
� UNIVERSIDAD AUTONOMA 
I�' METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo ______________ _ 

UNIDAD XOCHIMILCO 

ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL 

EN LA GESTION DE LAS POllTICAS PUBLICAS 

MUNICIPALES. EL CASO DEL MUNICIPIO DE 
HUEJUTLA. HGO. 

T E s I s 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRO EN POLlTICAS PUBLICAS 

, " E S 

JOSE 

E N T A 

CALDERO N 

DIRECTORA DE lESIS: MTRA. MYRIAM CARDOZO BRU� 

MEXICO, D. F. MAYO DE 1999 



AMISPADRES 

A MIS HERMANOS 



AGRADECIMIENTOS 

A Giovanna Valenti y Myriam Cardozo, maestras en todo. 

A Jorge Bobadilla y Ma. del Pilar, por todas sus presencias. 



CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------ ·6 

l. ¡3REVE ESBOZO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ----.:...---,----_-- 14· 

1.1 Introducción ------------------------------------------------------- 14 · 

1.2 Antecedentes ----------------------------------------------------------- 14 

1.3 La multidisciplinariedad de las políticas públicas ---------------- 16 

lA ¿Qué se entiende por política pública? ----------------------------- 18 

1.5 El campo de acción de las políticas públicas --------------------- 23. 

1.6 Principales etapas del proceso de las políticas -------------------- 27 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES --------::--------------------- 30 

2.1 Introducción ----------------------------------------------------------- 30 

2.2 La reforma del Estado y el municipio ------------------------------- 30 

2.3 Las políticas públicas municipales ---------------------------------- 33 

204 La doble determinación municipal ---------------------------------- 40 

2.5 El municipio como proceso de cambio social ---------------------- 42 

2.6 Desarrollo y servicios públicos municipales ----------------------- 48 

3.LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES ---------- 51 

3.1 Introducción ------------------------------------------------------------ 51 

3.2 Participación social y neoliberalismo ------------------------------- 52 

3.3 Defmiciones de la participación ------------------------------------- 54 

304 Tipos y modalidades de participación ------------------------------ 59 

3.5 Participación social municipal en América Latina ---------------- 61 

3.6 Participación social municipal en México - ------------------------- 67 
3.7 Gestión y partici pación ------------------------ ---- ------------------- 74 



4. EL CASO DEL MUNICIPIO DE HUEJUTLA -------------------------- 7 9 

4.1 Introducción ------------------------------------------------------------ 7 9 

4.2 Características generales del estado de Hidalgo ----------------- 8 0 

4.3 Características generales del municipio de Huejutla ----------- -83· ¡", • . ; 

4.4 Estructura del Ayuntamiento ----------------�-------------------- 9 0 · 

4.5 Mecanismos de participación social------------:------------- -9 4 '.' 

4.5.1 Los consejos de colaboración municipal ---------------------- 9 4, 

4.5.2 Los comités para la planeáción del desarrollo municipal ----- 9 5 

4.5.3 Las audiencias municipales --------------------------------------- 9 8 

4.5.4 Los recorridos del alcalde por la demarcación territorial ----" roo " 

4.5.5.Las peticiones al secretario municipal y a los regidores ------·10 1 

4.5.6 Las organizaciones campesinas ----------------------------------- 10 1 

4.6 El problema del agua potable ---------------------------------------- 10 3 

4.6.1 Consideraciones generales ----------------------------------------- 10 3 

4.6.2 El problema del agua potable en Huejutla ----------------------- 10 8 

CONCLUSIONES FINALES ------------------------------------------------ 123 

BIBLI OG RAFÍA -------------------------------------------------------------- 129 

ANEXOS ------ ---------------------------------------- ------------------------ 134 



INTRODUCCIÓN 

El modelo neo liberal que se ha venidc aplicando en nuestro país en los 

últimos periodos de gobierno, aunado a los desequilibrios generados en 

anteriores administraciones con modelos económicos diferentes, ha traído >l. 

como consecuencia acciones entre las que destacan el retiro del Estado de 

muchas actividades productivas y de regulación, la liberalización de la 

economía y el control del gasto público, entre otras. Con esta nueva 

orientación que se imprime al Estado a inicios de la década de los ochenta, 

se busca lograr nuevamente las tasas de crecimiento que el modelo de 

desarrollo estabilizador ya no estaba logrando desde principios de los 

setenta. Sin embargo, el nuevo modelo económico mostró sus limitantes 

desde un principio y después de tres' lustros de su aplicación, no solo no ha 

logrado el crecimiento económico esperado, sino incluso es posible 

observar retrocesos importantes. Ejemplo de ello es que de 1982 a 1996, el 

PIB por habitante se ha reducido en un 17%, mientras que la deuda externa 

total pasó de 43% a 60% del PIB.' 

En el aspecto político, sobresale el fin del sistema de partido prácticamente 

único y dominante. En el periodo que estamos analizando, el Partido 

Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, han venido 

aumentando su presencia entre la población nacional en detrimento del 

partido oficial. A éste último se le manifestó un profundo rechazo en las 

elecciones de 1988 y, aunque se recuperó en 1991 y 1994, en las elecciones 

de 1995 y 1996 nuevamente sufrió grandes descalabros.2 

I \1ario B. Monroy, "Contexto Nacional", en Rl\1-CESEM, Memoria del primer semillario de {ll/(ilüis 
mllllicipal. bttp:\\ \\'w 'serpiente.dgsca.unam.lTD( 
1 Ídem. 
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En el aspecto social es donde se manifiestan .los impactos más negativos- ¡ " 

del proyecto neoliberal.3 Desde 1982 se ha venido desarrollando una ' h  

política que, si bien no descansa en la desaparición de las instituciones de 

bienestar, el gobierno . gradualmente ha' estado retirando los apoyos 

crediticios para que estas instituciones se mantengan y dependan cada vez"� 

más de los fondos privados. De esta manera, la política social propuesta 

durante este periodo, se aleja cada vez más de la responsabilidad estatal y 

tiende a subordinarse a las leyes del mercado. 

Con relación a los planteamientos de la política social en el gobierno de 

Miguel de la Madrid, Moreno Salazar señala que "hay una renuncia 

explícita a que sea el Estado el agente protagónico de la política social, 

incluso vista con mayor cuidado, la formulación pareciera querer decir que 

el empleo y el salario son el camino para el bienestar social. Sin embargo, 

ambos son mecanismos de asignación de recursos en el mercado. La 

centralidad que adquiere el mercado como método asignador de recursos en 

el discurso delamadridista, es anticipación de la acentuación con la que 

aparecerá en el plan de desarrollo salinista".4 

Así, el Estado se desentiende de la responsabilidad de la asignación de 

recursos alternos, reduce la importancia de la política social y la limita a la 

atención de grupos focalizados, es decir, ciertos conglomerados 

poblacionales o familiares identificados de acuerdo con parámetros más o 

menos burdos que se emplean como referentes, y a los que se destinan 

3 En este aspecto lo que destaca es el significativo incremento de la pobreza. Podemos afirmar que al 
inicio de la década de los ochenta los mexicanos en condición de pobreza extrema sumaban alrededor de 
8 millones. Recientemente, el acrual Secretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán. en 
entrevista del día 4 de septiembre de 1998 en el programa "Realidades" del canal �O de la tele\'isión 
mexicana, habla de "una cuarta parte de la población" nacional en pobreza extrema. Igualmente se habla 
de "26 millones de mexicanos en pobreza extrema" (El Fillallciero. septiembre I � de 1 998). 
, Pedro :>'!oreno S., "las politicas de bienestar social a ni\'el muniCIpal. el caso del Pronasol", en \!assé 

:-'ardez y Sandoval Forero (coords.), Poliricas PlÍóliclIs)' Desarrollo ,\¡"I/Ielral. El Cok�lo . !:xlquense 
> la Cni\'ersidad .-\utónoma del Estado de :>'Iéxico. :-"!éxico, 1995, p. 25. 
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grandes sumas de recursos de cuya aplicación y.ejecución. muchas yeces;se . , 

obtienen resultados diferentes a los estipulados. 

Frente a esta situación, la sociedad mexicana se ha visto impulsada a exigir 

una administración pública cuyos objetivos y oferta de satisfactores se 

fundamenten particularmente en las demandas de la ciudadanía._ Parte- de' 

esta. exigencia requiere para su cumplimiento, de una interlocución más' 

directa entre gobierno y sociedad, a fin de satisfacer todo un conj unto de 

necesidades en continuo crecimiento, con lo cual el principal reto se 

convierte en la búsqueda de una mayor democratización de los distintos 

niveles de gobierno, y un nuevo impulso a la participación ciudadana, para 

estar en la posíbilidad de generar mayores y mejores servICIOS y un 

desarrollo más equilibrado de la sociedad. 

Lo anterior ha llevado a la necesidad de encontrar instrumentos capaces de 

darle cauce expedito a las necesidades sociales junto con la generación de 

un mayor impacto en la tarea de reducir las grandes desigualdades entre los 

grupos sociales del país. Indudablemente se trata de un gran desafio en 

tanto que las soluciones no están construidas ni determinadas previamente. 

Sin embargo, en este desafio la participación social en la gestión de las 

políticas públicas tiene una importancia específica en la medida en que 

constituye uno de los elementos clave para el incremento, no sólo de la 

eficiencia y la eficacia de la administración pública, sino sobre todo, de la 

equidad social. Nunes5 afirma que la baja calidad de vida en América 

Latina .no es sólo resultado de las recurrentes crisis económicas, sino que 

hay variables políticas y orgánicas que impiden el acceso a la esfera de las 

; Citado por Pineda Pablos, "El papel de los gobiernos locales en América Latina", en la revista G,,;riÓII \. 
Polilica Pública, CID E, vol. V, No. 2, \1éxico, segundo semestre de 1996, p. 3 2. 

. 
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decisiones públicas de estos grupos y los colocan en una. situación de" '.' 

desposeimiento estructural. 

Considerando tal situación, se hace patente que la problemática de los altos 

niveles de pobreza y sus posibles alternativas de solución, no pueden 

quedar únicamente al libre arbitrio de la asistencia .gubernamental. No ' 

obstante, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos han asumido, 

de manera exclusiva, la dirección de las actividades y acciones destinadas 

al desarrollo social, muchas ocasiones baja prácticas clientelares y 

asistenciales. Bajo este cQntexto, se abre una brecha que separa la actividad 

de la autoridad pública de la� necesidades e intereses de la mayoría de los 

ciudadanos, generando a'sí un estado de indefinición del proceso de 

desarrollo social y, por tanto, un escaso avance que se ha visto rebasado, 

con mucho, por la emergencia de nuevas y cada vez más amplias 

necesidades. 

No obstante la situación antes señalada, consideramo� que en la reducción 

de las desigualdades sociales y el impulso hacia mejores niveles de 

desarrollo, los niveles locales de gobierno habrán de presentar una 

importancia específica, ya que son la instancia que con mayor frecuencia 

media entre el poder político y las comunidades y los individuos. En este 

sentido, tomamos como marco de referenCia la teoría de la reforma del 

Estado ya que, si bien aún no alcanza la unanimidad de criterios sobre el 

rumbo que debe seguir, consideramos que constituye un ordenamiento de 

sólidas fundamentaciones teóricas con notables avances empíricos. Esta 

teoría representa el cuerpo de conocimientos más congruente con el trabajo 

empírico que se lleva a cabo en esta investigación. Entre la amplia gama de 

posibilidades que representan dichos estudios, nosotros rescatamos 

principalmente los aspectos que se refieren al fortalecimiento de los 
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gobiernos municipales y al fomento de, la participación ciudadana en las. 

decisiones públicas. 

El estudio se lleva a cabo en el municipio de Huejutla de Reyes, estado de 

Hidalgo. Cabe señalar que, de acuerdo a la evolución de los principales 

indicadores del bienestar social en el país, el estado de-Hidalgo forma parte 

del. conjunto de las ocho entidades federativas con. mayores niveles de. . 

pobreza, sólo en mejores condiciones que Chiapas, Oaxaca y Guerrero,6 lo 

que evidentemente implica notables insuficiencias en la dotación de bienes 

y servicios públicos. 

Huejutla de Reyes, por su 'parte, se caracteriza por ser un municipio de tipo 

rural, que igualmente presenta notables deficiencias en su desarrollo 

económico y en el nivel de cobertura y calidad de los servicios básicos. No 

obstante, dicho municipio constituye el centro de las principales 

actividades económicas, políticas, sociales y culturales de la región. Por la 

superficie territorial que lo conforma, la cantidad de población que lo 

integra, el tamaño de su administración y la influencia que ejerce a su 

alrededor, supera con mucho al resto de los municipios de la región. Ya que 

este municipio concentra las principales actividades de la huasteca 

hidalguense, consideramos que la suerte que siga dicha región, dependerá 

en mucho de 10 que suceda en el municipio que nos ocupa. 

El objetivo general de la investigación consiste en precisar el nivel de la 

participación de las comunidades rurales en las diversas instancias 

gubernamentales del municipio. Para la determinación del nivel de 

participación, se llevó a cabo una encuesta durante los meses de noviembre 

6 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pla/l de Desarrollo Esta/al 1994-1999, en el Periódico OficiJl del 
Gobierno del E stado de Hidalgo, marzo 7 de 1994. 
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y diciembre de 1998 en las comunidades con 100,0 más viviendas de dicho. 

municipio (Anexo 1), exceptuando la localidad correspondiente a la 

cabecera municipal, la cual se caracteriza por ser un c-ntro urbano. El eje 

conductual de la encuesta lo constituye la provisión del servicio público d� 

agua potable. Sin embargo, a través de él se intenta dar seguimiento a una 

serie de variables que nos aproximan al nivel de la participación sm:ial"en . 

general de las comunidades rurales, como son: el grado'de organización, la .- !' 

evaluación de necesidades, el liderazgo, la movilización de recursos y la 

capacidad de gestión. 

Con los resultados de la encuesta, se confrontan los niveles y las 

modalidades de participación comunitaria rural con los canales o 

mecanIsmos oficiales de participación con que cuenta la estructura 

administrativa del gobierno municipal, los cuales previamente fueron 

identificados con base en la investigación documental (principalmente la 

legislación estatal y local y los programas de desarrollo estatal regional) y 

en la investigación de campo, a través de la técnica de la entrevista 

estructurada dirigida a informantes clave. 

Consideramos que la falta de participación de los actores en las decisiones 

públicas que les afectan, trae como consecuencia que el impacto de dichas 

decisiones sea menor al esperado, y que lá causa de ello es la consecuente 

falta de compromiso de los potenciales beneficiarios. Orientado por esta 

preocupación, el presente trabajo se propone llamar la atención sobre la 

necesidad de conocer las pautas generales del proceso de la participación 

social. en la interacción gobierno-sociedad, como un elemento de 

consideración para el fortalecimiento integral de la gestión pública 

municipal. 

1 1  
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La aproximación que llevamos a cabo sobre la' participación. de .las, • ..,. 

comunidades rurales, se complementa con el caso específico de la 

participación de las mismas en el programa de abastecimiento de agua 

potable. La información relativa a los resultados de este servicio, se obtiene 

a través de la encuesta programada y a partir de las siguientes variables: 

calidad del agua que se recibe (si es pura o impura), el grado de cobertura 

(si la reciben todos aquellos para quien originalmente se �planeó) y la 

periodicidad con que la reciben. Con base en esta información, se enfatiza. 

el nivel de participación de las comunidades rurales en la provisión de este 

servicio y se confronta con los espacios con que cuenta el gobierno 

municipal para la participación comunitaria en dicho servicio. 

De lo anterior es fácil inferir que la presente investigación no pretende, en 

manera alguna, subrayar patrones o tendencias de comportamiento 

participativo que puedan extrapolarse a otros ámbitos locales o 

gubernamentales, sino que sólo se trata de lograr una primera aproximación 

al tema. Por tanto, los resultados aquí planteados, únicamente serán válidos 

para nuestro caso de estudio. 

El contenido general del documento se presenta de la siguiente manera . 

. Puesto que nuestro principal interés radica en la participación en políticas 

públicas, en el capítulo 1 se lleva a cabo UÍ1 breve esbozo sobre los 

conceptos fundamentales y el campo de acción de las políticas públicas 

como disciplina de estudio. En el capítulo 2 se destacan las condiciones que 

han dado origen a un nuevo interés por el gobierno municipal como objeto 

de estudio; así mismo, se destaca el estado actual de la investigación en el 

campo de las políticas públicas municipales. En el capítulo 3 se desarrollan 

los principales postulados acerca de la participación social, su ubicación en 

el contexto internacional, la problemática de su definición y la situación 
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que guarda en Latinoamérica y particularmente. en México. En el capí�o 4"" 

nos vinculamos con nuestro objeto de estudio para dar una descripción 

general del municipio y precisar un diagnóstico sobre su estructura 

participativa y la problemática que ésta representa, particulannente en lo 

que se refiere a los mecanismos oficiales de participación, tales como los 

consejos de colaboración municipal, los comités para la planeación ,del 

desarrollo municipal y las audiencias municipales, entre otros. 

