza las fuerzas, las capacidades y los recursos de los ciudadanos, para desarrollar todas sus
potencialidades como valor fundamental y transversal de la intervención de los expertos en su mejor tradición colectiva para
vincular lo que es económico, social así como la calidad de vida
a la integración social (Max-Neef, 1994).
Desde una perspectiva de la participación ciudadana, se
requiere integrar diversos aspectos: intercultural, tolerancia,
compromiso, planteamientos estratégicos concretamente en
la defensa, protección de los derechos sociales, la participación
vinculada en el pluralismo, en el incremento de la representatividad de los ciudadanos y en el acceso real a la toma de decisiones.
Desde luego, la descentralización de los servicios y programas
brindan el fortalecimiento de colectivos y territorios que presentan acceso a los procesos de influencia en las decisiones públicas.
En coincidencia con (Gaitán, 2003), la participación como
proceso implica:
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I) Querer, que los habitantes tomen conciencia respecto de
sus problemas.
II) Saber, reconocerse con capacidades y comprometerse
para transformar la realidad.
III) Poder, crear el acceso a la toma de decisiones.
De esta forma, la ciudadanía deja de ser un contexto de
intervenciones y destinatario de acciones para convertirse en
protagonista y propietario del cambio como sujeto de acción.
La participación ciudadana es asimismo un fenómeno complejo que precisa un marco teórico conceptual y contextual de
referencia para evitar falsas expectativas en las prácticas participativas como refiere (Alonso, 2002); las funciones de la población
y de las instituciones, el tipo de los objetivos que se persiguen, el
método de trabajo, el conocimiento utilizado, el rol profesional y
el tipo de proyecto.
Sin duda alguna, la participación ciudadana es un proceso
lento y complejo. Da a la dimensión ciudadana e individual la
posibilidad de actuar de manera transaccional, amalgamando
interacciones, orientadas a favorecer el crecimiento cualitativo
de los sujetos involucrados. Permite recuperar la percepción de
sus necesidades, impulsando la real comunicación y cooperación
horizontal en una comunidad y sienta las bases para la concertación, el consenso comunitario, la integración de los ciudadanos,
el diálogo y el intercambio de experiencias y competencias.
En este sentido la participación es una estrategia de intervención comunitaria destinada a establecer una relación de
potenciar competencias, transferir responsabilidades, control,
poder y gobernabilidad a varios actores que coexisten en un
territorio determinado para auto dirigirse por ellos mismos.
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Esto -acuñado en medios profesionales anglófonos- se sintetiza en el significado del término empowerment, que se dirige
a impulsar el capital social y local, mejorar la confianza y expectativas en beneficio mutuo, crear y fortalecer redes de relaciones, generar un compromiso colectivo entorno a las necesidades por medio de la coordinación ciudadana y gubernamental,
promover y organizar procesos de participación descentralizada a través de la toma de decisiones, gobernabilidad ascendente
de abajo hacia arriba.
Se trata de consolidar y fortalecer procesos de participación
a través de la igualdad de acceso y representación entre interlocutores, orientado a la consecución de un proyecto común,
concertación clara y comprensible para todos y con una transparente influencia en las políticas públicas.
Es conveniente articular los liderazgos propios de las comunidades, pero es necesario dejar abiertos canales participativos de
comunicación que permitan escuchar la pluralidad de opiniones
de la ciudadanía. Estos métodos activos están siendo analizados y considerados para revitalizar la existencia ciudadana en el
electorado del poder.
Desde las décadas ochenta y noventa se vienen realizando
estudios sobre la identificación de la calidad de vida de la ciudadanía y sus percepciones sobre la relación con partidos y
gobierno. En estos últimos se busca verificar el grado de cercanía entre partidos políticos y las aspiraciones ciudadanas,
realizando un seguimiento y evaluación de las fortalezas y las
debilidades del proceso de toma de decisiones en el ámbito
comunitario; entre otros temas existe preocupación por: la
información pública, el acceso a esta información, los procesos y tiempos de deliberación comunitaria, el debate entre la
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ciudadanía y la gobernación, la existencia de consulta política
pública y la posibilidad de evaluar programas de manera continua por ciudadanos.
Con los procesos de la globalización y la mundialización el
tema de la participación ciudadana se ha redimensionado. En
cierta medida se dio un debilitamiento de los gobiernos locales e
incluso una tendencia a la disminución de la participación ciudadana. Ambas tendencias se ligan a la crisis de la democracia
y las dudas sobre los resultados obtenidos por los gobiernos
subnacionales en la administración de los territorios; en algunos casos los fracasos se achacaron a un mal manejo de la
participación en la decisión pública.
De ese modo, la tendencia de la participación ciudadana
corre el riesgo de verse limitada a la participación electoral.
Aunque su valoración parece estar a la baja, obedeciendo a la
lógica de los indicadores internacionales y sin una identidad
clara.
En nuestra opinión, la participación ciudadana sigue teniendo
una importancia central e impactos positivos sobre las estructuras
políticas, pues propicia una organización cívica sólida, vinculada
con la ciudadanía que permite mantener control y orden relativos
para la gobernación e incluso abre paso a una forma de gobierno
cercana a la gobernanza.
Este último concepto puede verse como: “el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos
de convivencia –fundamentales y coyunturales- y las formas
de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su
capacidad de dirección” (Aguilar, 2011:90).
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En el caso de Hidalgo, no se ha impulsado a la participación
ciudadana ni se ha fortalecido el arraigo cultural históricamente construido por las comunidades rurales y urbanas. En
las zonas eminentemente urbanas no han logrado impulsar la
participación por varias razones sociales y políticas (pobreza,
apatía, decepción sobre los resultados gubernamentales, desconfianza,
etc.).

Sin embargo, ésta es indispensable para la transformación de
los ciudadanos, concientizándolos para seguir ejerciendo democráticamente sus derechos y conservando sus rasgos culturales
fundamentales.
Más allá de los alcances propios del gobierno del estado, la
participación ciudadana no se ha impulsado en la medida que
debería, ni desde los programas federales ni desde la acción cotidiana de los municipios. Pese a la adopción y difusión discursiva
del concepto participación ciudadana, el gobierno de Hidalgo no
ha permitido realizar grandes proyectos que ofrezcan servicios e
impulsen –paralelamente- la participación.
Estos hechos han llevado a la población a no asumir mayor
responsabilidad en el desarrollo social, lo cual corroboramos en
el estudio sobre la ciudadanía que, como veremos más adelante,
asume una postura negativa frente a la participación y también
con relación a sus gobiernos.
Una de las principales causas del declive de la participación
es el hecho de que las políticas públicas aplicadas en nuestro
país han tenido un enfoque sectorial.
Esto se traduce en una atomización territorial de los esfuerzos que a su vez trae como resultado una clara ineficiencia de
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las políticas públicas en la atención de los problemas de desarrollo en el estado de Hidalgo. Para mejorar los resultados es
indispensable articular los programas integralmente, dando
un papel central al municipio como célula básica del federalismo mexicano.
La participación ciudadana debe jugar un papel preponderante en la formación de políticas municipales, en la toma de
decisiones y en la ejecución de planes y proyectos. También
debe tener espacios para convertir a la transparencia y rendición de cuentas en herramientas que mejoren la tarea de gobierno desde los municipios, vigilando el cumplimiento de las
responsabilidades, la administración de recursos y el ejercicio
del presupuesto. Además, la participación es una pieza clave
para promover proyectos y programas de desarrollo endógeno
e identificar proyectos municipales de carácter estratégico; dar
congruencia a las políticas de inversión de los tres ámbitos de
gobierno; conjuntar esfuerzos y recursos públicos, privados y
sociales. A su vez deben establecerse mecanismos de operación
que permitan descentralizar y desconcentrar funciones de la
administración pública, así como atender y coordinar las demandas de servicios de la ciudadanía.
2. Trabajo de campo
La información más importante para la realización de esta
evaluación del Colegio Libre de Hidalgo A.C. en el Estado de
Hidalgo dentro de los siete distritos, se obtuvo a partir del trabajo de campo, derivado de las entrevistas, en donde se estableció
realizar el estudio sobre la perspectiva, la vinculación ciudadana
y la calidad de vida comunitaria. La recolección de datos se hizo
durante febrero de 2015.
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La población objetivo hacia la cual se dirigió el estudio estuvo
constituida por todas aquellas personas mayores de 18 años que
cuentan con credencial de elector vigente. Esta población se considera como el universo de estudio para fines estadísticos.
El presente estudio tiene como antecedentes diferentes investigaciones realizadas por el Colegio Libre de Hidalgo A.C. Esta
última encuesta, busca complementar datos clave ante la necesidad de plasmar la percepción de la ciudadanía sobre los tres
gobiernos Municipal, Estatal y Federal; ampliar la prioridad de
las cifras con representatividad estatal, así como incluir variables
demográficas y económicas que se presentan para profundizar
el análisis.
a) Objetivo
Obtener información de representatividad en los siete Distritos Electorales Federales del estado de Hidalgo (Distrito I
Huejutla, Distrito II Ixmiquilpan, Distrito III Actopan, Distrito IV Tulancingo, Distrito V Tula, Distrito VI Pachuca,
Distrito VII Apan), en áreas urbanas, semiurbanas y rurales,seleccionados por la relevancia de la opinión de su población en materia de la Gestión Gobernación - Social, del Conocimiento, Procesos, Recursos, Capital Humano e Impulso.
Estos datos permiten conocer la percepción sobre la participación ciudadana, estimar las características de la problemática, las necesidades de la comunidad, las repercusiones por
la falta de comunicación (ver Ilustración 1) .
b) Objetivos Específicos
• Conocer la percepción de los ciudadanos referente a las
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Ilustración 1.Ubicación Geográfica del estado de Hidalgo y sus VII Distritos.

Estados Unidos
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IXMIQUILPAN
TULA

Golfo de México

Océano Pacifico

Centro
América

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

problemáticas del lugar en el que viven.
• Identificar el conocimiento y confianza de la población en las
autoridades.
• Identificar las problemáticas y las causas dentro del Distrito I.
• Conocer las necesidades de la ciudadanía.
• Conocer las decisiones tomadas en la vida social y familiar de la ciudadanía, además de su participación social,
política y cultural.
En forma concreta, para este trabajo, sólo se muestra el grado
de satisfacción de los siguientes 4 rubros considerados relevantes
para la participación ciudadana:
1) ¿Considera usted que la gestión del gobierno local, estatal y
federal fue adecuada a su necesidad como ciudadano?
2) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo sobre la política pública
del gobierno?
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3) ¿De los siguientes conceptos (desconfianza, deshonestidad,
comunicación, corrupción, profesionalismo), señala cual es el
principal motivo que le impide participar en la gestión local,
estatal y federal?
4) ¿Le gustaría participar en la gestión local, estatal y federal?
3. Metodología
La población hacia la cual se dirigió el estudio está constituida por todas aquellas personas mayores de 18 años que
cuentan con credencial de elector vigente. Esta población se
considera como el universo de estudio y para fines estadísticos
se tomó como una población grande, lo cual se vio reflejado en
el cálculo del tamaño de la muestra para dicha encuesta.
La metodología que se utilizó se apega al acuerdo del Consejo
General del INE, el cual establece los lineamientos y criterios de
carácter científico para quienes realicen y/o publiquen encuestas
generales de muestreo.
Las muestras fueron aplicadas de la siguiente forma:
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4.Resultados
Al obtener la información que arrojó el estudio sobre la percepción de la ciudadanía en el estado de Hidalgo, el Colegio Libre de Hidalgo visualiza un panorama negativo caracterizado
por la falta de comunicación y participación de la ciudadanía con
el gobierno, lo cual siempre se ha visto reflejada con el abstencionismo en las urnas; por ello, es de suma relevancia atender ésta
crisis de participación ciudadana (ver Gráficas 1-7).
1) ¿Considera usted que la gestión del gobierno local, estatal
y federal fue adecuada a su necesidad como ciudadano?

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Gráfica 7. Tepeapulco

Si, 12%

No, 63%

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

2) ¿De los siguientes conceptos (desconfianza, deshonestidad, comunicación, corrupción, falta de profesionalismo),
señala cual es el principal motivo que le impide participar
en la gestión local, estatal y federal? Ver Gráficas de la 8 a
la 14.

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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3) ¿Le gustaría participar en la gestión local, estatal y federal?
Ver Gráficas de la 15 a la 21.

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo
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Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

Fuente: Colegio Libre de Hidalgo

127

Desafíos de los gobiernos locales mexicanos: política social, finanzas, gestión
urbana y participación ciudadana

Gráfica 21. Tepeapulco
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4) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo sobre la política pública
del gobierno? Ver Gráficas de la 22 a la 28.
Gráfica 22. Huejutla
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Gráfica 23. Ixmiquilpan
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Gráfica 24. Actopan
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Gráfica 25. Tulancingo
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Gráfica 26. Tula
Gráfica 26. Tula
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Gráfica 27. Pachuca
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Gráfica 28. Tepeapulco
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La participación social directa en las tareas del poder ejecutivo se propone como un complemento indispensable a la
participación electoral. El objetivo de la participación ciudadana
es proponer una mejora metodológica y política a los procesos de
definición, ejecución y evaluación de la administración gubernamental. Al observar las ventajas de los procesos incluyentes
disminuyen los argumentos que desde diversos intereses descalifican la participación ciudadana en sus dinámicas, ayudando con ello a fortalecer la relación sociedad - gobierno
y favorecer la intervención del ciudadano en la política y la
gestión pública.
Los gobiernos locales, por su contacto cercano con los habitantes, constituyen el mejor campo para el desarrollo de la participación ciudadana. La dinámica de participación afianza la
legitimidad y abona en favor de la corresponsabilidad (Gobierno-ciudadanos) en la construcción de soluciones para los problemas públicos.
En evaluación ciudadana se observa claramente una desconfianza marcada hacia el gobierno y escepticismo sobre sus resultados. En todas las secciones electorales estudiadas la postura
muestra tendencias similares
Para entender la tarea de gobierno de modo integral sugerimos
considerar las características que se enlistan y describen brevemente a continuación.
I) Impacto: la identificación de los compromisos establecidos.
II) Gestión social: acción a favor de las comunidades.
III) Gestión del conocimiento: definir, generar, distribuir y
usar indicadores e información.
IV) Gestión de procesos: identificar, diseñar, medir,
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permitiendo generar resultados.
V) Gestión de recursos: planear, utilizar y cuidar los recursos.
VI) Gestión del capital humano.
VII) Gestión del impulso: capacitación.
VIII) Gestión de evaluación y supervisión.
Si las características de gestión mencionadas se cumplen,
aumenta la probabilidad de lograr al mismo tiempo legitimidad, confiabilidad y viabilidad en la política pública. Al
aplicar un esquema que incluya los citados componentes
con una participación ciudadana activa se podrá desterrar
definitivamente los argumentos que excluyen al ciudadano
de la gestión y las políticas públicas; de ese modo se convertiría en un protagonista y no un simple objeto de las acciones y decisiones de gobierno.
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Reflexiones finales
El compromiso de gobernabilidad democrática en el desarrollo supone abrir verdaderas posibilidades para la participación
ciudadana. Independientemente del nivel de gobierno y de las
estructuras y procesos de la administración pública es necesario
consolidar los procesos de participación ciudadana para crear espacios de acuerdo y acción en donde se sumen los esfuerzos colectivos en pos de un mejor futuro para todos. La tarea de gobernar ya no debe observarse como un trabajo únicamente a cargo
de un grupo de burócratas y funcionarios sino como la suma de
compromisos y responsabilidades de múltiples actores ubicados
tanto en la esfera gubernamental como en los diversos grupos de
la sociedad civil.
Al consolidar la participación y fortalecer la gobernación y/o
la gobernanza se consigue una suma de talentos e intereses que,
tarde o temprano, redundará en una mayor eficiencia y eficacia gubernamental. Adicionalmente, contar con mecanismo de
transparencia y redición de cuentas abona en favor de la confianza y legitimidad y crea una sinergia positiva de corresponsabilidad en la solución de los problemas públicos. La participación
ciudadana puede darse de diferentes formas y niveles, podemos
identificar al menos cinco (Alberich, 1999; Pindado, 2000; Espadas,
2001; Camprubí, 2002) sobre las que existe acuerdo entre diversos
autores:
I) Nivel de información: la información antes o después de
ser tomadas las decisiones. Antes tienen la posibilidad de objetarla, después tienen la posibilidad de ser favorable o desfavorable, también la información implica formación accesible
y comprensible.
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II) Nivel de consulta y debate: no sólo implica conocer las
propuestas y decisiones sino expresar y sugerir.
III) Nivel de decisión: abre posibilidad de escoger una o
varias opciones de alternativas en función de sus intereses
como individuos y/o comunitarios.
IV) Nivel de control: debe ser a través de instrumentos jurídicos, financieros y/o técnicos, se debe actuar con objetividad
sin limitar la crítica, permitir sanciones y otros mecanismos.
V) Nivel de gestión compartida o cogestión: supone competencias en el manejo de los recursos e información que
exigen una cierta cualificación.
Desde los planteamientos teóricos la participación ciudadana
es vista como un proceso positivo donde se configuran la legalidad y la legitimidad de los gobernantes. Ante todo, articula la
participación activa, directa y expansiva de los ciudadanos que
faculta un derecho y cristaliza un compromiso colectivo del que
depende la nueva construcción de las políticas públicas concertadas. En este orden de ideas, podemos concebirla como
componente fundamental para una buena gestión pública.
Tanto la participación ciudadana, como particularmente los
esquemas de gobernanza, propician una mejor interrelación entre actores con intereses diversos. Su uso adecuado permite mejorar la comunicación, transformando y apuntalando un modelo
de gobierno compartido en donde se analicen y debatan los objetivos sociales con elementos analíticos, normativos y empíricos
que recuperen y se enriquezcan con posturas diversas.
Sin duda, la gobernabilidad (gobernanza) y la participación
ciudadana son componentes indispensables para alcanzar una
verdadera democracia participativa. Se debe pasar de observar
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a la ciudadanía como una masa a la que se debe compensar
mediante la satisfacción limitada de sus preferencias, para verla
como un conjunto activo de actores capaz de contribuir de forma comprometida con la realización de políticas públicas que
reconoce como propias (socialmente construidas).
En Hidalgo, de acuerdo con nuestra investigación, las características de la participación y los mecanismos para articularla
presentan rasgos y características muy diversas. Dentro de esa
heterogeneidad es posible observar marcadas limitaciones. Por
lo general, se usa a la participación sólo como un mecanismo formal a través del cual se legitiman o justifican algunas decisiones
gubernamentales. También es utilizada en procesos electorales
como simple instrumento para dar fuerza a los actos proselitistas
de los partidos y un cierto “contenido social” a las campañas.
En el mejor de los casos únicamente terminan por recogerse
algunas inquietudes de la población que potencialmente formarán parte tangencial de alguna parte de la agenda o el plan de
gobierno. Sin duda hace falta contar con verdaderos canales de
participación que permitan recuperar iniciativas auténticamente
ciudadanas. También se requiere de instrumentos que abran posibilidades para la participación en el diagnóstico de demandas y
necesidades, en la construcción de soluciones y en la evaluación
de resultados.
Para mejorar tanto los instrumentos como los alcances
de la participación es conveniente voltear la mirada hacia
las experiencias internacionales que han obtenido éxito en
la incorporación activa y creativa de la ciudadanía para la
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solución de problemas. Además de consolidar los avances en
materia electoral es indispensable prestar mayor atención tanto
de la participación directa como a la representativa.
La investigación ha proporcionado elementos necesarios para
subrayar la importancia de contar con un amplio sistema de participación ciudadana. Las razones para esta afirmación no sólo
derivan de los referentes teóricos, sino del análisis de campo.
En Hidalgo –como en otras partes del país- hace falta que los
gobernantes asimilen que la implementación coordinada de
acciones (gobierno-ciudadanía) es el camino correcto hacia la
modernización de la gobernación y el medio para vincularse de
manera eficiente con la ciudadanía fomentando el desarrollo a
través de ella misma. De ese modo se mostrará el potencial de
la sociedad civil en términos de competitividad y generación de
capital político y social.
Es inaplazable incorporar una perspectiva participativa
capaz de propiciar la organización de los ciudadanos, crear las
competencias para el liderazgo futuro y elevar el entusiasmo
basado en la confianza. Aun así, no puede verse a la participación apresuradamente como una solución única y casi mágica
a la crisis del sistema democrático, pues se corre el riesgo de
simplificar o exagerar sus alcances.
Particularmente en Hidalgo la postura negativa de los ciudadanos con relación a sus gobiernos y su escaso interés por
participar debe analizarse cuidadosamente en cada sección
y municipio. Los resultados obtenidos en las encuestas reflejan
desencanto y desconfianza ciudadana, pero las causas pueden ser
distintas para cada caso en particular. Sin duda, debe trabajarse
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en impulsar la participación ciudadana, pero otorgando herramientas de seguimiento a los ciudadanos que les permitan seguir (juzgar y evaluar) y, paulatinamente, involucrarse en las
tareas de gobierno, que por su carácter público son de su natural interés. Adicionalmente, es indispensable instaurar un
proceso de mejora en los sistemas y procedimientos internos
de cada administración estatal y municipal.
Para que el gobierno hidalguense implemente cualquier herramienta gerencial de mejora, debe contar con la ciudadanía
y transformar al sector público desde adentro. Dicha transformación implica de parte de autoridades y funcionarios un
compromiso con la eficiencia y la calidad, pero también un
compromiso ético con el cumplimiento de la legalidad y con la
transparencia; con ello se lograrán bases sólidas para elevar el
nivel de confianza en los funcionarios y organizaciones públicas. Asimismo, es imprescindible desterrar prácticas ineficientes y combatir frontalmente la corrupción
Al conjuntar mecanismos innovadores y eficientes en los
procesos con esquemas de participación integrales será posible
consolidar una ciudadanía hidalguense comprometida y colaborativa en las decisiones de la política pública. Muchas experiencias de gobierno local en nuestro país han demostrado la
viabilidad para acceder a mejores resultados (García y Arzaluz,
2011) y aunque el camino puede ser complicado debemos transitar a un cambio donde se encuentren los nexos que enlazan
la representatividad administrativa pública con la responsabilidad ciudadana (Aguilar, 1992). En Hidalgo las opciones deben
decantarse partiendo de un compromiso concertado entre el
gobierno y la ciudadanía, el riesgo es perder las oportunidades
que esta vinculación virtuosa representa.
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La participación ciudadana dentro de la vida municipal en México
Pablo Pineda Ortega 1