Finalmente se presentan, a manera de conclusión, una sen e de 

observaciones generales sobre la participación social y de manera 

específica, sobre la forma en que ésta se halla condicionada por el tipo de 

régimen político que se observa en el gobierno del municipio de Huejutla. 

Así mismo, se esgrimen algunas recomendaciones que esperamos puedan 

resultar de utilidad para la discusión. 

13 



1. BREVE ESBOZO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

1.1 Introducción. 

Aunque el estudio de las políticas públicas se ha venido desarrollando � 

ampliamente hace ya varias décadas en países como Estados Unidos, :>-.:. 

Inglaterra y los de la Europa continental, en México solo a partir de la 

década de los ochenta se empezaron a elaborar estudios para el análisis de 

las acciones gubemamentales;a partir del enfoque de las políticas públicas. 

Los trabajos realizados en México como producto de este enfoque, 

empiezan a ser más frecuentes a partir de la segunda mitad de la década de 

los ochenta, "lo que no significa que sea ese el momento de su inicio en el 

país, sino solamente el de su difusión como enfoque útil y pertinente".7 

En este apartado se hace una breve revisión del proyecto original de las 

políticas públicas como disciplina de estudio y se señalan sus rasgos 

esenciales; se incursiona en el espacio conceptual del término "política 

pública" y se describe su campo de acción. 

1.2 Antecedentes. 

El estudio sistemático y continuo de las políticas públicas es relativamente 

reciente. Surge a principios de la década de los cincuenta principalmente 

con la propuesta de Harold D. Lasswell con sus textos La Orientación 

haci¿l"las Pólíticas (1951) y, posteriormente, La Concepción Emergente de 

las Políticas Públicas (1970). En este último texto, Lasswell sostiene que 

"las ciencias de las políticas se ocupan del conocimjento del y en el proceso 

Massé :-';Jrváez y Sandoval Forero, Políticas públicas y desarrollo lIIunicipal, El Colegio \lexiquense y 
la Universidad Autónoma del Estado de México, México, 1995, p. 11-12. 
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de toma d decisiones en el orden público.y civil".�.En efecto, las ciencias�� 

de las políticas se ocupan del estudio de los procesos de toma de 

decisiones, y los conocimientos lSÍ generados, contribuyen al mejor 

encauzamiento de dichos procesos; esto es, consideramos que se trata de la 

tradicional división formal de toda ciencia, entre la obtención del,_' 

conocimiento (en este caso, el conocimiento de los procesos de toma de 

decisiones) y su aplicación (en la elaboración de las mejores opciones para' ' . 

la toma de decisiones). A la primera situación se le conoce como el estudio 

de las políticas; a la segunda como el análisis de las políticas.9 

Lasswell señala dos fuentes de decisiones: las del orden público y las. del 

orden civil. A éstas últimas corresponden las políticas que se llevan a cabo 

en las organizaciones sociales y privadas. No obstante, el campo 

privilegiado para el estudio de las políticas públicas se encuentra en las 

decisiones del orden público, esto es, en las decisiones que emanan del 

Estado a través de sus representantes oficiales en el gobierno. 

La idea de política se refiere a las decisiones tomadas por el poder político, 

y la idea de lo público deviene de la participación de los ciudadanos en esa 

decisión. Las decisiones en el orden civil, aquellas que son tomadas -como 

señala Lasswell- "por fuera del gobierno, ya sea en el arzobispado, en el 

club de industriales o en las oficinas de un sindicato", 10 muchas veces 

llegan a ser públicas en la esfera gubernamental, en la acción de una 

autoridad pública.!! 

8 Harold D. Lasswell, "La concepción emergente de las .políticas públicas", en Luis F. Aguilar 
Villanueva, El estLldio de las políticas públicas, Miguel Ángel POITÚa, 2'. Edición, México, 1996, p. 1 05 .  
9 Luis F.  Aguilar, O p .  Cit., p. 69. 
10 Luis F. Aguilar, Op. Cit., p. 106. 
11 "Aunque las corporaciones gigantes, o incluso los potentados sindicales, resulten influyentes. de ello no 
se desprende que su poder sea soberano, es decir, superpuesto al poder político. Mientras que un sistemJ 
politico se mantiene las órdenes principales y vinculantes erga omnes, son y s iguen siendo los mandatos 
emanados de los niveles políticos. Únicamente las decisiones políticas -no importa si bajo forma de leyes 
o no- se aplican con fuerza a la generalidad de los c iudadanos . Y si por decisiones colectivizadas se 
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Las ciencias de las políticas, como el estudio y análisis de las decisiones 

públicas, ha ido evol"cionando y enfrentando una serie de cuestiones que 

precisa resolver para llegar a constituirse en una disciplina con unidad 

teórica, de conocimientos socialmente relevantes y sólidos. Entre estas 

varias cuestiones, vale la pene detenerse en el problema de la 

multidisciplinariedad y en el concepto de la política pública. 

1.3 La multidisciplinariedad de las políticas públicas. 

Si nos remontamos al primer texto de Lasswell (La Orientación hacia las 

Políticas), se puede observar que el autor nos ofrece un enfoque 

multidisciplinario de las políticas públicas. En dicho texto Lasswell indica, 

después de puntualizar ciertos efectos de la excesiva atomización del 

conocimiento en las ciencias sociales y las recientes tendencias a la 

investigación multidisciplinaria y su impacto en el campo de la política, 

que "se ha estado desarrollando una orientación hacia las políticas que 

atraviesa todas las especializaciones establecidas" 12, y sostiene que "el 

movimiento no apunta meramente hacia las políticas, smo más 

específicamente hacia las ciencias de las políticas .. . ",13 esto es, "el conjunto 

de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y 

ejecución de las políticas, y se' encargan de localizar datos y elaborar 

interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo 

entienden aquellas decisiones que se sustraen a la discrecionalidad de los particulares, entonces las 
decisiones políticas pueden defmirse como las decisiones colectivizadas soberanas a las cuales es más 
dificil sustraerse, tanto por su inclusividad territorial como por su intensidad coercitiva (el monopolio del 
ejercicio legal de la fuerza). Está claro que las decisiones políticas abarcan materias muy diversas: pueden 
ser de política económica, de política de derecho, de política social, de política religiosa, de politica 
educativa, etc. Si todas estas decisiones son, a priori, politicas es por el hecho de ser decisiones 

olecti\'izadas soberanas tomadas por un personal siruado en niveles políticos. Esa es su naturaleza 
política" . (Giovanni Sartori, Elemel/tos de Teoría Política, Alianza Editorial, . bJr:J. 199�. p. 217). 
11 Harold D. Lasswell, "The Policy Orientatlon", en Lemer y Lass\\ éll. TI/e Palléy SÓ(,I/(;d. Stant'ürd 
��iverslty Press. Stanford. CA, 1951. p. 3. 

¡dem .. p. 5. 
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detenninado".14 De esta manera, Lasswell enfatiza la idea de ja 

convergencia necesaria de distintas disciplinas científicas en el estudio de 

las políticas públic�,. 

Peter deLeon indica que la necesidad de la concurrencIa de. vanas 

disciplinas "se debió sobre todo al hecho de que se había puesto el énfasis -

en el conocimiento del proceso de la política:.y en el proceso de· la política 

tal y como ocurría realmente en los círculos gubemamentales".15 La 

complejidad de este proceso, debido a la pluralidad de sus vínculos con 

diferentes determinantes sociales, hace casi imposible el trátarlo con 

soluciones ubicuas o aproximaciones uniformes. "Este hecho nos obliga a 

multiplicar la diversidad de las ciencias que estudian las políticas públicas, 

puesto que la mayoría de sus aplicaciones tienen que laborarse a la medida 

de los problemas específicos".16 

En efecto, aunque la propuesta original de las políticas públicas proviene 

de la ciencia política y la administración pública, ya desde los primeros 

estudios participan las ingenierías, las matemáticas aplicadas y la economía 

en el impulso y desarrollo de esta disciplina. Poco después se incorporaron 

los estudios de las ciencias sociales, particularmente de la sociología y la 

jurisprudencia, y enfoques más cuantitativos como el análisis de sistemas, 

la teoría política cuantitativa, la modelación cuantitativa, la 

microeconomía, la teoría de las organizaciones y la investigación de 

operaciones, entre otras. 17 

JJ Ídem . , p. 14. 
11 Peter deLeon, "Tendencias de la investigación en las ciencias de las políticas: evolución y factores 
detem1inames", en la revista Foro [memacional, El Colegio de México, México, enero-marzo de 1993. 
vol. XXXII!, ;-.lo. 1, p. 92. 
l.  Idcm., p. 108. 
l' Cf. entre otros. Luis F. Aguilar, Op. Cit., p. 5.+ Y ss. 
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Así, el análisis de las políticas se llega a estructurar como una actividad que . -. 

no puede someterse a programas fijos, puesto que su carácter 

mulf iisciplinario, al tiempo que es sinónimo de creatividad, también es un 

factor determinante en su proceso de desarrollo. 

1.4 ¿Qué se entiende por políticas públicas? 

:, 

Las políticas públicas pueden ser. conceptualmente entendidas desde dos 

perspectivas. Por un lado se hace referencia a su definición teórica, y por el 

otro, a su definición de carácter descriptivo. En cuanto a la primera, ésta va 

a depender de la teoría politológica mayor a la que se adhiera, es decir, del 

cuerpo teórico desde el cual el analista construya sus conceptos, hipótesis y 

procedimientos de prueba. En este 'sentido, las políticas en sus diversas 

formas reglamentarias, presupuestales, administrati,:,as, serán el producto 

de la forma en que se considera se halla configurado el Estado: dominación 

de clases, corporativismo o pluralismo, hegemonía de élites, dominación de 

las periferias por las metrópolis, etc. Bajo esta perspectiva, la consistencia 

o vulnerabilidad de cualquier construcción teórica sobre el proceso de las 

políticas públicas, se halla previamente juzgado por la teoría política mayor 

de referencia. 18 

En lo que se refiere a la definición descriptiva, las políticas públicas se 

entienden como un conjunto de decisiones de una autoridad legítima, 

adoptadas dentro de su campo legítimo de jurisdicción y conformes a 

procedimientos legalmente establecidos, vinculantes para todos los 

ciudadanos de la organización, y que se expresan en varias formas: leyes, 

sentencias, actos administrativos, etc. El conjunto o secuencia de 

18 Luis F. Aguilar, La Hechura de las Políricas Públicas, Miguel Ángel Porrua, Librero-Editor, 2". 
Edición. México, 1996, p. 29. 
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decisiones implica comportamientos propositivos, intencionales y. l' 

planeados, es decir, se trata de acciones gubernamentales con sentido. 

Por su carácter propositivo, las políticas denotan las intensiones de los 

actores participantes, particularmente las intensiones de los gobernantes y 

las consecuencias de sus actos, tanto los deseados como los efectivamente 

generados. Dado que los resultados de la serie de acciones, una vez que se 

efectúan en la realidad, son producto de toda una serie de decisiones y 

aCClOnes de numerosos . actores políticos gubernamentales y 

extragubernamentales, las políticas públicas constituyen un proceso que 

involucra todo un conjunto complejo de acciones de los decisores y . 

operadores de la misma. 19 

Más concretamente, las políticas públicas son conjuntos de aCCIones 

interrelacionadas que pretenden ser idóneas y eficaces para buscar un 

estado de cosas preferido al actual. La pretensión de esta idoneidad se 

encuentra en razón de los recursos con que cuentan los actores, los medios 

que emplean para desplegar esos recursos y las reglas que se siguen en el 

procedimiento. Se trata, por tanto, de una estrategia de acción colectiva, 

deliberadamente diseñada y calculada en función de determinados 

objetivos deseados. También forman parte de dicha estrategia, las 

actividades de comunicación pública anteriores o posteriores a las 

decisiones, que buscan aportar evidencias, argumentos y persuasión con el 

fin de obtener el consenso o derrotar a la oposición. 

Por ello es que, en términos generales, se afirma que las políticas públicas 

no son únicamente decisiones, sino estrategias que requieren cierta 

definición de un pro�lema u obstáculo a vencer. Esto significa que no basta 

19 Ídem., p. 25. 

19 

I 



la improvisación o la mera voluntad para solucionar un problema publico. ' 

sino que se requiere una aplicación del conocimiento y de la técnica, pero 

además supone un contexto político donc'� se da el choque de los intereses, 

de los condicionamientos legales e instítucionales y aún de fuerzas 

irracionales. Las políticas públicas como estrategias de acción colectiva,,,. 

pueden transitar por caminos accidentados y sufrir distorsiones, ya que "la: 

idea de estrategia supone necesariamente la táctica, y la de táctica, tanto 

como las presiones externas a la política misma pueden conducir a una 

distorsión de distinto tipo de las metas o los procedimientos".2o 

Como estrategias de acción colectiva, las políticas públicas constituyen un 

campo de conocimiento por medio del cual los gobiernos tratan de resolver 

o por lo menos reducir los problemas públicos. Un problema público es una 

situación, fenómeno, estructura o proceso que afecta negativamente a todos 

o casi todos los miembros de una comunidad local, regional, nacional o 

mundial, aun cuando éstos no se perciban como tales, o percibiéndose, no 

se intente su solución por parte de los afectados. 

Para Bazúa y Valenti, dichos problemas se caracterizan por mermar o dañar 

el potencial desarrollo de la comunidad en cuestión, en tanto que 

"representan costos netos para todos o que su solución rendirá beneficios 

netos para todos en el corto, mediano o largo plazos y, por tanto, implican 

que el bienestar público en el presente es menor del que habría en ausencia 

de ellos, o del que puede haber en el futuro si efectivamente se 

resuelven,
,? l Dichos autores, recurriendo al criterio del óptimo paretiano, 

hablan de "beneficios netos para todos"; sin embargo, en la práctica es 

20 Varela Pelito, " L a  perspectiva de las políticas públicas", en Martha Eugenia Salazar, Sociología y 
ciencias sociales ell el umbral del siglo XXI, (jA:'v1, México, 1997, p, 74, 
21  Bazúa y Valenti, " Hacia un enfoque amplio de la política pública", en R¿I'isra de Adlllillisrracióll 
Pública, ;-':0, 84, México, enero de 1993, p, 42, 
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dificil que se presente esta situació� ya.,.que..por lo general siempre.hay.: 

ganadores y perdedores. 

De acuerdo con José Luis Méndez, frente a un problema público, el Estado 

puede adoptar diferentes actitudes o comportamientos. Puede permanecer: 

.en la inacción pública cuando pasa por desapercibido el problema, sin que 

exista una intención consciente de no tomar acciones . específicas, por lo 

tanto no lleva a cabo ninguna acción o decisión al respecto; tomar una 

decisión pública cuando reconoce el problema, realizar diagnósticos, 

establecer objetivos e incluso elaborar estrategias, pero no ir más allá, es 

decir, no realizar las acciones específicas para enfrentar el problema; y, 

finalmente, realizar una política pública, cuando frente al problema 

público, ejecuta una estrategia o programa de acción dirigido precisamente 

a la solución de dicho problema.22 

En tanto que las políticas públicas incluyen las políticas gubernamentales, 

éstas últimas sólo llegan a ser públicas en cuanto pueden responder al 

interés del público ciudadano, el cual muchas veces no llega a coincidir con 

el interés que invoca el gobernante para justificar sus actos. Debido a que 

las sociedades en las que emergió este nuevo campo de estudio, presentan 

un sistema político democrático que básicamente respeta el interés público, 

se asume una estrecha relación entre problemas públicos y problemas 

gubernamentales, y por tanto, se llega a adoptar una visión estrecha y 

gobiemista en la que la tarea principal de las políticas públicas se orienta 

hacia la eficiencia del aparato público.23 

11 José Luis Méndez M.,  " La política pública como variable dependiente; hacia un análisis más integral de 
las políticas públicas", en la revista Foro l/l/emocio/lol, El Colegio de México, Vol. XXX 1lI , "'0. 1, 
�!éxico, enero-marzo de 1993, p. 116-117. 
13 Bazúa y Valenti, Op. Cit.. p. 26-27. 
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Sin embargo, en México, dada la naturaleza autoritaria del sistema político, 

no puede sostenerse la existencia de un gobierno que respete las libertades 

ciudadanas, por lo que las políticas gubernamentales en general no 

responden al interés público, ya que muchas veces persiguen intereses 

privados de los gobernantes o de ciertos personajes que detentan algún otro' 

tipo de poder. En este caso se tiene que recurrir a una visión explícitamente ' .. 

social de las políticas públicas, lo cual implica. la consideración de, su 

aspecto normativo; esto es, la orientación hacia la búsqueda de un estado 

más democrático que pueda responder a los intereses de los ciudadanos .. 