Introducción

La creciente democratización del régimen político mexicano
a partir de los años ochenta comenzó sin ninguna duda en el
orden local. En primer lugar, fueron importantes gobiernos del
nivel municipal los ganados por la oposición a la hegemonía
política ejercida por el centrista Partido Revolucionario Institucional, PRI, y poco después fueron, también en esa década
y en un continuum muy visible, gobiernos estatales, primero
Baja California y después Chihuahua, luego de lo cual habría
un número creciente de municipios y entidades a lo largo del
país. Como se sabe, este proceso tuvo su culminación en la
elección federal del año 2000, con el triunfo del partido de centro derecha Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de
la República2.
Un proceso similar atravesó el poder legislativo, y ya en el
orden federal a partir de 1997 el otrora poderoso partido oficial no pudo mantener la mayoría en el Congreso, mayoría
que tampoco tendría el nuevo partido en el ejecutivo federal,
el PAN, en los siguientes dos sexenios. Como se sabe, esta circunstancia se ha reflejado en las decisiones más importantes de
los tres órdenes de gobierno, y de manera particular esto obligó
al establecimiento de un esquema distinto de la asignación del
Profesor Titular de la Universidad de Guadalajara, miembro del SNI Nivel I
“La tesis según la cual la transición democrática comenzó en los municipios (y especialmente en
las zonas urbanas), para desdoblarse tras cada nueva elección en los congresos y los gobiernos de
los estados, hasta alcanzar al poder legislativo federal y, finalmente, la presidencia de la república, ha
sido ya plenamente aceptada en la comunidad académica” (Merino, 2010:21)
1

2
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presupuesto federal a los gobiernos subnacionales, el llamado
Gasto Federalizado, y a la creación de organismos a tono con
el nuevo entorno, como lo fue señaladamente la Comisión
Nacional Hacendaria.
Ahora bien, no puede ignorarse que este proceso democratizador fue mayormente forzado por una creciente participación ciudadana en las distintas regiones del país, esto es, no
se trató de una concesión gratuita del viejo régimen, participación que ha tenido distintas manifestaciones, intensidades
e instrumentos en los lustros recientes, y que el aparato público
tuvo que aprender a asimilar.
Después de este consistente pero accidentado proceso, ya
es hoy un lugar común -y también obligado debido a distintas
reformas legales- referir y dar paso a la participación ciudadana, no obstante lo cual no se puede asumir en automático
que ella realmente tenga una presencia consolidada en la vida
pública municipal.
En este orden de ideas, en el ensayo se analiza cuál sea la
naturaleza, efectos e intensidad de dicha participación en el
orden municipal del país, pero concretándonos a una muestra representativa de municipios grandes de sus diferentes
regiones. Es necesario señalar desde ya que la participación que
aquí se estudia es exclusivamente la que aparece involucrada en
los distintos momentos de la gestión municipal, y con ello se reconoce que la sociedad tiene variadas expresiones y niveles de
participación, aunque –otra vez- aquí sólo analizamos los vinculados con el desempeño de los gobiernos municipales de análisis.
Ahora bien, la participación ciudadana refleja la clara necesidad de fortalecer el diálogo entre gobierno y sociedad, y
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ello se vuelve no sólo más apremiante sino también más complejo a nivel de gobiernos subnacionales porque como afirma
Subirats (2014:40) cuando se trata de este nivel de autoridad
en realidad de lo que hablamos es de un escenario de gobiernos multinivel, “con competencias cruzadas y responsabilidades compartidas con otras esferas institucionales”. Como una
consecuencia de ello el diálogo se ve permeado y matizado
por el involucramiento de distintos actores, no siempre con
intereses comunes y en ocasiones francamente contrapuestos.
Esta complejidad puede sin duda dificultar la participación
social pero puede, también, generar ventanas de oportunidad
para alcanzar acuerdos entre diferentes instancias de gobierno
a favor de la ciudadanía, acuerdos que en el régimen federal
de México con su cada vez más sólido pluralismo político no
siempre se han podido alcanzar.
En este orden de ideas, en el siguiente apartado se hace
una breve revisión de cómo ha sido abordada la participación ciudadana en la literatura especializada, para presentar
en el segundo una apretada fotografía de los municipios de
estudio que son, sin duda, una muestra representativa de los
municipios grandes del país. Posteriormente, se analizan las
expresiones que la participación ciudadana tiene en tales municipios en dos momentos clave de sus políticas públicas: la
planeación y la ejecución de dichas políticas, y finalmente,
en las conclusiones se analizan los principales hallazgos de la
investigación.
1. Participación Ciudadana y Gobernanza
Se asume desde luego que la participación ciudadana (PC) se
asocia a un buen gobierno, esto es, que además de la democracia
representativa, para el mejor logro de las metas que se establecen
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entre sociedad y gobierno, en la vida pública debe haber también democracia participativa, y que ésta complementa a aquella
a través de variados instrumentos.
Ahora bien, puede ser que en ciertas circunstancias dicha
participación, si no existen los adecuados medios institucionales, pueda tener expresiones disfuncionales para el alcance
de un gobierno eficiente, y en ese sentido la participación aquí
referida es sólo aquella que opera como un conducto razonablemente eficaz para transmitir, posicionar e incidir en la toma
de decisiones públicas; en ese orden de ideas, hacemos propia
la apreciación de Parés quien afirma que la participación ciudadana incluye todas aquellas prácticas políticas y sociales a
través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna
dimensión de aquello que tiene naturaleza pública (citado en
Díaz Aldret, 2014:279).