Así, los cientistas de las políticas tendrían que considerar, no sólo su papel 

como "ingenieros gubernamentales" para eficientar el aparato público, sino 

también como "ingenieros' del interés público", para ampliar las libertades 

ciudadanas.24 

En efecto, al hablar de políticas públicas se está suponiendo que provienen 

de gobiernos elegidos democráticamente, que se apegan a los lineamientos 

legales y que se sustancian con la opinión, la participación y la 

corresponsabilidad de los ciudadanos; políticas que no buscan objetivos 

privados, sino que contribuyen al abatimiento de las desigualdades entre los 

grupos sociales, mediante la ampliación de las libertades, las oportunidades 

y las utilidades de los ciudadanos. Más que un anhelo o aspiración, ésta es 

la única realidad de las políticas públicas, y a través de ellas es posible, 

además de eficientar el aparato público, descubrir, denunciar y corregir los 

defectos de las políticas gubernamentales en curso en los países como el 

nuestro.25 

N Ídem., p. 28. 

1l Aguilar Villa nueva, El es/!/dio de las políticas públicas, t.."liguel Ángel POITÚa, 2". Edición, :'v!éxico. 
1996, p. 33. 
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Las políticas públicas no son equivalentes de la política en gen�L Ésta. 

última se refiere a las acciones destinadas a conseguir, ejercer y conservar 

el poder político, como facultad de tomar decisiones colectivizadas 

soberanas a las cuales es dificil sustraerse, tanto por su inclusividad 

territorial como por su intensidad coercitiva�ya que emanan de quien 

detenta el ejercicio legal de la fuerza.26 La políticas públicas, por su parte, � 

se orientan hacia las estrategias y tácticas que, con metas definidas Y

criterios normativos, tienden a solucionar o por· lo menos a reducir los , 

problemas sociales. No obstante su diferenciación, las políticas públicas 

tienen relaciones comune� con la política en general, por lo menos en dos 

sentidos. Por una parte, las políticas públicas tienen que ver con la atención 

de problemas de interés ·general, público o colectivo, mientras que la 

política, en su acepción más amplia, gira en torno precisamente de esa vida 

colectiva. Por otra parte, las políticas públicas, para realizarse, no sólo 

requieren de conocimientos especializados sino también del uso del poder y 

la autoridad.27 

1.5 El campo de acción de las políticas públicas. 

De acuerdo con Meny y Thoenig, para estudiar políticas públicas es 

necesario adoptar un estado de ánimo particular que consiste en no creer 

más que en lo que el análisis permite verificar; por lo que se tiene que 

desconfiar de postulados tales como "toda política" o "toda institución"; los 

postulados de las políticas públicas deben derivar de las hipótesis que 

precisamente se trata de verificar. Así, el arte de proponer buenas preguntas 

para verificar su pertinencia, confrontándolas con los hechos y con una 

explicación, caracteriza el enfoque de las políticas públicas, el cual puede 

26 Giovanni Sanori, Op. Cit., p. 217. 
27 Varela Petito, Op. Cit., p. 74. 
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definirse a la vez como un campo y como un método.28 El campo del. 

conocimiento del trabajo gubernamental permite abordar de lleno algunos 

fenómenos clave del mundo contemporáneo, como son: 

La aparición y naturaleza del Estado. ¿De qué Estado se trata? ¿Porqué. 

evoluciona y en qué sentido? ¿Su desarrollo es ineluctable? ¿Hay un solo· 

modelo o encontramos varios modelos de Estado? '¿El estado es uno o 

plural? 

La esencia de la política. El fenómeno de la política tiene dos caras, la de 

las luchas del poder y la de la acción pública. ¿Qué relación hay entre 

ambas? ¿El Estado es esclavo del mercado político, o lo que se hace a 

diario condiciona el funcionamiento mismo de dicho mercado? 

El impacto que causa la intervención pública en el seno de las sociedades. 

¿El Estado fabrica el tejido social como un bulldozzer burocrático y ciego? 

¿Qué eficacia tienen las diversas herramientas de las que se vale?29 

Por otra parte, es un método o, más bien, un conjunto de métodos lo que 

permite descomponer la compleja esfera de la acción pública en actividades 

muy distintas, analíticamente separables, y comparar diversas situaciones 

entre ellas.30 Ya que nuestro trabajo se orienta hacia el estudio de la 

participación de las comunidades rurales en la gestión de las políticas 

municipales, y dado que en dicha gestión se ·observa una pluralidad de 

actores, para el análisis de los mecanismos institucionales de participación 

nos basamos en el modelo de "redes de políticas". 

28 Meny y Thoenig, Las PolíTicas Públicas, Ed. Ariel, Barcelona, 1992. p. 9. 
�9 ídem. 30 • 

Idem. 
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De acuerdo con K1ijn,3 1 originalmente el concepto de red se llegó a emplear:.r 

en la ciencia política y en la teoría de la organización. En la primera debido 

al interés por analizar las relaciones complejas en:.'e las agencias 

gubernamentales y los grupos de interés; y en la segunda, como un 

resultado de la teoría de la interorganización, que se interesaba en Jos ,: 

intercambios de recursos y las interdependencias de las organizaciones . ..: 

Ambas teorías coinciden en el énfasis. en las. > relaciones entre _ 

organizaciones y se interesan por las estrategias que emplea cada una de 

ellas para influir en las otras. 

El concepto de red se ha utilizado para analizar los procesos . de . 

formulación de políticas en escenarios donde intervienen varios actores. 

Una red de políticas se caracteriza porque, aún cuando cada uno de los 

actores de la red tiene sus propias metas e intereses, dependen unos de 

otros para allegarse los medios necesarios para alcanzar sus propios fines. 

Las dependencias e interacciones de los actores reproducen o transforman 

ciertos patrones de relación o contextos institucionales para la formulación 

de las políticas los cuales, a su vez, llegan a influir en la forma en que se 

presentan las interacciones de los actores dentro de la red. 

El poder de cada actor depende de la importancia de los recursos con que 

cuenta para el proceso de formulación de políticas y el resultado de su 

interacción es la política. Así, los resultados del proceso de la formulación 

de las políticas en las redes son impredecibles, ya que la interacción entre 

las diferentes estrategias de los diversos actores puede tener muchas 

consecuencias imprevistas. 

JI Klijn. Análisis y gerencia de procesos de/ormlllación de polÍlicas en redes complejas: examen teórico 
del concepto de redes de políticas y SIlS problemas, Blackwell Publishers LId. BID, 1N0ES, 1 996. 
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Entendida la red como un sistema de interacciones reproducida. por . 

prácticas concretas, K1ijn, para aclarar las relaciones que hay entre la red y . 

su contexto institucional, denomina juego a este sistema de interacciones. 

"Una red no es una entidad estática. Cambia a lo largo del tiempo como 

resultado de la serie de juegos que se encuentran en curso. Como resultado 

de esta serie de juegos, algunos actores tienen una relación muy intensa 

entre ellos y otros no. Algunos autores tienen una posición intermedia entre 

otros actores y además en las redes se presenta una cierta división en las 

creencias. Por lo tanto, las redes se pueden visualizar mejor como el efecto 

acumulativo de todos los juegos relacionados que se llevan a cabo entre 

conjuntos de actores relacionados".32 

Gil García/3 por su parte, señala que el modelo de redes de política consta 

fundamentalmente de dos pasos: 1) la identificación del número de actores 

involucrados en la red "a partir de los incentivos, valores, influencia, poder, 

antigüedad y tipo de organización (organismo público, organismo privado, 

organización no gubemamental)
,,

;34 y 2) la forma en que se dan las 

relaciones de participación entre cada uno de los actores o, más 

específicamente, "si esta relación entre actores y/u organizaciones es de 

tipo político, económico, de tipo jerárquico o de subordinación 

- específica".35 

Finalmente, cabe aclarar que nosotros no asurrumos el modelo de 

configuración de redes tal como se plantea, sino que extendemos el término 

a redes de políticas de participación. Con ello, 10 que pretendemos es 

identificar las organizaciones que contienen los mecanismos institucionales 

32 Ídem. 
JJ Gil Garcia, Construcción de un Modelo teórICO de Redes de Políticas, CroE, 1 998. p. 31 .  
) J  Ídem. 
); Ídem. 
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para encauzar la acción social de las comunidades rurales y señalar . las 

relaciones que se dan entre cada uno de los actores en el proceso 

participativo. 

1.6 Principales etapas del proceso de las políticas. 

Aún cuando las políticas públicas particulares y sus procesos puedan .-f 

compartir patrones comunes de desarrollo, a cada nueva política se le 

agregan nuevos elementos, al tiempo que se sustituyen o modifican otros 

ya previamente empleados. De igual manera, el contenido de las políticas 

diverge de un país a otro, e incluso de una región a otra dentro del mismo 

país. Por ello es que el conjunto y los límites fronterizos de los elementos 

teóricos y técnicos a emplear en el análisis o elaboración de las políticas, 

únicamente las políticas mismas en su peculiar proceso los pueden acotar. 

Las etapas del proceso -señala Luis F. Aguilar- denotan sólo los 

componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, 

integrados a la manera de proceso, y de ninguna manera eventos sucesivos 

y realmente separables. 

En la práctica las etapas pueden sobreponerse y suponerse unas a las otras, 

condensarse alrededor de una de ellas, anticiparse o atrasarse, repetirse. 

Separar en diversos tramos la elaboración de una política es algo artificial y 

puede ser hasta desviante si deja la impresión o recomienda que se proceda 

etapa tras etapa, prohibiendo avanzar a la siguiente a menos que se halla 

completado la precedente. En suma, la separación analítica no debe ser 

confundida con una separación real, una secuencia tempora1 .36 No obstante 

-y sin olvidar su finalidad puramente analítica-, es posible diferenciar una 

36 Aguilar Villanueva, Problemas Públicos y Agellda de Gobierno, Miguel Angel POITÚa, 2'. Edición, 
México. 1 996, p. 1 5 .  
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serie de fases o etapas generales del proceso de las políticas cuyas. ·, 

características, de acuerdo con Brewer y DeLeon37 serían las siguientes: 

Iniciación, que consiste en el planteamiento creativo del problema, la . 

definición de los objetivos, el diseño innovador de opciones . y la 

explicación preliminar y aproximada de los conceptos, aspiraciones y 

posibilidades. 

Estimación, es decir, la investigación cabal de conceptos, el examen 

científico de los impactos correspondientes a cada opción de intervención o 

al no hacer nada, el examen normativo de las consecuencias probables, el 

bosquejo del programa y el establecimiento de los criterios e indicadores de 

rendimiento. 

Selección: debate de las opciones posibles, compromisos negociaciones y 

ajustes; reducción de la incertidumbre de las opciones, integración de los 

elementos ideológicos y no racionales en la decisión, decisión entre las 

opciones, asignación de la responsabilidad ejecutiva.38 

Implementación: desarrollo de normas, procedimientos y lineamientos para 

la puesta en práctica de las decisiones, modificación de la decisión 

conforme a las restricciones operativas, inCluyendo incentivos y recursos, 

31 Brewer y DeLeon, The Foundations of Po/icy Analysis, Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1 983, p. 20, 
citados por Luis F. Aguilar, Op. cit., p. 20-2 1. 
38 Otros autores reúnen estas tres etapas en una sola, denominada formulación. Por ejemplo, refiriéndose a 
ella, Meny y Thoenig señalan lo siguiente: "Esta fase, también llamada de preparación, abarca diversas 
actividades que se diferencian en teoría unas de otras, porque en los hechos, todo se puede ocultar o 
confundir. Los responsables políticos, sus gabinetes, sus servicios realizan estudios para decantar el 
"desafio", separar las facetas operativas, identificar los parámetros que provocan el problema, movilizar 
el conocimiento disponible y, por último, establecer un diagnóstico. La imaginación, más o menos 
creativa, se moviliza a fin de suscitar alternativas y elaborar un estado deseable hacia el cual encaminarse. 
Se hacen previsiones y se emiten opiniones sobre los méritos de las altematiyas, sobre lo aceptable de las 
soluciones, sobre el devenir del problema una vez que se haya tomado la decisión". (Meny y Thoenig. 
Las Políticas Públicas, Ed. Ariel, Barcelona, 1 992, p. 1 36). 
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traducción de la decisión en ténninos operativO& y establecimiento de los 

objetivos y estándares del programa, incluyendo el calendario de 

operaClOnef. 

Evaluación: comparación entre Jos niveles esperados de rendimientos y los 

ocurridos, conforme a los criterios establecidos; fijación de- ,-

responsabilidades para los incumplimientos notorios. . -

Terminación, es decir, la determinación de los costos, consecuenCIas y 

beneficios por clausura o reducción de actividades; mejoramiento, si aún es 

necesario y requerido y especificación de los nuevos problemas en ocasión 

de la terminación. 
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2. POIjTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES� , �  

2.1 Introducción. 

No obstante la reciente difusión de las políticas públicas como enfoque. útil ' , 

y pertinente para el estudio de la actividad. gubernamental, la mayoría' de , 

las. investigaciones sobre este tema "se han , enfocado a cuestiones� 

relacionadas con el gobierno federal y en menor medida con el ámbito 

estatal, pero olvidándose de los diversos aspectos que presentan las 

políticas públicas generadas en el orden municipal".39 

En este capítulo se presentan algunas de las principales líneas de 

investigación que han contribuido a llamar nuevamente la atención sobre 

los espacios locales de gobierno y que han generado un nuevo enfoque de 

análisis y estudio de las cuestiones municipales. Así mismo, se abordan 

algunas de las temáticas características de este nuevo enfoque y se señalan 

sus diferencias con respecto a los estudios realizados en las décadas 

anteriores. 

2.2 La reforma del estado y el municipio. 

En los procesos actuales de cambio y transfoIlÍlación de las modalidades 

del poder público, Oszlak40 sostiene que en los contextos nacionales más 

diversos, la reforma del estado implica tres aspectos: la transformación del 

papel del estado, la reestructuración y reducción de su aparato institucional 

y el recorte de su dotación de personal . En el primer aspecto se trata de 

39 Rivera Rodríguez, "El estado actual de los estudios sobre politicas públicas", en Vega Hernández y 
Rodríguez Obregón, Municipio, lAPQ, Flfl'..'DAp, Y AYlEINAPE, México, 1 997, p. 2 7 1 .  
.0 Óscar Oszlak, "Estado y sociedad: las nuevas fronteras", e n  Bernardo Kliksberg (comp.) ,  E l  Rediselio 
del Estado; una perspectiva internacional, INAP·FCE, México, 1 99-+, p. 5 8 .  
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eliminar o reducir el alcance de la intervención del estado; el segundo. se.. ,. .• 

refiere a la contracción del aparato estatal mediante la eliminación
. 

de 

secretarías o subsecretarías de estado; mientras que en el tercero se trata de 

la reducción de la planta del personal al servicio del estado.4 1 En lo que se 

refiere a la reducción del alcance de la intervención del estado, . Oszlak 

señala que existen cuatro modalidades .para su instrumentación: ola' .: 

privatización, la desmonopolización, la desregulación y a 

descentralización. 