En el caso de México a donde hasta hace unos lustros se mantenía un gobierno de partido hegemónico con sobradas evidencias
de pobre participación democrática debido a su intervencionismo dirigista, el ya referido proceso de transición no sólo significó
el paso a un sistema electoral democrático –que podemos denominar primera etapa- sino también el paso –segunda etapa
y en proceso de alcanzarse- hacia un gobierno con verdadera
capacidad gubernativa (Aguilar, 2008) y que por ello necesita
una creciente PC.
Es ese y no otro el verdadero sentido de la llamada gobernanza
democrática, que como tal supone un creciente y sostenido involucramiento de la sociedad en las decisiones públicas y que sólo es
posible con una igualmente creciente capacidad gubernativa, en este
caso con un nuevo formato de instrumentos de participación social.
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Por otro lado y más en general, debe notarse que nos encontramos en un momento en el que habiendo transitado del
modelo de sociedad industrial clásico arribamos a sociedades
locales diferenciadas, plurales y flexibles, en las que en sectores importantes se han acentuado los niveles de precariedad, y a
donde se han fracturado los modelos más primarios de convivencia familiar.
En ese entorno, afirma Subirats, las políticas públicas desde
los niveles centrales de gobierno a favor del bienestar social ya
han dejado de funcionar mediante un modelo general, modelo
que se adecúe sin dificultad a cada circunstancia local, y antes
bien, se demandan estrategias locales y focalizadas de intervención.
Podemos afirmar hoy que el bienestar hoy va pasando de
ser una reivindicación global para convertirse cada vez más
en una demanda personal y comunitaria, articulada alrededor de la vida comunitaria y en los espacios de proximidad
(Subirats, 2014:41).
Ante esta circunstancia se vuelve obligado trasladar el foco
de atención al orden local, a los niveles más próximos al ciudadano propiciándose así gobiernos descentralizados con políticas públicas más cercanas a las necesidades diferenciadas y
con distinto grado de fragmentación de cada comunidad local.
La idoneidad de las estrategias de política pública para atender
el nuevo entorno atraviesa necesariamente por un proceso de
creciente PC que fortalezca el diálogo entre sociedad y gobierno.
Ahora bien, si se considera la dimensión normativa de la
PC, Ana Díaz Aldret plantea dos posiciones básicas, una que
puede denominarse Democracia Participativa, y otra más de
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Corte Gerencial. Aunque distintas, ambas convienen en que
la democracia representativa, aquella que delega en los empleados públicos la atención de las demandas ciudadanas, es
por sí sola incapaz de atender plenamente la diversidad de
tales demandas, pues se asume que la ciudadanía debe participar, en distinta medida y por diferentes medios, para incidir
en las decisiones públicas y conseguir con ello que éstas se
orienten mejor al interés de la sociedad.
Desde la primera visión, los miembros de una comunidad
transitan desde ser concebidos como simples receptores de
los servicios, hasta ser considerados individuos con ciudadanía plena, lo que le reconoce una nueva dimensión a la actividad pública:
La participación educa a los ciudadanos para que piensen
en lo público y actúen cooperativamente… Es decir… se
resaltan los fundamentos éticos y pedagógicos de la participación ciudadana: el respeto a los derechos y el fomento de
una ciudadanía cívica (Díaz Aldret, 2014:280).
Por su parte, desde la perspectiva gerencial la participación
no es un fin en sí mismo, sino que cumple más bien el papel
instrumental, esto es, de:
Una herramienta que ayuda a cubrir déficits en la gestión,
y por lo tanto el alcance que tenga (intensidad) el número
y las características de las personas a las que se involucre
(extensión), y la calidad en la que se incorpore la ciudadanía… no son aspectos que deban seguir un patrón ideal,
predefinido, sino que dependen del tipo de problema que
se pretende paliar por medio de la participación…(Díaz
Aldret, 2014:280)
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En función de los efectos que puedan desprenderse de la
participación ciudadana, Aldret señala que en la visión de la
Democracia Participativa para que la participación realmente
sea democrática sus decisiones deben tener un carácter vinculatorio, esto es, que obliguen a las autoridades públicas a
incluir sus resultados. Desde la visión Gerencial, en cambio,
la participación sólo debe llegar hasta donde se considere necesario para la adecuada atención del tema en consideración.
Finalmente, con base en la intensidad de la participación,
para el enfoque de la Democracia Participativa se considera
que los actores no sólo deben pretender incidir en las decisiones públicas sino que deben tener la capacidad de hacerlo. En
este orden de ideas, y para evaluar si la participación puede
influir o no, se pueden diferenciar distintos niveles con base
en los límites de la acción ciudadana, a saber: información,
comunicación, consulta, debate y decisión.
En estricto sentido, se considera que sólo habría participación cuando se alcanza el nivel de la consulta, el debate y la
decisión, pues la información y la comunicación serían sólo
precondiciones para la verdadera consulta ciudadana (Díaz
Aldret, 2014:282).

2. Los municipios de estudio
Nos detenemos aquí en una apretada presentación de los
cuatro municipios de estudio que, ya se dijo, corresponden a
distintas regiones del país, esto es, a la región sureste, Cancún
(cuyo nombre oficial es Benito Juárez) y Mérida, y a las regiones
este y noreste, Guadalajara y Cd. Juárez, respectivamente. La información básica de los mismos aparece en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Indicadores socio demográficos de municipios seleccionados
Cancún
661,176

Cd. Juárez
1,332,131

184,247

342,928

370,656

226,524

Tamaño promedio de los
hogares (personas)

3.5

3.7

4

3.6

Hogares con jefatura femenina

42,851

85,053

112,449

62,691

23.3

24.8

30.3

27.7

9.6

9

10

10.1

2.5

2.0

2.1

2.2

3.8

3.4

3.4

3.8

Porcentaje de la población en
pobreza

26.3

37.7

22.5

29.4

Porcentaje de la población en
pobreza extrema
Porcentaje de la población no
pobre y no vulnerable

3.2

4.8

2.1

3.3

27.2

25.3

32.9

Población total
Total de hogares y viviendas particulates habitadas

% de los hogares con jefatura
femenina
Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 o más años
Número promedio de carencias
para la población en situación de
pobreza
Número promedio de carencias
para la población en situación de
pobreza extrema

Guadalajara
1,485,189

Mérida
830,732

32.8

Fuente: Informe Anual, SEDESOL y CONEVAL.
La mayor parte de los datos son de 2010

Nótese, en primer lugar, que nuestros municipios tienen una
población importante, donde Cancún, el menos poblado, rebasa el medio millón de habitantes, Mérida se acerca al millón, en
tanto que Guadalajara y Cd. Juárez rebasan este número.
Lo cierto es que los cuatro son los centros urbanos más importantes de sus respectivos estados y tienen distinto grado de conurbación con otros municipios. Se trata también de lugares donde
el tamaño promedio de los hogares es reducido, con respecto a la
media nacional, y el grado promedio de escolaridad es superior al
promedio del país (8.6 años).
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Adicionalmente, los cuatro municipios tienen un porcentaje
relativamente reducido de población en situación de pobreza
con respecto al promedio nacional (47.4%), si bien, Cd. Juárez
muestra en ello el peor desempeño, al igual que en el nivel educativo. Finalmente, Guadalajara es el municipio con el mayor
porcentaje de la población no pobre y no vulnerable; Mérida se
le acerca mucho, además de ser el que tiene el menor porcentaje en situación de pobreza y de pobreza extrema.
De este escenario general del nivel de desarrollo social de los
municipios de análisis vale destacar, en primer lugar, que de
existir, como se ha planteado con frecuencia, una relación entre
el nivel de participación cívica y el nivel educativo, en nuestros
municipios debería existir una PC más intensa que en el promedio de los municipios en el país.
Es posible observar que esta correlación no es del todo clara,
amén de que el nivel educativo promedio de nuestros municipios no está especialmente distante del promedio nacional. Se
ha dicho también que dos factores adicionales que favorecen
tal PC son el nivel de desarrollo socioeconómico y el grado de
urbanización, factores ambos en los que nuestros municipios
se encuentran por arriba de la media nacional, como ya se ha
mencionado. Teniendo esto en mente, analicemos ahora dicha
participación a partir del enfoque aquí considerado
3. Participación Ciudadana y política pública municipal
Nos concentramos aquí en dos momentos fundamentales de
la participación ciudadana en la gestión de gobierno municipal:
el momento de la planeación de políticas y el de la ejecución de
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las mismas. Como se señaló antes, se considera exclusivamente
aquella participación que tiene lugar en el marco institucional
del aparato de gobierno municipal.
Desde una perspectiva lógica y en menor medida cronológica, se suelen diferenciar estos dos momentos porque, en efecto,
la ejecución de acciones públicas supone –y la ley así lo establece- que haya habido un ejercicio previo de planeación, en donde
se definieron objetivos, prioridades y estrategias que se habrán
de implementar. Seguido de ello, se presenta la ejecución misma
de tales estrategias mediante las cuales se proporcionan bienes
y servicios de valor público a la sociedad, y con ellos se busca
alcanzar los objetivos de política pública propuestos.
Planeación, en México la participación ciudadana ya ha adquirido carta de naturalización desde hace algunas décadas, sin
ninguna duda en el plano jurídico, aunque con ciertos claroscuros en el plano real de la ejecución de políticas. Nótese así que el
artículo 26 de la Constitución federal, establece que: “El Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía…”; luego
de lo cual se precisa el carácter plural del proceso, al señalar que
“mediante los mecanismos de participación que establezca la
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.
De este ideario, existe una ley reglamentaria en el orden federal, la Ley de Planeación, así como sus homólogas
en cada entidad federativa, mismas que establecen los mecanismos de participación ciudadana. En el ámbito municipal
particularmente, se contempla que al inicio de cada nueva
gestión de gobierno se constituya un Comité de Planeación
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para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el cual entre
otras responsabilidades tiene la de: “Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del municipio” (art 45, f. I) 3.
Sobre esta base se analiza ahora dicha participación en la
planeación municipal, revisando los elementos reportados en
nuestro cuadro 2. Como se observa, éste se integra de tres
columnas: en la primera se hace un breve recuento del proceso de participación social en el diseño del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM); en la segunda se citan los instrumentos de
participación que, según se afirma, fueron utilizados para la
consulta ciudadana; y por último, en la tercera se establece
un grado o categoría para evaluar el Nivel de Descripción del
proceso citado en la primera columna.
Este grado se considera importante porque permite ordenar y clasificar el nivel en que los redactores del plan precisaron cuándo se realizaron los ejercicios de participación,
quiénes participaron, el lugar dónde se realizó, las temáticas
tratadas y a través de qué mecanismos. Se asume que esta
consideración muestra el compromiso del gobierno municipal por sustentar y legitimar el proceso mismo de participación ciudadana.
Los niveles establecidos son cuatro y refieren lo siguiente
(enumerando de forma descendente):
4) Exhaustivo, cuando la descripción del proceso de participación ciudadana en la formulación del PDM es amplio, detallado y se le asigna toda una sección en el plan para su descripción.
Se toma como referencia la Ley de Planeación del Estado de Jalisco, pero en lo sustantivo las leyes
homólogas de las demás entidades federativas establecen lo mismo, si bien con diferencias me Contamos con una beca para ti, estamos en periodo de inscripciones. nores en temas no fundamentales.
3
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Cuado 2. La Participación Ciudadana (PC) en el proceso de Planeación de Política
Pública Municipal. Concentrado

Fuente: del autor con la información reportada en los PDM de los municipios.
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3) Medio, cuando se describen las mesas, los temas, los periodos y, en distinta medida, el procedimiento, pero sólo de
manera enunciativa y sin detalle.
2) Débil, cuando sólo se cita que hubo un proceso de participación ciudadana, pero sin proporcionar mayor información
sobre el mismo.
1) Nulo, cuando no se dice nada en torno a la participación
ciudadana en el proceso de planeación.
Tanto de la información de la primera como de la última
columna, se observa que sólo la mitad de los municipios de
estudio (Guadalajara y Cd. Juárez) describen con detalle el proceso de participación ciudadana en la planeación, documentando las fechas, en ocasiones el número de participantes, los
temas revisados y las modalidades de participación, además de
precisar que, en efecto fueron integradas dichas propuestas al
documento base, para seguir (atendiendo la normatividad en la
materia) con la correspondiente discusión y aprobación del documento por parte del Ayuntamiento.
En cambio, los otros dos municipios sólo hacen menciones
genéricas y en su mayoría imprecisas sobre los instrumentos
y momentos de la participación ciudadana, afirmando también que tales contribuciones fueron asimiladas al documento
sometido a su aprobación.
Lo cierto es que, en estos últimos municipios, no se establece con rigor –ni se desprende de la información reportada- que
hubiese habido un ejercicio sistemático de participación ciudadana. Las carencias aún son mayores en Mérida, razón por la
cual se le asigna un nivel 2, apenas por encima de la categoría
más baja establecida en nuestro ranking.
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En relación a la segunda columna, referida a los instrumentos establecidos para la participación ciudadana, se constata
que en todos los municipios se organizaron foros o mesas de
trabajo y, en el caso de Guadalajara éstos no sólo fueron temáticos sino también territoriales, mientras en el caso de Cd. Juárez
tales mesas únicamente recibieron propuestas y no hubo por
ello interacción entre los participantes.
En cuanto a los medios electrónicos y redes sociales, sólo
Guadalajara y Cd. Juárez los citan como instrumentos de PC;
de manera particular, Cd. Juárez refiere inclusive un centro de
contacto ciudadano. Por lo que respecta a encuestas, consultas u otros medios afines para tomar el pulso de la ciudadanía, Guadalajara es el único municipio que las cita y de manera
especial incluye una encuesta infantil y juvenil que, sin duda,
debió cumplir también un papel de carácter pedagógico. En lo
referente a los módulos o buzones públicos, todos los municipios (a excepción de Mérida) los incluyen.
Finalmente, únicamente el municipio de Cd. Juárez menciona explícitamente haber considerado las propuestas de la
sociedad recogidas en la campaña.
Después de estudiar la participación ciudadana en el momento de la planeación de la política pública, pasemos ahora
al momento de la ejecución. Se debe considerar que para conseguir que una política pública opere de manera adecuada, se
requiere un sólido esquema de continuidad entre sus distintos
momentos. En ese sentido, la Ley de Planeación prevé esta vinculación en los siguientes términos:
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Los Programas Institucionales que deban elaborarse por las
entidades paraestatales y organismos municipales equivalentes y auxiliares, se sujetarán a las previsiones contenidas
en los respectivos planes y en el programa sectorial correspondiente… (art. 14, el subrayado es nuestro).
Adicionalmente, de la programación de acciones se deriva
su ejecución, sobre la cual existe la obligación de informar en
torno al alcance de las metas establecidas y limitaciones enfrentadas. Sin duda, este aspecto forma parte de los componentes
centrales de la Rendición de Cuentas, tal y como ésta es entendida en la literatura especializada4, y en ese sentido la propia ley
establece que:
El Titular del Ejecutivo Estatal, al informar ante el Congreso sobre la situación general que guarda la Administración Pública del Estado, hará mención expresa del avance
del Plan Estatal de Desarrollo, así como un reporte de los
avances en el cumplimiento de los Programas Operativos
Anuales y, en su caso, expondrá con claridad las razones
y motivos por los que no fue posible cumplir los objetivos
iniciales (art. 32, el subrayado es nuestro).
En este orden de ideas nos detenemos ahora en el Informe
que el presidente municipal rinde al cabildo sobre los avances
de su gestión, pero centrándonos exclusivamente en el tema de
la PC. Como recién se vio la ley exige un esquema de continuidad entre la planeación y la ejecución, por ello, previo al
Para Schedler (2005), en el ámbito político la noción de Rendición de Cuentas tiene dos
dimensiones. Considera por un lado la obligación de los funcionarios de informar sobre sus
decisiones, así como de justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a dichos funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos
(enforcement).
4
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análisis del Informe, se presenta en el Cuadro 3 la estructura
general de los PDM de nuestros municipios, diferenciando en
ellos los tres primeros niveles de planeación.
El primer nivel corresponde a los ejes más generales de la
planeación, mismos que se desagregan en estrategias o afines
(el segundo nivel) y por último en el tercer nivel se registran las
líneas de acción o acciones. Como se aprecia en el citado Cuadro 3, en el segundo nivel se menciona exclusivamente el Eje de
relevancia para la PC y sus apartados, mencionando en primer
lugar el más cercano a ella, y ya en el tercer nivel se desglosan
las secciones del citado segundo nivel. Este ejercicio se considera importante porque permite focalizar el análisis en nuestro
tema de interés; veamos.
En el caso del PDM de Cancún se retoman los temas (segundo nivel) del Eje Buen Gobierno y de éstos se listan las 4 estrategias (tercer nivel) del tema Gobierno Incluyente y Activo, así
como la primera del tema Gobierno Abierto y Transparente. El
plan contempla estrategias y acciones que buscan: “Fortalecer
los vínculos con los distintos actores, mecanismos para informar a través de los medios sobre las acciones de gobierno y
acciones para mantener actualizada la información estadística”,
así como “Acciones para que las dependencias sean abiertas y
Transparentes”, entre otras.
En el caso del PDM de Guadalajara se trabaja exclusivamente con el capítulo 4 (el capítulo previo habla del largo plazo), a
partir del cual se retoman los programas (segundo nivel) del Eje
Desarrollo Institucional y Gobierno Eficiente. Para el tercer
nivel se retoman los aquí denominados subprogramas (en el
plan este nivel de desagregación no se le da nombre) de los siguientes programas y en ese orden: los dos del 26, el tercero
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del 28, segundo del 29 y por último el segundo del 30. Según
se aprecia en el cuadro, las iniciativas contempladas incluyen,
entre otros: el incremento del catálogo de servicios con retroalimentación del ciudadano, “Esquemas de comunicación con la
ciudadanía, para su participación en sugerencias y propuestas”,
“Implementar el presupuesto participativo como un mecanismo deliberativo de PC”, “Portal Web con orientación ciudadana,
que garantice la interacción y participación de los ciudadanos” y
“Programa de contraloría social efectiva y participación ciudadana en las prioridades del gasto”.
En el caso del PDM de Cd. Juárez se retoman los sub ejes (segundo nivel) del Eje Gobierno y Convivencia, y de tal sub eje el
tema Contacto Ciudadano aparece como la primera estrategia, la segunda aborda la temática de Consejos Ciudadanos,
ambos del punto 1.3, en tanto que la tercera corresponde al
tema Participación Ciudadana. Como se aprecia en el cuadro, el plan contempla estrategias tales como: “Implementar el
Programa de Atención Ciudadana en todas las Dependencias”,
“Impulsar la activación de los Consejos y Comités con PC” y
“Promover e incentivar en forma directa o colectiva la PC por
diferentes medios”.
Para el caso del PDM de Mérida se registran los sub ejes
(segundo nivel) del eje Una Mérida Cercana, y las líneas estratégicas (tercer nivel) de cada uno de los citados sub ejes, en el
mismo orden.
Como se observa en el cuadro, las iniciativas contemplan: la
promoción de manera organizada de la PC con la finalidad de
resolver las demandas ciudadanas, el desarrollar mecanismos
de comunicación, así como acciones para que la administración
maneje de forma eficiente y transparente sus recursos.
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Cuadro 3. Estructura de los PDM y sus referentes a la temática “Participación
Ciudadana” (PC)
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Segundo Nivel