Con la privatización se intenta trasladar a la esfera privada la provisión de 

bienes y servicios tradicionalmente reservados al aparato estatal; con la 

desmonopolización se trata de que aquellas actividades económicas 

tradicionalmente confmadas en el estado, pasen a ser compartidas con los 

capitales privados para el fomento de la competitividad, con una 

consecuente disminución de la demanda de bienes y servicios producidos 

por el estado. La desregulación se orienta tanto al ámbito privado como al 

público. En el primero de ellos, se hace referencia a la supresión de 

funciones u organismos responsables de elaborar, aplicar y controlar las 

regulaciones; mientras que en el segundo, la desregulación -también 

llamada desregulación intraburocrática- se refiere a la liberalización de las 

instituciones estatales de sus restricciones operativas. La descentralización, 

por su parte, supone un achicamiento del estado nacional y una correlativa 

expansión de los estados locales que asumen las funciones 

deseen tralizadas. 42 

41 Para el desarrollo de esta investigación solo interesa el primer aspecto mencionado de la refomla del 
estado, es decir, la transformación del papel que desempeña el estado. Por ello los otros dos aspectos de 
esta reforma no serán mencionados. 
H Óscar Oszlak, Op. cit., p. 58-6 1 .  
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En el mismo sentido, Cabrero Menooza señala que tanto en el escenano_ ,. 

nacional como en el internacional, los procesos de cambio de las 

estructuras estatales han llevado a diversos tipos de estrategia de reforma, 

"sin embargo, dichas estrategias han adoptado ciertos rasgos comunes, 

como son: el redimensionamiento del aparato estatal a partir del retiro.lde ;: 

ciertas áreas de intervención, la privatización .de empresas de servicw-s . 

públicos, el fortalecimiento de los niveles locales .de gobierno, la apertura 

de espacios de actuación y una mayor presencia de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y la ciudadanía en las decisiones públicas".43 Sin 

embargo -señala Cabrero-, México es uno de los países que más se ha 

rezagado en algunos de los puntos de la agenda de reforma del estado • 

debido a "sus características específicas, derivadas de su propia historia y 

de su particular régimen jurídiro
,,

;44 y uno de estos puntos rezagados 'es el 

que se refiere al fortalecimiento de los niveles locales de gobierno. 

En efecto, desde la perspectiva de la reforma del estado tiende a dársele 

prioridad al ámbito de la decisión dentro del espacio geográfico como un 

factor elemental de adecuación de la gestión pública. En particular, se 

destaca el nivel de gobierno municipal como objeto de estudio y análisis 

profundo, se pone énfasis en su papel como gestor de políticas 

gubernamentales frente a las demandas de la comunidad y como arena de 

interrelación de los individuos, las asociaciones y las organizaciones como 

obj etivos diferenciados.45 Mediante la comunicación, el diálogo y la 

participación como un principio. para socializar el problema, las políticas 

municipales poco a poco se han ido incorporando al análisis y al estudio del 

enfoque multidisciplinario de las políticas públicas en general. 

"' Cabrero Mendoza, "Los dilemas de la modernización municipal en México", en Mancilla Guzmán (e!. 
:1.) , EI ,lIfunicipio Mexicano en el Umbral del Nuevo Mi/enio, UAEM, México, 1 996, p. 206. 

Idem. 
H Hemández Torres, Servicios Municipales; una experiencia de concesión, CIDE, Documento de Trabajo 
�o. 23, �Iéxico, 1 994, p. 2 .  
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2.3 Las políticas públicas municipales. 

Lo que se debe tener en cuenta al hacer un análisis de las políticas públicas 

a nivel municipal es la manera en que las autoridades municipales toman 

sus decisiones, la forma en que se deciden las políticas públicas por el ' 

ayuntanüento y el impacto que dichas políticas tienel'l.en el municipio, así 

como la forma en que los ayuntanlientos se relacionan con el ,ámbito 

federal y estataL46 De esta manera, se pueden llegar a entender las políticas 

públicas municipales como el proceso mediante el cual se definen y 

ejecutan acciones concretas en el ámbito municipal por el gobierno y con la 

participación organizada de diversos grupos y actores de la sociedad, 

Sin embargo, también es necesario considerar el contexto bajo el cual se 

desarrollan esas políticas. Para la identificación de los momentos en los que 

se materializa la acción o para comprender como se desdoblan las políticas 

públicas municipales hasta llegar a concretarse, García del Castill047 

propone, además de la división analítica de la política en fases o etapas, tres 

niveles de análisis. En un primer nivel se ubica al Estado, en tanto 

organización pública con determinadas funciones; en un segundo nivel se 

ubica al régimen político, como la relación entre diversos actores en orden 

a la estructura normativa; y Un tercer nivel que apunta hacia la 

adnlinistración o aparato burocrático, como el espacio donde se dan las 

relaciones más concretas e instrumentales dentro de las estructuras 

existentes. Desde nuestro punto de vista, dichos niveles de análisis se 

pueden llegar a homologar de acuerdo con los distintos contextos 

'6 Rivera Rodríguez, Op. cit, p. 266,272. 
H García del Castillo, " Las Politicas de servicios municipales", en Masse '.'arváez y SandO\ al Forero 
(coords.). Politicas Públicas )' Desarrollo Jflllzicipal, El Colegio :V!exiquense y la L'ni\·ersidad Autónoma 
del Estado de México, Mexico. 1 995, p. 302-303. 
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sociopolíticos bajo los cuales se desarrolla la actividad de los gobierno8-.. \ ,  

municipales. Descentralización, democracia y modernización ·en l
.
os · 

gobiernos locales, son contextos que en cierta medida condicionan las 

políticas públicas municipales, especialmente en la fase de su formulación. 

Pineda Pablos48 se refiere a estos contextos como enfoques de la literatura 

sobre las cuestiones municipales: "el primero, denominado enfoque desde" 

arriba, se ocupa sobre todo del tema de la descentralización del gobierno �, 

central; el segundo aborda al gobierno local desde abaj o  y se interesa en la 

democratización y movilización de la comunidad; y el tercero se refiere a 

los estudios relacionados directamente con la capacidad y las características 

que requieren los municipios en la etapa actual del proceso de desarrollo".49 

En el enfoque desde arriba, se parte del alto grado de centralización 

existente en los países latinoamericanos. Se argumenta que para que se 

pueda dar el proceso
· 

de desarrollo, es necesario que los países 

descentralicen la toma de decisiones hacia los lugares en donde se 

presentan los problemas, y se recomienda una política por medio de la cual . 

los niveles de gobierno subnacionales -en especial los municipales- deben 

ser fortalecidos para lograr establecer una red de gobierno menos 

centralizada, y por ende, una distribución más equilibrada de las 

responsabilidades gubernamentales. Rondinelli y Nellis50 observan que se 

debe tener un punto de vista realista de la descentralización, "no como una 

solución general a todos los problemas del subdesarrollo, sino como una 

gama de mecanismos administrativos u orgánicos que pueden mejorar la 

eficacia, la efectividad y la capacidad de respuesta de los diversos niveles 

de gobierno en condiciones adecuadas". 

'8 Pineda Pablos, "El papel de los gobiernos locales en América Latina", en la revista Gestión y Política 
�lÍ.blica, CIDE, vol .  V, No. 2, México, 2°. Semestre de 1 996, p. 375.  

ldem. 
;0 Citados por Pineda Pablos, Op. Cit., p. 377. 
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El enfoque desde abajo se orienta hacia la sociedad civil y hacia la 

preocupación por la democracia en América Latina. Se sostiene que los 

procesos de representación y participación fomentan la democracia, y que 

los gobiernos municipales son las esferas públicas más adecuadas para la 

incorporación de estos procesos. Este enfoque aborda, de manera directa, la 

localidad y la sociedad civil como elementos clave, tanto para el desarrollo � 

como para la democratización. 

Finalmente, el enfoque desde adentro o el interés por el ejercicio del poder, 

se centra en la capacidad y autonomía de los municipios para recibir nuevas . 

responsabilidades, encauzar las demandas de los grupos sociales y 

satisfacer las necesidades de la comunidad. A diferencia de los dos 

enfoques anteriores, en esta línea de pensamiento se considera a los 

gobiernos locales como la variable independiente y se intenta evaluar su 

desempeño y su efecto en el entorno. 

Aunque la vinculación de estos tres enfoques es sumamente estrecha, 

debido al interés de este trabajo por los procesos de participación se hace 

una mayor referencia al llamado enfoque desde abajo (el interés por la 

democracia), el cual se vincula necesariamente con la temática del régimen 

político, es decir, el segundo nivel del análisis de las políticas públicas, de 

acuerdo a García del Castillo. 

Aunque la democracia ha llegado a ser definida unas veces como un 

"ideal" y otras como un "deber ser" de los regímenes políticos actuales, 

también supone un ejercicio del poder político en el que se hace partícipe a 

la sociedad civil en la determinación de los cursos de las políticas y en el 

debate público abierto. La posibilidad de un pleno ejercicio democrático en 
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los gobiernos municipales requiere de.,amplias posibilidades de acción pam. 

tomar y llevar a cabo iniciativas generadas en el nivel local, lo cual supone 

gobiernos menos centralizados y una distribución más equilibrada de las 

responsabilidades gubernamentales. En este sentido, "una estrategia de 

descentralización puede resultar adecuada porque coloca en espacios 

locales mayor cantidad de posibilidades ·de acción". 5 1 La descentralización · · 

otorga un mayor margen de decisión a los gobiernos locales con lo que se •. 

incrementa la participación social; esto, a su vez, genera la necesidad de 

mejorar la capacidad del municipio para ejercer su autonomía y generar 

bienestar social. 

En México, el proceso de transición de un régimen autoritario a uno 

democrático, pasa por una especie de democracia "selectiva" que, en virtud 

de ciertos intereses, se llega a autorizar sólo para ciertos lugares y tiempos 

específicos; de esta forma, tal parece que la democracia tiene una mayor 

presencia en el discurso que en los hechos. No obstante, dicho discurso ha 

permitido la conformación de un sistema pluripartidista, por medio del cual 

algunos paridos de la oposición han intentado contrarrestar el excesivo 

poder del partido oficial, al tiempo que se han colocado a la cabeza del 

gobierno en algunas entidades federativas y en muchas demarcaciones 

municipales. No obstante dichos avances, se debe observar que la mayoría 

de las regiones del país, aún se mantienen bajo las formas tradicionales de 

dominio. En este sentido se puede afirmar que, aunque la capacidad de 

acción del municipio se encuentre delimitada tanto por los gobiernos estatal 

y federal como por la incapacidad administrativa del propio municipio, el 

principal problema con el que se encuentra una política de 

descentralización es la concentración del poder en grupos e élites locales. 

5 1  García del Castillo, Op, cit., p. 307. 
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Así, el apuntalamiento de la democracia participativa en los gobiernos: .  

locales, requiere tanto de la descentralización del poder político como de la . ' 

legítima representatividad de los gobiernos locales, fundamentada ésta 

última en bases plurales. Sólo de esta manera se puede impulsar la 

capacidad del municipio para ejercer su autonomía, dotar a los gobernado Si 

de condiciones de bienestar y garantizar urr' margen propicio para. .la 

expresión política de la ciudadanía. 

Una vez determinado el contexto sociopolítico en el que se desenvuelven 

las políticas municipales, podemos pasar a niveles más operativos de éstas. 

García del Castillo señala que en el momento de la formulación d� Jas -

políticas municipales convergen un par de elementos "cuya influencia está 

presente en la determin.ación de los cursos de acción adoptados por el 

ayuntamiento y en la administración municipal en su conjunto".52 Uno de 

ellos es el que tiene su origen en niveles de gobierno más inclusivos como 

son el estatal y el federal (presiones desde arriba), y el otro se refiere a la 

presencia de actores políticos municipales o extramunicipales dentro del 

mismo régimen político-administrativo o en la sociedad civil (presiones 

desde abajo). 

En cuanto a las presiones desde arriba, las políticas municipales se acotan 

por factores de carácter formal, como son las normas j urídicas, las 

determinaciones de planes y programas o asignaciones presupuestarias. 

"Tal pareciera que la influencia de lo federal y lo estatal -traducido en la 

formulación de planes, presupuestos y normas- recae sobre los decisores 

municipales, quienes encuentran agotada su capacidad de elección por las 

guías que se deslizan desde arriba".53 En tal sentido, nos encontramos ante 

;2 ídem., p. 3 1 2 .  
5 3  ídem., p.  3 13 .  
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la . presencia de un gobierno centralista y autoritario con lo que. lao .. 

autonomía municipal se encuentra reducida y el gobierno municipal solo 

cumple el papel de "objeto de política". 

Mientras que en las presiones desde abajo, se destaca la presencia de:,. 

actores políticos extramunicipales dentro del mismo régimen político- ; ¿ 

administrativo o en la sociedad civil. "Un mismo actor puede tener � 

intereses en todos los niveles de gobierno, un grupo regional desplaza sus : 

objetivos más allá de un solo municipio e incluso de un estado, etc. De este 

modo la conformación de la demanda no obedece necesariamente a la 

subdivisión formal de los niveles de gobierno. Las instancias 

gubernamentales constituyen el canal formalmente reconocido como vía de 

canalización de demandas, pero la expresión de los grupos y actores 

políticos en su interior presenta diversos frentes y facetas de 

manifestación".54 

Ambos tipos de presiones pueden presentar un carácter tanto positivo como 

negativo para la toma de decisiones municipales, dependiendo de la 

posición en la que se encuentre cada municipio. Por otra parte, haciendo 

abstracción de las políticas públicas municipales y tratando de 

complementar los elementos señalados por García del Castillo, podríamos 

afirmar que en la orientación que se les imprime a dichas políticas, pueden 

converger los siguientes actores: 

• Gobierno municipal (funcionarios del ayuntamiento). 

• Élites económicas locales (potentados que ejercen el poder a través de los 

gobiernos municipales). 

• Gobierno estatal y federal (presiones desde arriba). 

• Organizaciones sociales municipales o regionales (presiones desde abajo). 
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De esta manera, la orientación que se le imprime a la formulación de la • 

política -nunicipal dt!viene, ya sea de una organización local, municipal, 

regional, estatal o feqeral. Las organizaciones pueden ser de carácter 

político, entendidas ya sea "omo las que forman parte del estado ,o bien, 

como las que orientan sus actividades hacia la ocupación de puestos de' .· 

gobierno; o de carácter social, entendido éste en contraposición del carácter 

político, es decir, como organizaciones ciudadanas que se forman para la 

atención de determinados problemas sociales y específicos. Al respecto se 

podría formular la siguiente pregunta, ¿cuál es el peso específico de cada 

una de estas organizaciones en la formulación de las políticas públicas 

municipales? Nosotros consideramos que la respuesta a esta pregunta va a 

depender del tipo de régimen político, es decir, del contexto sociopolítico 

bajo el cual se desarrolla la vida municipal. 

Finalmente, cabe señalar que las políticas públicas municipales son hoy 

obj eto de revisión y reestructuración en varios países de América Latina. 

Desde hace unos años y desde diferentes perspectivas de análisis, los 

proyectos descentralizadores de la década pasada se retoman, poniendo el 

énfasis, ahora, en el rol protagónico que deberán jugar los gobiernos 

municipales en tomo a los objetivos de mejorar la calidad de vida de la 

población, y en particular, en la: elaboración y ejecución de las políticas 

públicas. En la mayoría de las investigaciones sobre las cuestiones 

municipales, producto de la observación empírica y la reflexión teórica, se 

pueden encontrar ideas muy importantes respecto al papel que desempeñan 

los gobiernos locales en las políticas públicas. 

5J Ídem. 
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Así, desde esta perspectiva se reinterpretan los procesos de dotación de.� 

servicios públicos municipales con participación comunitaria, el manejo 

transparente de la hacit:nda local y las experiencias innovadoras que se 

registran en la administración municipal, tales como el desarrollo 

organizacional, la reingeniería institucional, la presencia de gerentes 

sociales, los presupuestos participativos y las audiencias públicas o 

cabildos abiertos, entre otras. Todas estas cuestiones. están directamente 

relacionadas con las políticas públicas en los niveles de gobierno local y 

modifican sustancialmente el, tradicional estilo de gobernar. 

En este sentido, las políticas públicas municipales se constituyen como uno 

de los principales elementos que pueden contribuir a lograr lo que se ha 

llegado a denominar como un "buen gobierno", es decir, un gobierno que 

garantice la gobernabilidad55 y que contribuya a la disminución de las 

marcadas desigualdades sociales y la fuerte exclusión urbana y rural 

existente. 

2.4 La doble determinación municipal. 

Aún cuando la autonomía es un elemento fundamental del municipio, éste 
ocupa una posición intermedia y de subordinación entre estructuras y 

organizaciones más amplias. Así, uno de los elementos más característicos 

del régimen municipal es esta doble situación: por una parte, su carácter 
autónomo; y por la otra, . la subordinación jurídica a un este político 
superior. En efecto, el municipio como forma política de organización 
comunal no se agota en el CÍrculo de las relaciones humanas necesarias, 

55 "El concepto de gobemabilidad, en la teoría política, encuentra acepciones muy diversas, pero e l  
denominador común lo ubica como la  capacidad de conducción y resolución de los problemas más 
acuciantes para una población en un marco de respeto al derecho y de promoción de una relación 
civilizada entre los actores políticos y sociales" (Alejandro Ramos, El Fillallciero, septiembre 14 de 1 998, 
p. 75). 
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sino que pennanece como una adecuada manera de graduar políticamente .. 