Gobierno
abierto y T

Seguridad
pública, y
Vialidad
y Tránsito

27 Manejo y
gestión responsable
y T de los recursos
públicos

Atención a
organizaciones
religiosas

28 Financiamiento
sustentable del
desarrollo de la
infraestructura

Comercio

29 Innovación
de gobierno y
mejora continua

Una Mérida
Ordenada y
Moderna

Desglose del Segundo Nivel de mayor relevancia para la Participación Ciudadana
Estrategias

Tercer Nivel

5.1 Fortalecer los
vínculos con los
distintos actores

Estrategias

Sub programas

Implementar
el Programa
de Atención
Ciudadana en
todas las
Dependencias

Moder nización
del Programa 070,
incrementando
el catálogo de
servicios con
retroalimentación
del ciudadano

5.2
Mecanismos
para informar a través de los medios
sobre las acciones de
gobierno

Impulsar la activación de los Consejos y Comités con
PC

5.3 Acciones para
mantener actualizada la información
estadística de
población

Promover e incentivar en forma directa o colectiva la
PC por diferentes
medios

Líneas
Estratégicas
Promover de manera
organizada la PC entre los habitantes y el
gobierno, procurar la
gestión de servicios con
la finalidad de resolver
demandas ciudadanas

Esquemas de comunicación con la ciudadanía, para su participación en sugerencias
y propuestas para la
mejora de los servicios
o de políticas públicas
Implementar el presupuesto participativo
como un mecanismo
deliberativo de PC
para optimizar el uso
de los recursos mediante un adecuado
control ciudadano
Portal Web, no sólo
presencial, con orientación ciudadana, que
garantice la interacción y participación
de los ciudadanos mediante un catálogo de
trámites

5.4 Acceso al
ejercicio de la
justicia
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Desarrollar mecanismos de comunicación y relaciones
públicas para consolidar la imagen
del municipio

Acciones para
que la administración maneje
de forma eficiente y T sus recursos económicos
y humanos, en
apego a la normatividad

Tercer Nivel

1.1
Acciones
para que las dependencias sean
abiertas y T.

Programa de contraloría social efectiva y
participación ciudadana en las prioridades del gasto, la RC
y la T

Fuente: del autor con la información de los PDM de los municipios de estudio.
Aclaraciones.
La nomenclatura de los diversos planes no es homogénea y por ello, para hacerla equivalente se denomina Primer Nivel al grado más alto de generalidad (y que en los 4 planes de análisis sí se denominan Eje);
Segundo Nivel al siguiente grado de generalidad (cuyo nombre ya no es homogéneo), y Tercer Nivel, al
grado más bajo de los tres.
En el caso del PDM de Cancún se retoman los temas (segundo nivel) del Eje Buen Gobierno, y de éstos
se listan las 4 estrategias (tercer nivel) del tema Gobierno Incluyente y Activo, así como la primera del
tema Gobierno Abierto y Transparente.
En el caso del PDM de Cd. Juárez se retoman los sub ejes (segundo nivel) del Eje Gobierno y Convivencia, y de tal sub eje aparece como la primera estrategia la del tema Contacto Ciudadano, la segunda
es del tema Consejos Ciudadanos, ambos del punto 1.3, en tanto que la tercera corresponde al tema
Participación Ciudadana, del punto 1.4.
En el caso del PDM de Guadalajara se trabaja exclusivamente con el capítulo 4 (el capítulo anterior habla
del largo plazo), y de él se retoman los programas (segundo nivel) del Eje Desarrollo Institucional y
Gobierno Eficiente. Para el tercer nivel se retoman los aquí denominados subprogramas (en el plan este
nivel de desagregación no se le da nombre) de los siguientes programas y en ese orden: los dos del 26, el
tercero del 28, segundo del 29, y por último el segundo del 30.
Para el caso del PDM de Mérida se registran los sub ejes (segundo nivel) del Eje Una Mérida Cercana, y
las líneas estratégicas (tercer nivel) de cada uno de los citados sub ejes, en el mismo orden.
Siglas: AP, Administración Pública; PC, Participación Ciudadana; RC, Rendición de Cuentas; TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación; T, Transparencia; O, Objetivo.

De este cúmulo de iniciativas de los distintos PDM ¿Cuáles
realmente se instrumentan en la gestión de los municipios de
estudio?, esto es, ¿Cuál es en efecto la ejecución de acciones
públicas con explícita PC?, una respuesta bastante puntual se
aprecia en el Cuadro 4. En él se registra (de manera muy sintética
en la primera columna) lo reportado en el Informe de Gobierno
de las iniciativas de segundo y tercer nivel del Cuadro 3. En la
segunda columna se presentan consideraciones de relevancia
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sobre este reporte; por su parte, en la tercera columna se registran 4 niveles de consistencia entre la planeación y la ejecución,
los cuales son:
4) Plena consistencia, se presenta cuando en el Informe hay
mención explícita de prácticamente todos las iniciativas de ambos niveles del Cuadro 3.
3) Consistencia Razonable, cuando las acciones reportadas
en el Informe corresponden en buena medida a los dos niveles
citados, pero no se mencionan todas las iniciativas que aparecen en el plan.
2) Pobre Consistencia, cuando apenas existen menciones
aisladas en el Informe de lo planteado en dichos niveles.
1) Nula Consistencia, cuando lo dicho en el Informe es muy
pobre y simplemente no se corresponde con tales niveles. Veamos.
Por lo que respecta a Cancún, a tono con el propio PDM
que, como ya se revisó, no es especialmente puntual en la mención de acciones vinculadas a la PC, el Informe tampoco se
detiene mayormente en estas iniciativas. De hecho, los programas referidos sobre esta temática, “Programa Municipio Activo”, “Programa Gobierno Abierto y Participativo”, “Programa
de radio Somos tu Voz” y la iniciativa “Ciudadanos Vigilantes
en la aplicación de los recursos” son, con excepción del último,
simples espacios en los que la ciudadanía expresa de manera
asistemática y discontinua sus demandas, pero en los que no
existe en sentido estricto una estructura plural integrada por la
ciudanía y que opere de manera constante.
Por lo que corresponde al nivel de consistencia entre la planeación y la ejecución, aquí se alcanza un nivel de 3, si bien las
iniciativas citadas del PDM que no se ejecutan no tienen tanta
importancia para la PC.
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En el caso de Guadalajara, no obstante que se reporta una
profusa presencia de demandas y consultas ciudadanas a través
de programas tales como “Lunes Contigo”, “Viernes de Audiencias” y de la Jefatura misma de Contacto Ciudadano, lo cierto
es que sobre las iniciativas de mayor relevancia para la PC, tales
como el Presupuesto Participativo y el Programa de Contraloría
Social, no existe mención alguna.
El dato anterior no es en modo alguno menor, ya que son
justamente estas dos últimas acciones las que por su naturaleza habrían dado cuenta de una sólida importancia a la PC. En
cuanto al nivel de consistencia entre lo establecido en el plan en
materia de PC y lo realmente ejecutado e informado, se reporta
un nivel de 3, es decir, una consistencia razonable, cabe señalar
que existen acciones planeadas que sólo se quedaron en el papel.
En lo que se refiere a Cd. Juárez, las actividades reportadas
son del todo limitadas -un Centro de Contacto Ciudadano y
una nota aislada sobre PC que más bien corresponde a denuncias ciudadanas- y si bien en el PDM se habla de impulsar la activación de los Consejos y Comités con PC, estas acciones simplemente están ausentes en el Informe.
En lo concerniente a la consistencia existente entre el Plan y
el Informe, como en los dos casos anteriores, el nivel asignado
es 3 y como en Guadalajara, aquí también las iniciativas de PC
del plan que no aparecen en el Informe son, sin duda, las de mayor importancia: los citados Comités de PC.
Finalmente, Mérida es el único municipio de los analizados
que presenta una relación amplia, prácticamente completa, de
los instrumentos de PC referidos en el PDM (por lo que tiene
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Cuadro 4. La Participación Ciudadana (PC) en el proceso de Ejecución de la Política
Pública municipal. Concentrado
Síntesis de los apartados relevantes

Comentarios

Nivel
Const.

Guadalajara. Segundo Informe.

Programa Lunes Contigo logró dar atención
a 20 mil 414 ciudadanos
Programa Viernes de Audiencias, por medio
de citas, atendimos a 1,273 ciudadanos.
Jefatura de Contacto Ciudadano se realizaron atenciones abiertas de lunes a viernes

De las mayores iniciativas del
plan relativas a la PC, Presupuesto Participativo y Programa
de Contraloría Social, no hay
mención alguna

3

Cancún. Primer Informe.

Programa Municipio Activo, que realizó 7
audiencias públicas en las que se atienden
demandas sociales con participación de más
de 10,500 personas.
Programa Gobierno Abierto y Participativo
de la radio del ayuntamiento
Programa de radio Somos tu Voz que le da
participación a la ciudadanía
Iniciativa Ciudadanos Vigilantes en la aplicación de los recursos
Iniciativa Seguimientos de obras al 100

En sentido estricto, el plan no
contempla acciones puntuales de
PC y a tono con ello el Informe
tampoco lo hace, más que las
acciones aquí referidas que son,
más bien, de corte informativo

3

Cd. Juárez. Primer Informe.

Centro de Contacto Ciudadano proporciona
a la información sobre trámites y servicios
del ayuntamiento, se reportaron más de 27
mil llamadas.
Del rubro Participación Ciudadana sólo se
reporta que se han atendido 16 denuncias
ciudadanas canalizadas al área
correspondiente

Aunque se habla en el plan de
Impulsar la activación de los
Consejos y Comités con PC, en
el informe el tema está ausente

3

Mérida. Segundo Informe

Se trata del único ayuntamiento
Programa Miércoles Ciudadano, que ade- que da una relación amplia y
más de mesas de atención y recepción de puntual de los distintos instrusolicitudes se acompaña de una serie de ser- mentos y mecanismos de PC
vicios adicionales, tales como salud, empleo
y otros. Se realizaron 30 ediciones con 3,600
personas.
Servicio telefónico Ayuntatel que recibe
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4

Mérida. Segundo Informe

solicitudes de diversa índole y brinda información de los distintos servicios del ayuntamiento, hubo más de 152 mil llamadas
Módulo de Atención Ciudadana en el ayuntamiento se recibió a más de 37 mil personas.
Se tienen 3 canales de comunicación electrónica: correo de opinión, el chat de atención
ciudadana y la aplicación Mérida Móvil
Se reactivaron los Consejos de Participación
Ciudadana para la gestión de obras y servicios, se tienen 233 cubriendo la totalidad de
las comisarías
Se tienen 4 Consejos Consultivos para temas
específicos, destacando el Consejo Ciudadano para el Seguimiento del Presupuesto.

Fuente: del autor con la información reportada en los
Informes de Gobierno indicados de los municipios.