�a vida nacional. Esta posición intennedia en que se ubica al municipio, 

obedece a la necesidad de que el individuo y el estado nacional se 

organicen y reconozcan círculos interiores para la organización j erárquica 

del estado naciona1.56 

En este sentido, se dice que el municipio no sólo debe desempeñar las 

funciones propias para el bienest<lf comunitario, sino que, como parte de un 

todo más general, tiene que participar en los asuntos del estado. Así, el 

problema del régimen municipal para annonizar los planos de autonomía y 

subordinación, no es ciertamente sencillo. La solución a este problema 

depende de las más variadas circunstancias históricas, políticas, étnicas, 

económicas, etcétera; sin embargo, hay una relación ampliamente ace'ptada 

en nuestros días por la mayoría de los estudiosos de las cuestiones 

municipales, a saber, la mayor intervención del estado sobre los órganos 

locales, trae consigo el empobrecimiento paulatino del municipio, como 

régimen jurídico y político, y viceversa. En otras palabras, la actual tarea de' 

los municipios del país, consiste en la reconstrucción práctica del régimen 

de autonomía municipal, rectificando el proceso político de la absorción del 

municipio por el estado.57 

El valor de la autonomía municipal reside en la disposición de más 

espacios para el libre ejercicio de la autodeterminación, ya que de esta 

manera se posibilita la distribución más extensa del poder p<?lítico entre los 

diversos grupos de la sociedad. Con la autodeterminación municipal se 

introducen límites y contrapesos a cualquier forma de centralización del 

poder político y se establecen institucionalmente otros centros de poder con 

56 Faya Viesca, "Visión histórica del municipio como institución política", en Vega Hemández y 
��driguez Obregón, Op. cit., p. 88. 
- ldem, p. 89. 
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ambitos de intervención precisos.:8 Así, la autonomía ,no < consiste . '> 

solamente en la transferencia de algunas responsabilidades a los gobiernos 

locales, sino en la cesión de facultades y acciones precisas para evitar que 

se conviertan en brazos ejecutores del centro. 

2.5 El municipio como proceso de cambio social •. 

Además de las condiciones que cuestionan la capacidad para gobernar y la 

necesidad de lo público como el espacio de interacción sociedad-gobierno, 

una nota importante en los estudios municipales más recientes destaca 

la necesidad de la prospectiva, como una forma de enfrentar eficazmente 

los problemas locales. Los estudios sobre la prospectiva municipal, 

implican el desarrollo de una postura más propositiva para el futuro, c'on la 

finalidad de esbozar el municipio que se desea o, como señala Alcocer, el 

deber ser del municipio.59 De acuerdo con Miklos y Tello, "la prospectiva 

es un acto imaginativo y de creación; luego una toma de conciencia y una 

reflexión sobre el contexto actual; y por último, un proceso de articulación 

y convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidades de la 

sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable".6o Se 

trata de una propuesta que ha llegado a caracterizar los actuales 

estudios municipales como un objeto de conocimiento en constante 

movimiento y a diferenciarlos de los elaborados en décadas anteriores, que 

centraban sus esfuerzos en estudios comparativos, análisis evaluatorios, 

jurídicos o de carácter histórico que innegablemente han aportado 

elementos para el estudio de las cuestiones municipales, pero no han 

58 Luis F. Aguilar, "Hacia un nuevo federalismo", en Yrancilla Guzmán, Op. Cit., p. 22 .  
5 9  Alcocer Gamba, "Politicas públicas para la gobernabilidad y el desarrollo municipal" , en Vega 
Hemández y Rodríguez Obregón, Op. Cit., p. 5 .  
6 0  Citados por Alcocer Gamba. Op. Cit. 
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llegado a adoptar una postura propositiva o. prospectiva, en los términos 

anterionnente señalados. 

Esta situación se puede explicar con base en la diferencia de los contextos 

históricos en que se inscribe cada uno de los enfoques, ya que el sistema 

político mexicano, en el marco de las transfonnaciones mundiales de fm de 

siglo, ha vivido un intenso proceso de transición a partir de la década de los 

ochenta. Esta diferencia contextual contribuye al nuevo sesgo de los

estudios municipales, determinando a su vez la actual reorientación del 

análisis político que, de acuerdo a Tomassini, "está cada vez más 

reclamado más por problemas vinculados al proceso de gobierno, a la 

fonnulación de sus políticas, a la búsqueda de soluciones a las nuevas 

demandas sociales, a la adopción de decisiones, a las fonnas de 

organización, a los intereses y comportamientos de los individuos y los 

grupos, a las relaciones existentes entre el gobierno y la ciudadanía, así 

como entre el primero y la sociedad civil, la economía y el mercado".61 

Entre los factores que incidieron en este cambio de énfasis, Tomassini 

destaca los siguientes. En primer lugar, se encuentra la incorporación de 

cientistas sociales a equipos dedicados a la solución de problemas públicos 

que requerían estudios especializados. En segundo lugar, la revolución 

conductualista en el campo de las ciencias sociales -y en particular de la 

ciencia política- que representó un intento por dar prioridad al objetivo de 

observar la realidad y de utilizar métodos empíricos para estudiar el 

comportamiento humano, con lo cual el énfasis se desplazó desde el 

estudio de la historia, los sistemas e instituciones, hacia los problemas, 

conductas, fonnas de adopción de decisiones y tipos de organización muy 

específicos, más cercanos a la realidad social contemporánea y a los 

., Luciano Tomassini, La Reforma del Estado ) las Políticas Públicas. Cniversidad de Chile. Centro de 
Anjlisis de Politicas Públicas, Santiago, 1 99�, p. 15. 

43 



intereses de la gente que a los grandes. esquemas del pasado. ){; finalmente� ., 

la numerosa y variada literatura dedicada a estos temas, cada vez más · 

especializada, más interdisciplinaria, innovadora y sobre todo, aplicada..62 

En el marco de estos nuevos enfoques de estudio, se ha llegado a resaltar" " .' 

entre otros elementos, la debilidad que padecen los municipios de ,México . .  ' . 

En el marco constitucional se alude de manera expresa al municipio libre . ..... ' 

Vázquez 63 señala que la libertad municipal es un atributo formal primario' 

de los municipios y se caracteriza, desde el punto de vista jurídico, por la : 

autosuficiencia de los requerimientos financieros del aparato público 

municipal, por el uso de las facultades contenidas en el artículo ,115 " :  

constitucional y las que le concede el congreso local. Sin embargo, agrega 

el autor, 10 anterior sólo es un conjunto teórico normativo que distingue los 

niveles municipales de gobierno, ya que en la realidad y con base en la 

mayoría de los estudios ·sobre estas cuestiones, se carece de los insumo s 

financieros necesarios para poder dotar a los habitantes de muchos de los 

servicios públicos requeridos, al margen de que tampoco gozan de una. 

estructura administrativa que les permita ser eficaces. 

En el nusmo sentido, Cárdenas Gracia señala que las reformas 

constitucionales de 1 983 y 1987, "han tenido el propósito de impulsar la 

autonomía financiera de los estados y municipios, aunque a juicio de 

algunos autores han sido insuficientes, pues se mantiene la dependencia 

con respecto a la Federación porque los servicios que les obliga a prestar la 

Constitución no pueden ser satisfechos por sus raquíticas haciendas, razón 

por la que tienen que requerir fondos a las instancias federales. Ello ha 

obligado a la Federación a transferir mayores recursos a los estados y a los 

62 • Idem., p. 26-27. 
63 V ázquez López, Propuesta de UIJ mecalJismo de participación ciudadalJa en el proceso de lOma de 
decisiones, CIDE, México, 1 995, p, 14 .  
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municipios, aunque esas transferencias se utilizan selectivamente:. Y .� • 

discrecionalmente con finalidades políticas: apoyo o no a determinados 

gobernadore _".64 

Parte de este problema lo constituye la inequitativa distribución de los .. .' ' , 

recursos de la Federación entre los tres niveles de gobierno. A fines de los · 

años ochenta, el 85% de estos recursos correspondía al gobierno federal, el 

12% a los estados y el 3% a los municipios;65 mientras que a principios .de. '." 

los años noventa, el gobierno federal reduce su participación a un 80%, los 

estados la incrementan a un 17%, en tanto que los municipios continúan 

recibiendo únicamente el 3% de los recursos.66 

Por otra parte, desde el punto de vista político, dicha libertad municipal 

estriba en la autonomía en la toma de decisiones, la cual muchas veces se 

encuentra coartada por la situación de dependencia y el exagerado peso de 

las decisiones centralizadas. Así, de acuerdo con Alicia Ziccardi,67 la 

situación de subordinación que tiene el municipio en el interior de las 

relaciones intergubernamentales, la baja proporción de recursos que recibe 

de las participaciones federales y las limitaciones que debe enfrentar para 

incrementar los ingresos propios,68 convergen en la debilidad actual de la 

mayor parte de los gobiernos municipales del país. En este sentido, García 

del Castillo sostiene que "se enfrentan ciertos obstáculos para afirmar el 

64 Cárdenas Gracia, Transición política y reforma constitucional en México, UNAM, 2a. Reimpresión, 
Méx.ico, 1 996, p. 87-88. 
65 Ídem. 
� Alicia Ziccardi, La tarea de gobernar; gobiernos locales y demandas ciudadanas, UNAM-Miguel 
Angel POITÚa, México, 1 996, p. 20. 
67 Ídem., p. 9. 
6S Sobre las limitaciones de los municipios para la generación de ingresos propios, cf. Riach Porrman, El 

federalismo fiscal desde la óptica de la gestión financiera municipal, El Colegio de México, México, 
1 997. 
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desempefio municipal en lo que hace a las decisiones y a! poder ,que pomárv.\ O c1<, 

alcanzar los gobiernos municipales".69 

En el marco de esas transformaciones y de las notables incongruencias 

entre la nonnatividad y la realidad, el municipio, como objeto de estudio.';l ' 

ha llegado a ser enfocado como un importante aspecto del proceso de � . 

cambio nacional. Para Cabrero Mendoza, "la idea de :un "estado monolítico 

compuesto de organizaciones que forman un todo coherente, regidas IJor ' ¡" 

una racionalidad estatal global, ha sido totalmente rebasada por una 

realidad compleja, diversa y altamente cambiante".7o Cada organización 

pública se enfrenta e interactúa con una sociedad plural, conflictiva y 

heterogénea, y una buena parte de los procesos mismos de reforma:'estata4 

directa o indirectamente; han buscado un reacomodo de las estructuras de 

gestión y de relación entre gobernantes, administración y sociedad civil. 

Tonatiuh Guillén, por su parte, propone una nueva denominación para el 

conjunto de los estudios municipales; señala que "hoy más que nunca, el 

país necesita de estos estudios (o o .) ,  capaces de explicar a ese proceso de 

cambio nacional que hemos envuelto en el término municipalismo",7 1 y 

consecuentemente señala lo que a su juicio constituyen las principales 

partes que integran al municipalismo como proceso social. De un lado 

están los actores del proceso, donde destaca su creciente número y 

complejidad; del otro, las acciones o conductas ' de aquellos actores. 
Adicionalmente, está el contenido de los objetivos que buscan los actores, 
así como las dimensiones de los municipios (pequeños o de gran escala), y 

69 García del Castillo, Análisis del municipio mexicano; diagnóstico y perspectivas; l �  parle, ClDE, 
Documentos de Trabajo, No. 32, México, 1 995, p.  6. 
70 Cabrero Mendoza, La nlleva gestión municipal en México; análisis de experiencias innovadoras en 
9

l
obiem�s lo�ales, ClDE-

,
�iguel Ángel POITÚa, Primera reimpresión, M�xico, 1 996, p. 2 3 .  

GUIllen Lopez ( 1 997), La bIblioteca del CESEM y el mUnlclpallsmo ', e n  RIM·CESE:VI, Memoria del 
primer seminario de análisis mllllicipal, http:www\\serpiente.dgsca. unam.mx 
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las distintas culturas (municipios indígenas .. y no indígenas). En conjunto,. �

lo anterior refleja una multiplicidad de intereses y de perspectivas que' 

explican la intensidad y la movilidad del municipalismo cae o proceso de . 

cambio social. En términos generales, parece ser que Ouillén muestra un 

cuadro puntual del campo de los estudios municipales y el ;, .término . 

"municipalismo'� ha empezado a tomar carta de ciudadanía entre los � - : .<  

estudiosos de las' cuestiones municipales. '-, 

Si bien es cierto que los estudios anteriores sobre el munIcIpIO se ' 

enfocaban desde una perspectiva estática, indicando sus facultades y 

funciones, su estructura y organización, en la actualidad se da prioridad al , .. 

objetivo de observar la realidad y a la utilización de métodos empíricos 

para su análisis. Así, los actuales estudios municipales, enmarcados dentro 

del proceso de cambio nacional, han puesto de relieve la creciente 

importancia del desarrollo de los espacios locales en el contexto de la 

incipiente transición democrática que se vive en el país. 

Si quisiéramos resumir las ventajas y desventajas con · que actualmente 

cuentan los gobiernos municipales, podemos señalar que los límites u 

obstáculos que existen para que el municipio pueda desempeñar una mejor 

actividad son, entre otros, la dependencia financiera y política respecto del 

gobierno central, falta de elaboración de políticas en el nivel local y el 
fracaso para incluir a otros elementos clave como ONOs u organizaciones 
de la comunidad en su gestión. Pero a pesar de ello, los municipios pueden 
jugar dos tipos de papeles fundamentales: 1) realizar intervenciones 
municipales como las de facilitar, planear, programar, diseñar e 
implementar obras y acciones en varias áreas sectoriales de operación, tales 
como los servicios urbanos y el control del desarrollo, entre otros; y 2 )  
realizar acciones de regulación y de coordinación institucional, incluyendo 
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la planeación intersectorial, el monitoreo y la promoción de la participación 

comunitaria en la gestión pública local. 

2.6 Desarrollo y servicios públicos municipales. 

Como ya se mencionaba al inicio de este texto, la importancia de los _o. 

niveles locales de gobierno radica en que pueden jugar un papel central en , 

la reducción de las desigualdades entre los grupos sociales y en el impulso .; 

hacia mejores niveles de desarrollo. Para contribuir a esta tarea, un 

importante elemento lo constituye la provisión de los servicios públicos 

municipales. A este respecto Mejía Lira señala que "la provisión de 

servicios públicos por parte de los gobiernos municipales, corresponde a un 

intento para reducir las desigualdades entre los grupos sociales y pennitir 

mejores niveles de desarrollo".72 Es en este nivel de gobierno donde surge 

la necesidad de dar respuestas prontas y oportunas a las demandas de la 

ciudadanía a través de la provisión de los servicios públicos ya que, aunque 

no es, desde luego, la única función del gobierno municipal, sí representa 

uno de los rubros fundamentales que sostiene la relación entre la 

comunidad y el ayuntamiento.73 

El cumplimiento de esta tarea se halla en función de los recursos de que 

pueda disponer la administración municipal, y de la forma en que 

aproveche estos recursos dependerá la orientación que adopte su gestión: si 

es solo una instancia que aspira a cumplir la función de simple prestador de 

servicios sin un proyecto genérico y sin impacto efectivo en el bienestar 

general, o una instancia activa que contribuye a la promoción del desarrollo 

72 Mejia Lira, "La prestación de los servicios públicos municipales y el desarrollo económico", en Vega 
Hemández y Rodriguez Obregón, Op. cit., p. 1 67. 
73 El gobierno local cumple además las funciones politicas que se sustentan en condiciones más amplias 
de gobemabilidad, y cuya actuación y relaciones con la ciudadanía, favorecen u obstaculizan su avance en 
los procesos de democratización. 

48 



social. Para esta segunda alternativa,. no es necesario -como . bien, apunta .. . ! 

Mejía Lira- que los servicios sean directamente generados por el mismo ' 

ayuntamiento, pero sí que garantice que éstos se produzcan.74 

En este sentido, la incorporación de los agentes privados en la generación y 

provisión de los servicios públicos municipales, constituye una opción 

frente a la escasez de recursos. "La generación del servicio -señala Mejía-

no puede aislarse de la situación del municipio o localidad en cuestión,' 

pero la decisión de optar por medios privados o públicos para hacerlo no 

está divorciada del análisis de costos y fijación de tarifas, así como de la 

consideración, si hay lugar, de subsidiar a ciertos grupos. Esto significa que . ' 

sea provisto el servicio por medios públicos o privados, debe clarificarse la 

tarifación necesaria para cubrir 'gastos de inversión y operación, señalando 

cómo será considerada en el nivel de desarrollo diferenciado. Un error 

corresponde al subsidio generalizado, puesto que existen quienes pueden 

cubrir los costos de los servicios".75 

No obstante, para que el municipio acceda al nivel de instancia de 

desarrollo, requiere establecer las condiciones necesarias para que la 

corriunidad a la que representa, participe activamente en la toma de las 

decisiones que la afectan. De esta forma, el desarrollo municipal exige una 

forma de trabajo en la que el gobierno y la sociedad civil, se vinculen para 

buscar de manera conjunta un desarrollo más justo y equilibrado, 10 cual 
implica, además de la promoción de instrumentos y recursos para el 
ordenamiento territorial y el bienestar, ciertas condiciones de organización 
y expresión política de la comunidad. En este sentido, "se debe reconocer 
que el ejercicio del buen gobierno municipal no sólo esta determinado en 

;4 Mejía lira, Op. cit., p. 1 67 .  
7 5  Ídem. 
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las acciones programáticas y presupuestales, o en alianzas de coyuntura ,c.on .ü . ;:' 

el estado y la federación, sino en la capacidad para atender, junto con la <

ciudadanía, sus demandas y aspiraciones".76 

En efecto, es muy probable que todos los esfuerzos que se desplieguen y � .� 

los recursos financieros, materiales y humanos que se orienten hacia el 

combate de las desigualdades entre los grupos sociales, sean en vano si no 

están precedidos por una serie de elementos que sean capaces de digerirlos.; 

y transformarlos en acción positiva de bienestar colectivo y desarrollo , 

socia1 .77 Uno de estos elementos 10 constituye sin duda, el hacer partícipe a 
-

la comunidad en las decisiones públicas que se vayan a implementar.- De 

esta manera, si el gobierno en tumo enfrenta fuertes limitantes, los 

ciudadanos pueden orientarlo en función del propio bienestar, aportando 

ideas, recursos ' y enfatizando las áreas problemáticas en las que se 

encuentran inmersos, para una más acertada toma de decisiones. 

76 Alcocer Gamba, Op. cit., p. 6. 
77 Olmedo Carranza, "Pobreza, participación y gobierno municipal", en Vega Hernández y Rodríguez 
Obregón, Op. cit., p. 199. 
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3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS POLÍTICAS 

MUNICIPALES. 

3.1 Introducción. 

Los esfuerzos cotidianos de las diversas commIidades del país para-:dar 

salida a los problemas que " les afectan en sus respectivas localidades, 

generalmente transcurren ocultos a la visión pública, pero en su forma más 

acabada emergen en forma de grupos, iniciativas y organizaciones 

ciudadanas, las cuales constituyen la conexión indispensable entre' la vida " 

de las personas y los hogares y las acciones de las autoridades públicas. En 

la literatura más reciente sobre el tema de la participación social, se puede 

observar su preocupación por describir y explicar este estrato de la 

actividad social, y se hace hincapié en su contribución al desarrollo de 

nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de la población, 

particularmente de aquella que se desarrolla en condiciones de 

marginalidad. 

Los avances que se muestran en este aspecto de la vida social son 

ciertamente alentadores; no obstante, la tarea no es nada sencilla, ya que la 

participación es el área donde surgen mayores dificultades al momento de 

elaborar y llevar a cabo los programas para el desarrollo social, a pesar de 

que se considera garantía del éxito duradero de dichos programas. En el 

presente capítulo se abordan algunos de los principales aportes sobre los 

diversos aspectos que presenta el campo de la participación social. 
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3.2 Participación social y neo liberalismo".,. .� 

Desde la perspectiva tecnocrática del modelo neoliberal, la participación 

social generalmente se asocia al Estado como un elemento de legitimación 

del poder, en tanto que contribuye a la aceptación social de las decisiones ','< • 

administrativas gubernamentales, al tiempo que genera un significativo . 

ahorro de recursos, ya que se tiene la posibilidad . de disponer de la 

aportación ciudadana -de uno u otro tipo- que implica toda forma de 

participación. 

En sus inicios, el modelo neoliberal presuponía una tecnocracia elitista y 

técnicamente auto suficiente, donde la participación y el conflicto social 

podían ser controlados a través de una cuidadosa planeación. De ahí que 

dicho modelo se haya implantado de manera vertical en las sociedades 

latinoamericanas, sin el consenso de la población y sin ninguna discusión 

democrática de las medidas. Sin embargo, el deterioro social causado por 

los ajustes estructurales de la economía, generó un grave descontento social 

que puso en riesgo, no sólo la viabilidad del proyecto neoliberal, sino 

también la estabilidad misma de la sociedad. La banca multilateral de 

desarrollo, principal promotora de dicho proyecto, reconoció la precariedad 

sociopolítica en los países en desarrollo e inició una serie de programas y 

recomendaciones para amortiguar los riesgos. 

Así, en lugar de un reforzarniento de lo social, el proyecto neo liberal vino a 

dar un nuevo empuje al verticalismo en la toma de decisiones políticas; y a ' "4' . 

ello han contribuido los programas de gasto público recomendados por las 

agencias financieras internacionales, que se orientan a contrarrestar tanto 

los focos peli grosos de la pobreza extrema como la fonnación de 

identidades y acciones coyunturales en el seno de la soc i edad. 
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Por otra parte, se habla de la participación ya no como un recurso funcional 

a las polítiCé...J de ajuste, sino como producto de ciertas rectificaciones al 

enfoque neoliberal; esto es, como parte de la propuesta de un desarrollo 

alternativo, en el que la democratización social, la descentralización 

política y la participación ciudadana, se consideran . como los únicos ' · 

remedios a las disfuncionalidades apreciadas en los distintos · niveles de. .: 

gobierno. A diferencia del enfoque anterior, en éste el actor protagónico ·es 

el llamado tercer sector, constituido por las organizaciones y asociaciones 

de la sociedad civil, y se orienta a un trabajo directo con los sectores de 

mayor pobreza, incorporando modalidades de acción para potenciar el uso 

de los recursos y aprovechar las capacidades 10cales.78 

De hecho, el enfoque del desarrollo alternativo no resulta tan contradictorio 

con el del proyecto neoliberal; el primero adquiere su naturalización, 

digámoslo así, con las leves modificaciones al proyecto neo liberal de línea 

dura, modificaciones que se llevan a cabo con base en las propuestas 

cepalinas del llamado desarrollo sustentable, o " bien del denominado 

desarrollo con equidad. Pero finalmente, ya sea en uno u otro enfoque, la 

participación aparece como un elemento más a tomar en cuenta por la 

representación gubernamental, se inscribe en los proyectos de 

reforzarniento de las acciones de apoyo a los grupos más afectados por los 

continuos ajustes económicos y finalmente llega a entrañar la necesidad de 

elevar el grado de racionalidad gubernamental. 

De esta manera, las políticas y los programas orientados al mejoramiento 

de los niveles de vida de las comunidades locales, i ncorporan -como señal a  

'8 Guerra Rodríguez, SlIel"O eSlrilleg/<l I/evl/he",¡/: la 1'"r1/UIWUÚI/ Cillc/(/(!III/11 <'1/ C/I/k L");.\\1 .  CRI .\ I .  
México, 1997. p. 9-28. 
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Guerra Rodríguez- "modalidades de acción que buscan potenciar el uso. de .. -; 

recursos no convencionales y principalmente el aprovechamiento de las 

-::apacidades locales, mediante la estimulación de la participación y la 

contribución de los propios beneficiarios a lli solución de los problemas que 

les afectan".79 

Sin embargo, para la incorporación de estas capacidades, se requiere del 

fortalecimiento de los niveles locales de gobierno en lo que se refiere a la : 

descentralización de los recursos y las decisiones, a la democratización de 

las relaciones entre el Estado y sociedad y a la eficiencia, eficacia y 

equidad de las administraciones locales. 

3.3 Definiciones de la participación. 

La participación social es un término difícil de acotar, y mucho tiene que 

ver en ello el hecho de que el contenido de la misma es sumamente variado. 

Sin embargo, un rasgo común de ella es que se trata de acciones que 

provienen de actores que se ubican por fuera del poder político; por 

ejemplo, la elección ciudadana de los gobernantes, la asistencia y 

contribución esporádica, o bien, continua y formal a la campaña de cierto 

'candidato, o la postulación como candidato a un cargo o puesto 

gubernamental, etc. A estas acciones se les designa comúnmente como 

participación política, y se orientan principalmente hacia la integración del 

equipo gobernante; mientras que el término de participación social, se 

reserva para aquellas acciones orientadas principalmente a influir en las 

decisiones de las autoridades públicas establecidas. 

79 Guerra Rodriguez, "La participación social y las politicas públicas: un juego de estrategias", en R. 
Casas (el. aL), Las políticas sociales de iHéxico el/ los mios nOI'el/ta, Instituto ",10ra, lF.'-iAM. FL\CSO, 
Plaza y Valdés,' :Vléxico, 1 996, p. 77. 
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El tema que'. se analiza en este capítulQ� no �se refiere a . la llamada. c .· 

participación política, aquella que pasa por los partidos y las eleccion�s" ¡ ,  • 

sino a la � nticipación social, es decir, la participación de las comunidades 

en las decisiones públicas que les afectan. Así, por ejemplo, Mejía Lira _ 

considera que la participación puede ser enfocada ya sea. ·como 

participación política o participación sociat. La primera, "puede entenderse -i . 

como un proceso político en donde el ciudadano decide tener una actividad . 

dentro del juego del poder", mientras que la. participación social se refiere a 

"los procesos de solidaridad comunal o social",8o y agrega que de cualquier 

forma existe una relación estrecha entre estos dos aspectos. Asimismo, 

hace referencia a los fundamentos para la participación y señala, entre 

otros, el poder discrecional de la burocracia estatal, la crisis de eficacia y de 

representatividad del Estado y la consecuente necesidad de su 

legitimación.81  

Por su parte, Carias Chaverrí (1995) sostiene que "la participación social 

puede definirse como la intervención real de la población organizada en la' 

deliberación, toma de decisiones y movilización de recursos, todo esto con 

relación a la atención de las necesidades sociales de esa población".82 

Agrega que ello implica la transferencia de parte del poder central hacia los 

niveles locales de gobierno (descentralización), así como el 

involucramiento de la comunidad en el poder local (democratización). "Si 

únicamente se da la descentralización -señala Carías- se generan procesos 

de participación social parciales, que no encajan correctamente en la 

80 Mejía Lira, La participación ciudadana en los mUllicipios en la llueva relación estado-sociedad, CllE, R<!cumentos de Trabajo, No. 2 1 ,  México, 1 994, p. 3. 
Idem., p. 4. 

82 Carias Chaverri, La participación social COIIIO instrumento de la gestión de los servicios sociales. 
VI AH, Cuadernos Docentes, No. 1 ,  Honduras, 1995, p. 14 .  
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definición ideal del concepto y que se pueden prestar para ser., manipulados t!,. , . " 

por intereses políticos de grupos de poder".83 

Aunque Carias Chaverrí distingue ciertas ventaj as de la participación, 

como el aumento de la eficacia, de la eficiencia y generación de .empleos, . .: o .  �' 

reconoce que "en la práctica han existid� muchas dificultades para . l .  

comprobar tal aseveración, debido a que . los procesos plenos de 

participación social pertenecen todavía al plano de' lo utópico en loS" países·,) , 

en desarrollo. . .  De hecho, "la participación social en la práctica ha 

funcionado más bien como un mecanismo de reducción de costos para' 

muchos proyectos sociales y de generación de empleos de emergencia. .. ,�84 

Sin embargo, aclara que la reducción de los costos de los servicios, se llega 

a traducir en una sobrecarga para los beneficiarios potenciales y, asimismo, 

que la participación no sólo depende de la descentralización y la 

democratización, sino también de las habilidades gerenciales y técnicas de 

las comunidades, habilidades relativamente escasas en las comunidades de 

los países en desarrollo. 

Alicia Ziccardi,85 por su parte, observa que en la legislación municipal se 

pueden identificar diferentes estructuras institucionales de participación: 

comités de vecinos de manzana, colonias, subdelegaciones, delegaciones, 

así como comisiones de planeación en las que participan urbanistas y 

profesionistas. Señala además otras instituciones de participación como son 

las organizaciones vinculadas al partido oficial, la representación de grupos 

empresariales y, en algunos municipios, las sesiones abiertas de cabildo y 

las audiencias públicas. Ziccardi observa, sin embargo, que "el crear vías 

83 • 
Idem., p. 15 .  

8 4  ídem., p. 1 6- 1 7. 
8� Alicia Ziccardi (coord.), La tarea de gobernar: gobiemos locales y demalldas ciudadallas, �!iguel 
Angel POITÚa, México, 1 996, p. 28. 

56 

, / 

.: 



institucionales para la participación sociaL no garantiza que los ciudadaBos:�·", 

sean protagonistas del diseño y fonnulación de las políticas locales. P·or el 

contrario, puede tratarse únicamente de un intento de legitimar ciertas 

políticlS fonnuladas por la burocracia, tanto del gobierno local como de 

otras instancias de gobierno".86 

. � ... . . 

Al iguaL que Carias Chavem, Ziccardi enfatiza . sobre el peso que puede·.'! :;-.,. 

significar la participación para los beneficiarios potenciales. Así, señala que :: 

"los actores populares son los que más apoyo requieren, los que necesitan . 

dedicar más tiempo a actividades económicas que garanticen . su 

'sobrevivencia y la de su familia, y es a ellos a los que se les exige que 

contribuyan con su trabajo y que participen social y políticamente. Así, 

mientras que las capas medias y altas de la población tienen garantizados 

en sus colonias la infraestructura (calles, instalaciones de agua potable y 

drenaje) las clases populares para tener acceso a los mismos deben aportar 

trabajo comunitario, aún cuando sus viviendas estén regularizadas y paguen 

el impuesto predial. Más allá del valor social que pueda darse al trabajo 

comunitario, éste es uno de los procesos en los que se advierte más 

claramente la inequitativa distribución de bienes y servicios urbanos que 

prevalece en nuestras sociedades". 87 

Finalmente, Carrillo y Vargas consideran que la participación consiste en 

las diversas expresiones organizacionales que logran hacerse presentes en 

las acciones gubernamentales, que influyen para . que se debatan 

públicamente determinados problemas, que orientan acerca de su solución 

y manifiestan su aceptación o rechazo a las propuestas que fonnula el 

86 Ídem., p. 29. 
87 · 

[dem. 
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gobierno.88 Con ello, afirman los autores citados, "el proceso de. toma de i 

decisiones no queda exclusivamente en manos de las instancias 

gubernamentales".89 

Para los propósitos de este trabajo y dada la gran diversidad de significados , 

atribuible s a la participación social, nosotros, basándonos en Weiner,9o la 

entenderemos como cualquier acción voluntaria, exitosa o fracasada, 

organizada o desorganizada, episódica o continua, legítima o ilegítima, ' 

destinada a influir la elección de las políticas públicas o la administración 

de los asuntos públicos. Así, quedan fuera de la definición las acciones 

involuntarias, pero se incluyen en ella las que no se logran concretar, las ' 

que se llevan a cabo de manera espontánea, las intermitentes o aisladas y 

aún aquellas que no se apegan a las disposiciones legales. 

También hay que aclarar que la participación social, por su propIO 

significado, excluye la participación individual: un individuo en particular 

puede tomar parte en las decisiones públicas para obtener un beneficio 

personal; pero esta acción, o sus efectos, no trascienden al ámbito de lo 

social. 