un nivel de consistencia de 4), y lo que es más importante, es el
único municipio que realmente reporta acciones de clara PC,
tales como la activación de los Consejos de PC para la gestión
de obras y servicios, así como la constitución de 4 Consejos
Consultivos para temas específicos de importancia, entre los
cuales destaca el Consejo Ciudadano para el Seguimiento del
Presupuesto.
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Reflexiones finales
El desarrollo institucional de un gobierno local se asocia a
una más sólida y consistente participación ciudadana (Cejudo,
Sánchez, et. al, 2010 y Díaz, 2014), particularmente en el mundo
contemporáneo en donde se exige una mayor gobernabilidad
democrática en el aparato público, tal participación es un componente esencial e ineludible.
Asimismo, dicha participación se vincula a lo que se conoce como un buen gobierno, es decir, un gobierno con elevado
grado de legitimidad y centrado en generar bienes y servicios
de valor público (Aguilar, 2008). Sin embargo, la profundidad y
consistencia de dicha participación es con mucho un tema inacabado en la agenda pública, en el caso de México de manera
más visible en los gobiernos municipales donde la alternancia
política no significó (como optimistamente se supuso con la
transición democrática) un sostenido fortalecimiento de sus
capacidades gubernativas.
Si bien existe un marco legal que reconoce y promueve la
participación social en la vida municipal y hay evidencia de
ella en nuestros municipios, en este trabajo se documenta que
dicha presencia tiene notables limitaciones que le restan significado y acotan su potencial.
Sin embargo, no se afirma que los hallazgos de este estudio
únicamente documenten un esquema generalizado de simulación institucional en los procesos de PC. De hecho en todos
los municipios de análisis, distintos actores sociales se hicieron escuchar a través de los ya referidos mecanismos de participación, aunque el grado y profundidad en que sus intereses
se vieron reflejados en acciones de política pública no resultan
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del todo claros. El problema es aún más complejo, ya que ni
el aparato de gobierno municipal, como tal ni la sociedad en
abstracto, son actores racionales, unitarios y homogéneos que
pudiesen establecer una vinculación puntual, explícita y permanente sobre bases compartidas.
Por el contrario, cada uno de ellos se integra de una multiplicidad de actores, intereses y proyectos que se traslapan y
se superponen en la búsqueda de sus metas, aún a costa de los
demás y donde el pobre desarrollo institucional que caracteriza
a este orden de gobierno (Pineda, 2014) no permite aún garantizar que este escenario se desarrolle con apego a la ley y a sus
instituciones.
Por ejemplo, de manera particular, no queda claro en qué
medida el órgano propiamente político del gobierno municipal, el ayuntamiento, actué como una instancia verdadera de
deliberación plural y, más bien, destaca que el proceso de planeación de políticas se creó –o contrató- en los cuatro municipios a través de una instancia ad hoc para la generación de
un documento final: el Si bien éste dispone de cierta solidez
metodológica, no ofrece garantía de que sus contenidos hubiesen incluido, en la medida de lo posible, todas las propuestas
ciudadanas.
Más aún, el hecho mismo de que no se hubiese documentado una sólida consistencia entre lo planeado y lo ejecutado
en materia de PC, abre serias dudas sobre las bondades de la
planeación de política pública municipal y con ello de la relevancia de constituir instancias de participación social en esta
etapa de la gestión, como son los foros y otros mecanismos de
participación, citados en el Cuadro 2.
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Ahora bien, ya antes se dijo que a nivel de las autoridades políticas subnacionales, encontramos un escenario de gobiernos
multinivel, “con competencias cruzadas y responsabilidades
compartidas…”, y ello habría obligado a los gobiernos municipales de estudio a considerar en sus procesos de planeación
las acciones de política pública de los otros dos órdenes de gobierno, pero no es ese el caso. De ello sólo se desprende que en
el escenario –verificado escuetamente- de planeación participativa de política en nuestros municipios de estudio, se desaprovecharon importantes ventanas de oportunidad, en las que
la participación se pudo hacer extensiva a diversas acciones de
gobierno de otras instancias públicas, tanto del orden estatal
como federal.
Dicho lo anterior, ¿Cómo puede evaluarse el nivel de participación ciudadana presente en los municipios de estudio?
Con base en la información reportada en los cuadros 2, 3 y 4,
se definen cuatro criterios, mismos que retoman la discusión
teórica del primer apartado de este ensayo. Como se presenta a continuación, junto con la definición de cada criterio se
establecen sus distintos niveles y el Cuadro 5 concentra los resultados. El análisis se hace considerando en conjunto los dos
momentos de las políticas públicas considerados: la planeación
y la ejecución.
Criterios.
I) Se retoma la dimensión citada de Díaz Aldret (2014) de
Extensión, referida al número y características de las personas involucradas en la participación ciudadana.
Se establecen tres niveles:
1) Débil
2) Razonable, y
3) Fuerte.
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II)Se retoma asimismo la distinción de la misma autora entre Democracia Participativa y democracia de Corte Gerencial, tal como ya antes éstas han sido entendidas.
Tres niveles:
1) Mayormente de Corte Gerencial;
2) Mixta, y
3) Mayormente de Democracia Participativa
III) De la primera perspectiva (Democracia Participativa) se
distingue entre una visión según la cual los individuos son
considerados simples receptores de servicios públicos, para
avanzar a otra en la que éstos ya son reconocidos con ciudadanía plena.
Tres niveles:
1) Receptores de servicios;
2) Participación parcial, y
3) Ciudadanía plena.
4) Finalmente, con referencia a si la participación puede
influir o no en las decisiones públicas (intensidad), se retoman los niveles ya citados de la acción ciudadana, esto es,
información, comunicación, consulta, debate y decisión.
Como ya se mencionó, desde este enfoque se asume que
sólo habría participación cuando se alcanza el nivel de la
consulta, el debate y la decisión.
Tres niveles:
1) Nula intensidad;
2) Débil intensidad, y
3) Fuerte intensidad.
Como se reporta en el Cuadro 5 y con base en la consideración de los 4 criterios definidos, la PC en nuestros municipios
es sin duda débil, por lo que no muestra ser un factor real de
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gobernanza democrática que permita mantener una comunicación fluida entre gobernante-gobernado. Debido a ello, tal
participación no se constituye en un instrumento de legitimidad y mejora en la operación cotidiana del aparato de gobierno,
reflejada en más elevados niveles de eficiencia, eficacia y oportunidad en la provisión de bienes y servicios de valor público.
Nótese así que el primer criterio, Extensión, sólo Guadalajara documenta un proceso amplio de PC en la planeación de
sus políticas y es sólo Mérida quien reporta importantes acciones de PC en temas sustantivos, tales como la programación de
obra pública.
Sin embargo, Guadalajara reporta el citado proceso de PC
en la etapa de la planeación, pero no en la de ejecución, lo cual
sólo evidencia que su proceso de planeación tuvo un fuerte
componente retórico. El caso más débil es el de Cd. Juárez donde tanto la planeación como la ejecución de políticas reportan
baja PC y de ella las evidencias son menores y de poco impacto.
En lo que respecta al segundo criterio, Democracia Participativa vs. Participación de Corte Gerencial, ningún municipio
destaca por reconocerle una clara participación a la ciudadanía
en los procesos sustantivos de definición de políticas, y en los
mejores ejemplos de ello –particularmente Mérida- ésta tiene
más un enfoque de Corte Gerencial porque la participación se
centra en la atención de acciones específicas de gestión.
Por lo demás, no podría subestimarse este segundo criterio, pues documenta en qué medida se distancia la gestión
municipal cotidiana en México del imperativo constitucional
de reconocerle a la participación social un carácter sustantivo
y no puramente instrumental.
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Por lo que toca al tercer criterio que refiere ese continuum
de concebir a la ciudadanía como simple receptora de servicios
hasta el reconocimiento –que no otorgamiento- de ciudadanía plena, con fuerte capacidad decisoria, sólo Mérida muestra evidencias –menores pero consistentes- de ello. Si bien, los
otros municipios (a excepción de Cd. Juárez) también muestran
instrumentos de PC que podrían orientarse hacia un nivel deseable de ciudadanía plena, aunque con notables insuficiencias.
El caso de Mérida es doblemente plausible porque los hallazgos de participación de ciudadanía plena se presentan en
temas de primera importancia, como lo son: las Iniciativas
Ciudadanos Vigilantes en la aplicación de los recursos y las de
Seguimientos de obras.
El hecho de que un municipio tan importante como lo es
Cd. Juárez se encuentre tan rezagado del escenario deseable de
reconocer la ciudadanía plena a su sociedad, hay que señalarlo,
no es producto exclusivo de un gobierno local insensible a las
demandas sociales, sino de una mezcla compleja y casuística de
un gobierno acartonado en el viejo estilo de gestión y una sociedad que muestra señaladas evidencias de pasividad, al menos relacionada con la participación institucional, que es la que
aquí se estudia.
Finalmente, el criterio relativo a la Intensidad de la PC, el hecho de que ninguno de los municipios alcance el valor más alto
muestra que no hay en modo alguno una sólida gobernanza
democrática en los municipios, lo que no quiere decir que las
expresiones de la sociedad civil sean –por sistema- ignoradas.
Esta última circunstancia podría indicar que se avanza en la
dirección correcta, pero aún suponiendo que sea ese el caso,
es claro que el proceso es lento y con sensibles contratiempos
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e inconsistencias. Como se ve, las Gráficas 1 a la 4 muestran
de manera sintética el desempeño de nuestros municipios en
función de los criterios definidos (sintetizados en el Cuadro 5),
permitiendo apreciar con mayor claridad las limitaciones señaladas.
Cabe hacer una última consideración sobre el pobre desarrollo institucional de los municipios mexicanos. Como es
sabido, el grado de desarrollo institucional puede ser medido
por las siguientes variables: apego a la legalidad, control de la
discrecionalidad para evitar la captura de las burocracias, participación ciudadana, transparencia y, por último, rendición de
cuentas.
Como se puede apreciar, la relación entre estas variables es
estrecha y complementaria, esto es, un avance en una de ellas
incide favorablemente en las demás, y viceversa, la debilidad en
una de ellas opera como un lastre en el avance de las otras. El
hecho mismo que nuestro estudio documentó una débil PC contribuye así a explicar el citado pobre desarrollo institucional.
Es claro que esta circunstancia se refleja en la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios y bienes públicos que proveen los municipios. Si asumimos que son los gobiernos municipales los que se encuentran más cercanos a la sociedad, y si
consideramos que –como ya se dijo- en el mundo post industrial las circunstancias locales son cada vez de mayor relevancia
para el bienestar social, los hallazgos de este estudio no dan
margen para un escenario optimista en el futuro inmediato,
pero sí indican que, aunque a un paso lento y con inconsistencias, se va en el camino correcto.
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Cuadro 5. Evaluando la Participación Ciudadana en nuestros Municipios.
Criterios

Municipio

Comentario

Criterio Criterio CriterioCriterio
2
3
4
1

Guadalajara

3

2

2

2

Cancún

2

1

2

1

Cd. Juárez

1

1

2

2

Mérida

3

2

3

2

Es el municipio que presenta mayor PC
en base a todos los criterios, si bien ésta
aparece mayormente en la planeación y
ya para la ejecución los temas centrales
están ausentes
A diferencia del plan, el Informe reporta un cúmulo importante de acciones de PC, pero todas ellas son más de
corte receptivo sin dar cuenta de un
ejercicio de retroalimentación entre
gobierno y sociedad.
Tanto en la planeación como en la ejecución de políticas se reporta baja PC
y de ella las evidencias son menores y
de poco impacto.
Es el municipio que presenta una muy
amplia relación de acciones de PC y
destaca especialmente la mención a los
Consejos de PC con temas de presupuesto y de definición de obra pública
a emprender

Gráfica 1. Extensión. Número de personas involucradas.
Gráfica 1. Extensión. Número de personas involucradas
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Gráfica 2. Corte Gerencia vs. Democracia Participativa
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Gráfica 3. Receptores de Servicios vs. Ciudadanía Plena
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Gráfica 4. Intensidad. La ciudadanía influye en las Decisiones
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