88 
Jesús Carrillo y Néstor Vargas, El Centro

' 
Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en las 

políticas públicas en México: propuesta de evaluación sociopolítica, Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, México, 1997, p. 35. 
89 Ídem. Entre otras definiciones de participación social se pueden citar las siguientes. Por ejemplo, 
Cárdenas Gracia ( 1996) refiriéndose a la cultura política participativa, señala que es aquella donde "los 
ciudadanos tienen conciencia del sistema político, se interesan en él, contribuyen a su operación e 
influyen en la formulación de las políticas públicas"; Hemández Torres ( 1 994) sostiene que la 
participación social se debe considerar como "la posibilidad de que (la autoridad municipal) se encuentre 
mejor informada de las necesidades y de los intereses ciudadanos y pueda ser capaz de incorporarlos a la 
formulación y realización de programas de gobierno orientados a satisfacer las necesidades". Mejía Lira 
( 1 995) aflITlla: "Consideramos a la participación social como el encuentro entre instituciones 
representativas, partidos politicos. cuerpos administrativos, movimientos, grupos y organizaciones 
sociales". Arellano Gault ( 1 996) entiende a la participación "como un proceso de acción colectiva con 
racionalidades diferentes involucradas". Bernardo Barona ( 1996) considera a la participación como " una 
estrategia general para aumentar la eficiencia, la eficacia y la equidad de la administración municipal". 
90 Myron Weiner, " Political participation: crisis of the political process", en Leonard B inder (el. al .) .  
Crisis and Seqllences in Po/ilical Developmenl, Pnnceton University Press, New Jersey, 1 9 7 1 ,  P. 1 64 

58 

" 



3.4 Tipos y modalidades de participación. 

Con respecto a 1,.5 formas y ios tipos de participación social, se considera 

una amplia variedad. En el presente apartado solo se mencionan algunas de 

las que nos parecen más importantes para el desarrollo de la investigació!L: • . . 

Martagloria Morales y Ana Díaz91 señalan dos tipos de participación social -...: . .  

en los municipios mexicanos. 

Participación social directa de los ciudadanos en la realización o ejecución 

de la obra pública, y en algunos casos aislados en la discusión y aprobación '� _ 

de las obras municipales, sobre todo a través del ejercicio de los cabildos 

abiertos. 

Participación social a través de ciudadanos distinguidos, pero sin ningún 

nivel de representación institucional, sobre todo
' 

a través de los 

denominados consejos municipales de concertación ciudadana. 

Mejía Lira92 sostiene que existen tres modalidades de participación: 

Legal o formal, que se refiere a los derechos de los ciudadanos a elegir a 

sus gobernantes y a participar junto con ellos en la toma de decisiones. 

Participación espontánea, que corresponde a la iniciativa de la comunidad o 

a uno de sus grupos para resolver un problema, ya sea por sí mismo o 

9\ Martagloria Morales Garza y Ana Díaz Aldret, "Democracia municipal en México", en Vega 
Hemández y Rodríguez Obregón (coords.), MlInicipio, IAPQ, AMErNAPE Y FUNDAp, Yiéxico, 1997, p. 
1 84. 
92 Mejía Lira, La participación cilldadana en los IIIlIlIicipios en la nlleva relaciólI Estado-sociedad, ClDE, 
Documentos de Trabajo, No, 2 1 ,  México, 1 993, p. 1 2. 
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mediante la propuesta al ayuntamiento de medidas encaminadas a ello. Esta._ ... 

forma de participación es más común en situaciones de emergencia. 

Participación organizada, que es aquella promovida por algún mecanismo o 

institución, como son las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, 

consejos de colaboración y el propio gobierno municipal, con el objeto de . 

realizar obras de beneficio mutuo. 

En otro texto y citando a García de Enterria, Mejía93 distingue tres tipos de 

participación, clasificados en orden a la toma de decisiones: 

Participación orgánica, en la que el ciudadano se incorpora a los órganos de 

la administración. 

Participación funcional, donde la comunidad de integra a la realización de 

funciones administrativas sin perder el carácter privado. 

Participación cooperativa, en la cual los gobernados, a través de su 

actividad privada se constituyen en agentes promotores del interés de la 

comunidad. 

Finalmente, Guerra Rodríguez94 por su parte, cuando analiza el fenómeno 

de la participación social en Chile, abstrae tres modalidades de 

participación: 

93 Mejía Lira, "La participación ciudadana en el contexto de la nueva relación Estado-sociedad" , en 
ylassé Narváez y Sandoval Forero, Políticas públicas y desarrollo mUl/icipal, El Cokgio :'\Iexiquense y 
Cniversidad , 'acional Autónoma del Estado de México, México, 1995,  p. -lOS . 
9" Guerra Rodríguez ( 1997), Op. Cit., p. 89, 
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Participación técnica, que consiste en l a  elaboración de un diagnóstico de la 

situación por parte de los técnicos y profesionales, donde se recogen las 

necesidades y problemas de una comunidad, en particular a partir de la 

consulta directa a las personas comprometidas. La comunidad participa en . .  

e l  diagnóstico con su opinión, sin embargo, son los técnicos los que defInen 

la estrategia a seguir y elaboran los proyectos con que se tratará de resolver · . ., 

el problema. 

Participación mediadora, es decir aquella que se lleva a cabo a través de la 

representación. Cuando existen intereses públicos y estos son múltiples y 

opuestos, se intenta representar las posiciones del grupo afectado frente a . 

los expertos que deciden. La idea básica es designar a un representante para 

cada conjunto de intereses y permitirle actuar como un portavoz del grupo. 

Participación investigación-acción, en que los afectados son partícipes en el 

proceso de diagnóstico, evaluación, defInición de estrategias, elaboración 

de proyectos y gestión general del desarrollo local. La comunidad cuenta 

normalmente con el apoyo y el respaldo técnico de un equipo de 

profesionales que orientan el proceso y entregan, en el desarrollo del 

mismo, las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas que la 

comunidad requiere para su mejor desempeño. 

3.5 Participación social municipal en América Latina. 

Históricamente las sociedades latinoamericanas han adoptado un sesgo 

exclusionista en las que al pobre raramente se le ha permitido participar en 

las decisiones gubernamentales que afectan su vida. Una de las causas más 

comunes de esta exclusión, ha sido la negativa de los gobiernos para 

permitir la participación ciudadana en el gobierno local . Esta negati va ha 
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tomado varias fonnas, que van desde la falta del reconocimiento oficiat a • 

las organizaciones ciudadanas, hasta la eliminación fisica de los líderes 

comunitarios.95 Por otra parte también se puede decir que los sectores 

sociales pobres y marginados, frecuentemente han sido incrustados en una 

relación subordinada con las élites políticas locales, por medio. de .:;¡. 

mecanismos de control político como el clientelismo, entendido éste como. . 

una forma de intercambio patrón-cliente, en la que éste último negocia o ... 

regatea recursos a cambio de proporcionar favores al patrón.96 

Los esfuerzos para impedir que los grupos introduzcan sus demandas en el 

proceso de decisiones públicas, comúnmente han sido expresados a través 

de esta especie de intercambio. El clientelismo actúa como una fonna de 

cooptación e integración .política, a través de la cual, se controlan los 

intereses de los grupos de bajos ingresos en el momento de la toma de 

decisiones públicas. 

Con los recientes intentos de vigorización de los gobiernos locales como 

respuesta a la situación de crisis del Estado en general, comienzan a 

generarse los procesos de modernización o reforma del Estado que, como 

se ha señalado en el capítulo anterior, una de sus premisas fundamentales 

es la descentralización de la toma de decisiones y de la gestión de 

actividades públicas, lo cual involucra tanto a las autoridades en los niveles 

regionales y locales, como a los miembros mismos de las comunidades.97 

"La descentralización -señala Oszlak- aumenta las oportunidades para que 

95 Carlos Vilas, "Participation and inequality and whereabouts of democracy", en Douglas A. Chalmers 
(et. al.) , rile new polirics ofinequaliry in Larin America, Oxford University'Press, New York, 1 997, p. 5 .  
96 Jonathan Fox, "The difficult transition from clientelism to citezenship: lessons from \1exico", en 
Douglas A. Chalmers, Op. Cit., p. 393. 
97 Carías Chaverrí, Op. Cit . ,  p. 5 .  
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los ciudadanos ejerciten su derecho a intervenir y decidir en los. asuntos " , 

locales que afectan su vida cotidiana",98 

Aunque dicha vigorización ha afectado parcialmente la naturaleza 

exclusionista de las sociedades latinoamericanas, el impacto ha sido 

complejo y ha habido enonnes variaciones entre los países y-aún al interior _ - - , 

de cada uno de ellos. Sin embargo, en términos generales se pue.de observar 

una cierta reducción del clientelismo en el nivel local, en virtud'�de dos 

características particularmente significativas: el mayor acceso de los 

gobiernos locales a las transferencias de recursos del gobierno central y la 

mayor participación social en el gobierno local. Estas dos características se . 

encuentran influyendo fuertemente en los posibles resultados, sin embargo, 

no se debe soslayar el hecho de que con la supuesta culminación de las 

fases más onerosas y extremas del ajuste estructural se potencian las 

demandas políticas y sociales en ascenso, presentando un severo ritmo de 

inestabilidad con mucha mayor rapidez que la pensada por los cuadros 

d ·  
' 1  99 ommantes reglOna es. 

Como se mencionaba anteriormente, el estilo de desarrollo exclusionista ha 

sido tina de las principales razones del conflicto social en Latinoamérica. El 

Estado, a través de sus políticas, programas y discursos, sanciona y 

promueve ciertas identidades mientras margina o reprime a otras. 1 00 Las 

decisiones verticales y autoritarias han traído consigo la oposición y 

generación de vigorosas organizaciones comunitarias que emerge� para 

hacer frente a esta situación. En este sentido, Jorge Wilheim, refiriéndose al 

98 Óscar Oszlak, "Estado y sociedad: las nuevas fronteras", en Bernardo Kliksberg (comp,), El redise/lo 
del Estado: l/na perspectiva internacional, INAP-FCE, México, 1994, p. 60. 
99 Fernández Reyes, " Movimientos sociales y ciclos de protesta en América Latina", en la revista 
Sociológica, UAM, Año 1 0, )10. 28, México, mayo-agosto de 1995,  p. 95.  
100 Carlos M. Vilas, "Actores. sujetos, movimientos: ¿dónde quedaron las clases?", en la re\'ista 
Sociológica, UAM, Año 10, No. 28, México, mayo-agosto de 1 995, p. 76. 
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caso brasileño, señala que la participación nació dentro de un clima ,de ,:.J " 

represión. "No pudiendo dentro del ambiente de censura reclamar y obtener . .  

resultados con la presión que normalmente el pueblo hac( sobre las 

autoridades, la única forma era organizarse en tomo a problemas muy . 

específicos sobre los cuales no había una censura muy formalizada,:_lol. 

Estas organizaciones buscan servir de contrapeso a la tradición centralista 

de las élites políticas, y también a la de sus contrapartes clientilístas en el 

nivel municipal, para que logren asimilar una mayor responsabilidad en la 

elección de los gobernantes locales, con lo que tienden a fomentarse los 

procesos y el empleo de formas incipientes de participación y democracia. 

Sin embargo, estas orgaruzaclOnes han estado reflejando una amplia 

frustración social frente a la osificada estructura de la democracia 

representativa, especialmente con las notables deficiencias en el sistema 

electoral local. La democracia representativa recientemente establecida de 

manera formal en la región Latinoamericana, ha buscado canalizar esta 

movilización comunitaria para alentar una mayor participación social en el 

proceso de las decisiones públicas, y este ha sido el principal factor para la 

vigorización del gobierno local en la región. La creación de mecanismos de 

participación para la construcción del diálogo y el consenso en el ámbito 

local, han llegado a percibirse como el ingrediente esencial tanto para el 

fortalecimiento de largo plazo de la democracia, como para el 

amortiguamiento de las tensiones sociales. La participación ciudadana 

también empieza a ser vista como la forma de introducir una mayor 

racionalidad en la distribución de los recursos municipales. 

101 Jorge Wilheim, Municipio, democracia y participacióll ell Sall Pablo, Cuadernos del CIESU, 
Ediciones de la Banda Oriental, o, 53, Montevideo, 1 9  6, p. 29. 
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Nickson sostiene que en la región latinoamericana "los esfuerzos llara.· 

alentar la participación ciudadana han sido llevados primariamente a través � .  

de la revisión de la legislación municipal para jotar de reconocimiento 

oficial a las organizaciones comunitarias", 102 y que las autoridades 

municipales han sido conminadas a consultar con las organizaciones L 

ciudadanas y el público en general por medio de cabildos abiertos. 

periódicos. Para ello se han hecho las provisiones legales para que. las 

autoridades municipales puedan llevar a cabo el referéndum local y el 

plebiscito y para aceptar las iriiciativas populares. El monopolio electoral 

de los partidos políticos, agrega Nickson, ha sido abolido y a las 

organIzacIOnes ciudadanas les es permitido presentar candidatos . 

independientes para los puestos del gobierno municipal. Se espera. señala . . .  

este autor, que l a  promoción de la participación social en la toma . .  de 

decisiones políticas a escala municipal, pueda asegurar que' las funcionarios 

municipales sean más responsables frente al electorado, y por lo tanto se 

pueda reducir la prevalencia del clientelismo y de la corrupción, en una 

mayor medida. 1 03 

La participación social también ha sido vista como una forma de mejorar la 

provisión de servicios municipales, a través de la ayuda social para superar 

las deficiencias locales críticas de recursos, conocimientos y 

administración. 104 En las contribuciones voluntarias de trabajo y materiales 
. 

para los programas de inversión municipal, se pueden aprovechar las 

energías de las organizaciones de autoayuda para compensar la escasez de 

recursos municipales. La participación de un gran número de ciudadanos en 

la toma de decisiones, puede también ayudar a reparar la falta de personal 

102 R. Andrew Nickson, Local governmenl in La/in rlmerica. Lynne Rienner Publisher, U.S .A. ,  1995, 
p.85.  
101 Ídem., p. 86. 
lo.¡ Jorge Wilheim, Op. Cit., p. 1 9·20. 
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calificado, y a elevar la eficiencia total a ,través de: l a . formulación c, , '. 

implementación mejorada de los proyectos. 

También se puede observar una cierta voluntad de la autoridad municipal, 

para aceptar la asistencia de las ONGs que contribuyen a la promoción de. ' 

la participación social en el gobierno local; . esto ha sido'· particularmente. -

notable en Bolivia y Perú. I 05 Sin embargo, los akaldes frecuentemente 

prefieren tratar los problemas y asuntos en fOnTIa 'aislada, porque de ' esta . 

manera se amplía su poder de decisión, libre de la atadura de los 

ciudadanos. Así, el reto al que se enfrentan los procesos participativos 

comunitarios, no es otro que el de abordar de una manera responsable, 

sistemática y organizada los problemas comunes. De esta manera, se estará 

en mejores posibilidades de contrarrestar las prácticas clientelares y, a su 

vez, diluir la influencia personal del alcalde. 

En las ciudades más grandes de la región, la democratización ha sido vista 

como la introducción de mecanismos para la consulta ciudadana en el nivel 

municipal. Tales mecanismos son frecuentemente proyectados como 

iniciativas políticas diseñadas para fortalecer la participación ciudadana en 

el gobierno local. En teoría, se supone que estos mecanismos de consulta 

ciudadana, pueden hacer al gobierno municipal más accesible a los 

ciudadanos y más sensible a sus necesidades, así como fortalecer la gestión 

pública misma.. Sin embargo, se trata de iniciativas que fueron 

primariamente motivadas por consideraciones administrativas y, como 

tales, buscaban una más efectiva distribución de los servicios municipales a 

través de estructuras desconcentradas. Por ello es que los comités 

submunicipales actualmente están limitados al rol de conseJos, con un 

escaso poder de decisión y raramente operan con su propio presupuesto, Se 

10; R.  Andrew Nickson, Op. Cit., p. 86. 
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trata de una participación para opmar y no para decidir, . en la. que . , 

orgamzacIOnes de tipo consultivo son suficientes, pero no de . 

organizaciones que tienen que ser de jsorias y, por lo tanto, 

desconcentradoras del poder. 106 

En resumen, es posible afirmar que aunque los estados de la región . .  

latinoamericana '· han impulsado procesos de fortalecimiénto de · los 

gobiernos locales desde arriba, dichas iniciativas no han logrado generar ' 

una nueva dinámica de la relación centro-regiones. Aún así, los espacios 

locales parecieran no esperar más e ir recobrando paulatinamente su 

capacidad de iniciativa, mediante la generación de propuestas y de 

soluciones a los diversos problemas que los aquejan. Como señala Cabrero 

Mendoza: "ante la debilidad de las iniciativas descentralizadoras de arriba-

abajo, la sociedad y los niveles locales de gobierno empuj an dicho proceso 

de abajo-arriba". I07 

3.6 Participación social municipal en México. 

En el México de nuestros días, es posible identificar un proceso de cambio 

social en el que la cultura política tradicional, caracterizada principalmente 

por el centralismo, la ineficiencia y la translegalidad, está cediendo paso a 

una cultura política emergente que cuestiona las formas tradicionales y deja 

ver la posibilidad de alcanzar una sociedad más abierta, plural y 

democrática. Desde el enfoque de las políticas públicas, la búsqueda 

democrática deviene en una reafirmación del ámbito público, es decir, del 

espacio de encuentro entre el gobierno y la sociedad. "El ámbito públ ico -

señala Aguilar- es el campo de interacciones e interpelaciones en el que los 

lOó Jorge \\'ilheim, Op. Cit, p. 29. 
107 Cabrero \Iendoza, La IIl1em gesriólI lIlllllicipal en México, crDE-�liguel Ángel Porrúa, \l¿·üco. 1 996. 
p. 1 2 .  
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ciudadanos individuales, por sÍ-. mismos o .p or · los voceros de . .  sus 

organizaciones, hacen política y hacen las políticas: definen las no�as 

generales, dan fo: :na a sus problemas y esquemas de solución, perfilan y 

eligen a los líderes del estado". 1 08 

Dados los diferentes tipos de cultura política, el ámbito de lo público '· 

presenta :una perspectiva distinta en cada. uno de ellos. En el marco de la . 

cultura tradicional se encuentra acotada y muchas veces marginado o .'. 

soslayado; mientras que en el marco de la cultura política emergente, se 

constituye en el elemento alrededor del cual debe girar el ejercicio de 

gobierno. Así, una parte importante del interés por los temas y enfoques de _ 

las políticas públicas en los países en vías de desarrollo como el nuestro, 

reside en la revaloración de los espacios de discusión pública, en los cuales 

el ciudadano pueda proponer y exigir una mayor racionalidad de la gestión 

pública gubernamental; racionalidad que se traduce en el apego a la 

legalidad, al consenso social y a la eficiencia fiscal y administrativa. 

En términos generales, se observa que la participación social en la gestión 

de las políticas públicas municipales en México, ha sido comúnmente 

soslayada. En su mayoría, los presidentes municipales del país, han 

asumido la responsabilidad total (es decir, con la exclusión de la población 

en la toma de decisiones) de las actividades y acciones destinadas a orientar 

el desarrollo de la localidad, con lo cual se abre una brecha entre la 

autoridad pública municipal y las necesidades e intereses de los 

ciudadanos, generándose así un estado de indefinición y precariedad del 

proceso de desarrollo social. 

108 Luis F. Aguilar, El estlldio de las políticas públicas, Miguel Ángel POITÚa, México, 1 996, p. 1 8 . 
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En efecto� la participación social municipal en México se ha visto limitada,. -IV '  

sea debido al modelo de desarrollo exclusionista en el que a los sectores 

más pobres raramente se les ha permitido participar en las de� isiones 

gubernamentales que afectan sus vidas, o a las prácticas clientelares como -

formas de intercambio patrón-cliente, en las que el ciudadano negoci� _o ,. 

regatea recursos a cambio de proporcionar favores políticos. Dentro de , 

estas formas de intercambio es posible ubicar al Programa Nacional de  : _ 

Solidaridad (PRONASOL), de - origen . y alcance nacional ,,' pere) 

implementado por los gobiernos municipales en los espacios donde se � 

quería fortalecer la autoridad local, y por estructuras paralelas al gobierno 

municipal en aquellos municipios donde se pretendía debilitar la autoridad :' . 

local frente a la comunidad. 1 09 Las formas de participación y organización 

social desarrollados por el PRONASOL estuvieron signadas .. por el 

pragmatismo popular de acceder a los recursos gubernamentales para 

satisfacer las necesidades más elementales. 

El progré;lma se montó en gran medida en la creación de los llamados 

comités de solidaridad, los cuales constituyeron un requisito para que las 

comunidades accedieran a los recursos; ' sm embargo, una vez logrado el 

objetivo para en que se constituyeron, estas formas de organización social 

tendieron a disolverse. Por ello, dificilmente puede considerarse que estas 

experiencias contribuyeron a fortalecer la organización de la sociedad civil 

o a construir una ciudadanía interesada en participar activamente en la 

definición de las políticas públicas. En cuanto a sus efectos políticos, es 

posible afirmar que se recuperó el liderazgo del partido oficial, y 
ocasionalmente también se fortalecieron grupos o partidos de base popular 

que supieron gestionar y encauzar adecuadamente los recursos de este 

programa. 

109 Alicia Ziccardi, Op. Cit., p. 23. 
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Más recientemente, en algunos mumCIpIOS del país es posible observar 

distintas formas de participación social efectiva. Se destaca la presencia en 

ciertos gobiernos municipales de mecanismos adecuados para la 

articulación y asimilación de las diferentes modalidades de participación/l , 

los cuales han contribuido a un modesto pero continuo mejoramiento de la . , . ' ' .  

racionalidad y eficiencia administrativa, al tener en cuenta los intereses :y I. 

las opiniones de la población que se ha de ver afectada por la acción o el 

servicio que se vaya a realizar. 

En este sentido, Merino señala que la diversidad municipal mexicana;, así:. 

como las dificultades que afronta, trae consigo una amplia gama de formas 

de participación. Este autor observa' que aunque la participación ciudadana 

en las decisiones del gobierno local mexicano adopta formas distintas, es 

generada por problemas afines: las organizaciones se entrelazan con los 

gobiernos locales mediante una tradición, una necesidad o una expectativa 

más o menos insatisfecha. ' 'o De acuerdo con este autor, el mayor problema 

consiste en la falta de recursos; y la contraparte de este problema son las 

formas de participación, como una reacción frente a las necesidades 

coleCtivas insatisfechas. "Se trata de manifestaciones participativas que van 

desde la defensa de su identidad colectiva indígena por medio del 

ayuntamiento, hasta el enfrentamiento abierto entre algunas organizaciones 

y sus gobiernos locales, pasando por la lucha política que fluye mediante 

los partidos para conquistar las presidencias municipales o la participación 

que exige respuestas más allá de los limitados recursos de las autoridades 

locales". ' "  

1 10 Mauricio :Vlerino (coord. ), El/ busca de la democracia mUl/icipal, El Colegio de México, :-Vléxico. 
' 995. p, 1 3 - 1 -l. 1 1 1  Ídem., p. 28-l. 
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Ante las debilidades jurídicas, fmancieras y administrativas de los municipios� 
las organizaciones sociales participan como una forma de suplir tales . " 

debilidades. 'Merino sefiala que a pesar de la debilidad de los gobiernos 

locales, la organización de la sociedad puede ser eficaz para la solución de los ' 

problemas públicos, ya que el gobierno local aparece "como una especie de . 

variable dependiente de las muy diversas formas que adquiere la participación 

de la sociedad: unas veces como aliado, otras como adversario y otras más 

como objeto de disputa entre distintos grupos, pero nunca como .el productor 

primigenio de las respuestas indispensables para resolver las demandas que 

dieron origen a la organización de la sociedad". 1 12 

Finalmente, entre las perspectivas del desarrollo de la participación municipal 

se destaca, como producto de las investigaciones coordinadas por Merino, la 

mayor efectividad del gobierno municipal "cuando se asume a sí mismo como 

un gobierno de intermediación, en el que los ciudadanos participan por que 

desean hacerlo con libertad, y porque encuentran un ambiente favorable a la 

participación. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando esas organizaciones 

son gestadas arbitrariamente por el propio gobierno local para atender asuntos 

públicos, ni mucho menos cuando el gobierno se resiste abiertamente a 

propuestas presentadas por esos grupos organizados. Es decir, cuando el 

gobierno local pretende actuar sobre la sociedad, y no con la sociedad: La 

resistencia o la manipulación de las organizaciones sociales generan, a la 

larga, mayores conflictoS". 1 1 3 

Como se señalaba anteriormente, en nuestro país se han dado ciertas 

reformas relevantes, las cuales han ido acompañadas de experiencias 

1 1" • - Idem . .  p :285. 
' "  Ídem . p. :96. 
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modernizadoras en el ámbito local . . Para el estudio de estas ,.nuevas . 

experiencias, Cabrero parte del enfoque de la teoría de la organización y del 

análisis de las políticas públicas. "Esto es -señala el autor-, el estudio 

acotado de la relación de agentes · y agencias en un espacIo 

institucionalizado de toma de decisiones conj untas (relación gobierno local ,. 

y ciudadanos en la búsqueda de objetivos, acuerdos y consensos), en una 

dinámica de interacción". 1 14 De esta manera, el elemento medular del 

análisis es la observación del arreglo entre actores en espacios 

institucionalizados de relación. Este autor focaliza su atención en tomo al 

proceso de cambio generado por el re acomodo de las estructuras de 

relación, para lo cual recurre al concepto de "innovación" como una 

categoría pertinente para dar contenido operativo al análisis y a la 

observación empírica, y lo defme· como "un proceso detonador . de una 

reconfiguración institucional en el ámbito de una administración municipal, 

capaz de generar un conjunto de resultados que mejoren las estructuras de 

gobernabilidad y la calidad de la gestión municipal". 1 15 

Para la operativización de este concepto, Cabrero plantea cuatro niveles en 

los cuales es posible detectar los procesos de innovación: 

Funcional. Se llevan a cabo nuevas tareas y nuevos procesos que no tenían 

antecedentes en la administración municipal y que surgen de la dinámica 

del contexto. 

Estructural. Se busca la aparición de nuevas formas organizativas, lo cual 

puede ir desde un nuevo organismo, hasta una nueva articulación real de 

1 1 -1 Cabrero \lendoza. Gp. Cit . p 25. 
l i S  Idem . p. 3 1 .  
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los elementos organizacionales y un nuevo orden de referencia para la toma 

de decisiones. 

Comportamental. Se refiere al ámbito de las expectativas de los diversos 

agentes y grupos implicados, a la modificación de patrones de conducta y a: . 

los nuevos arreglos organizacionales. 

Relacional. Se buscan cambios en las redes de relación y en las formas y 

mecanismos de interacción de la administración municipal con su entorno 

de ciudadanos, agencias y con otros niveles de gobierno. 1 1 6  

Aunque el proceso de la participación tiene que ver con cada uno de estos 

niveles, dentro del esquema es posible ubicarlo de manera específica en el 

nivel relacional, en tanto que se enfoca a la interacción de la administración 

municipal con la sociedad civil. 

Cabrero Mendoza lleva a cabo su análisis en los casos en los que el proceso 

participativo es inducido por las autoridades municipales en el sentido de 

arriba hacia abajo; es decir, los mecanismos diseñados por la 

administración municipal para generar la participación de la sociedad. Sin 

embargo, es importante también incorporar los procesos participativos que 

se han gestado y desarrollado al interior de las bases comunitarias, ya que 

si bien es cierto que algunos de los gobiernos municipales han adoptado 

esta característica en su gestión, la mayoría de ellos carecen de los canales 

o mecanismos apropiados para el encauzamiento formal u oficial de las 

actividades de participación social. 

l ió Ídem., p .  32 Y ss. 
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3.7 Gestión y participación. 

La gestión pública se encuentra fir �emente vinculada al estudio de las 

políticas públicas, en tanto que en ella se cristalizan los procesos de toma 

de decisiones así como los de formulación, implementación y evaluación 

de las políticas en los diferentes niveles de gobierno. En el ámbito local, la " 

teoría de la gestión pública contribuye al cabal entendimiento de las , ., 

funciones de este nivel gubernamental ' en " el arreglo institucional ' . . 

determinado, y de las estructuras y los mecanismos a partir de los cuales 

organiza y administra sus vínculos con la sociedad. 

La gestión pública municipal puede ser entendida como la capacidad que 

tienen los gobiernos locales para lograr que sus decisiones se concreten en 

acciones de beneficio colectivo. ! ! 7 La amplitud socio-espacial de los 

mecanismos para realizar acciones de beneficio colectivo asume diversas 

modalidades. Pueden ser realizadas: a) solo por las autoridades formales; 

b )por medio del consenso entre éstas y otras organizaciones de la sociedad 

civil; y c) solo por las organizaciones sociales, que gestionan la satisfacción 

de los requerimientos, con independencia del apoyo municipal. 

En el ejercicio de la gestión pública municipal se pueden observar diversos 

enfoques. Tradicionalmente se ha venido ejerciendo desde un enfoque de 

arriba hacia abajo, en el que se confia el proceso a la supuesta razón 

dominante de la administración. Sin embargo, en los actuales procesos de 

reforma de la administración pública, se observa una ampliación del 

espectro de este tipo de gestión que incorpora nuevas y diferentes 

modalidades. 

1 17 Cf. María del Cannen Pardo, "La gestión municipal "motor o fTeno para el ejercicio democrático'?", en 
Merino, Op. Cit., p. 253 .  
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En varios municipios del país, la gestión se empieza a fundamentar unas 

veces en la idea empresarial, otras en la cogestión de programas con la 

ciudadanía y otras más en las tradiciones regionales, en las cuales muchas 

veces se encuentran los mecanismos necesarios para la gobernabilidad. ! 1.8. 

De cualquier manera, en estos nuevos procesos de gestión, la nota 

característica es que ésta llega a entenderse como una.:intermediación entre 

las demandas de la ciudadanía y otras organizaciones, instituciones ' o 

ámbitos gubernamentales, más' que únicamente como un procedimiento 

vertical, de arriba hacia abajo. 

La base sobre la que se llevan a cabo estas nuevas experiencias 

modernizadoras en el nivel municipal son diversas y, en su conjunto, 

constituyen una tendencia que parece dominar en aquellos casos en los que 

se aprecian mayores reformas de la gestión, llevadas a cabo principalmente 

-aunque no de manera exclusiva- bajo los efectos de la alternancia en el 

poder político. Ello es así -como señala Aziz Nassif- a pesar de que una 

parte considerable de la dinámica política de los municipios en donde se ha 

presentado esta alternancia, ha tenido como acompañamiento, por parte del 

gobierno estatal o federal, la obstrucción política y fmanciera. 1 19 

No obstante la extensa diversidad municipal que existe tanto en México 

como a todo lo largo de la región latinoamericana, consideramos que en la 

actual literatura municipal existen varios y muy valiosos estudios sobre las 

nuevas formas de gestión, así como modelaciones sólidas, sistemáticas y 

susceptibles de proporcionar la pauta a dichas reformas. Entre éstas 

1 18 Cabrero Mendoza, "Los dilemas de la modernización municipal en México", en Mancilla Guzmán (et. 
aL), El mUllicipio mexicano ell el u/IIbral del lluel'O milenio, Universidad Autónoma del Estado de 
Mexico, Mexico, 1 996, p. 207. 1 19 Aziz Nassif, "Municipio y transición políttca: una pareja en formación", en Merino, Op. Cit., p. 2 1 0. 
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últimas, vale la pena detenerse un poco en la propuesta de la Universidad. • 

del Valle de Cali, Colombia, la cual se inscribe dentro del movimiento 

reformista e incorpora de forma más íntegra -a nuestro parecer- el aspec�J 

de la participáción social en los procesos de la gestión pública municipal. 

Esta propuesta modelística busca sobre todo "que la administración 

municipal produzca de manera sostenible ell:" el . tiempo, un desempeño 

mejor o más elevado en términos de eficacia, eficiencia y equidad",120 por ' 

lo cual se subrayan aquellos elementos sobre los que es posible incidir para 

alcanzar un mejor desarrollo de la administración municipal, a saber: 

El macroentomo. 

El entorno nacional. 

La gerencia. 

La cultura organizacional. 

Los procesos que se dan dentro de la institución. 

La estrategia que adopte la empresa. 

La estructura. 1 2 1 

En lo que se refiere al aspecto de la gerencia, ésta se caracteriza en el 

modelo por ser "participativa y desconcentradora, que parte del principio 

de la confianza en las personas y está apoyada en la obligación que el 

servidor público tiene de rendir cuentas y de hacer transparentes ' sus 

decisiones y los resultados de éstas". 1 22 Si tradicionalmente el alcalde 

realiza una función de contable pasivo y se interesa principalmente por las 

120 Bernardo Barona, ·'La reestructuración de la administración del munícipio de Santiago de Cali: marco 
conceptual y rasgos esenciales", en la revista Gestión y Política Pública, Vol. V, No. 2, Yléxico, 2°. 
Semestre de 1 996, p. 402. 
121 De estos elementos sólo abordamos brevemente el de la gerencia, ya que constituye el aspecto que de 
manera más especifica se vincula con el tema de la participación social. 122 Bernardo Barona, Op. Cit. 
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aportaciones que el gobierno federal aSlgna a su rrnmicipio, bajo .. este:. ' 

modelo el alcalde es concebido como un gerente del desarrollo social; , 

papel que se encuentra influido y, a su vez, delimit.jo por nuevas 

responsabilidades y por los desarrollos recientes en lo conceptual y en lo 

empírico. Retomando a Kliksberg ( 1 994), los investigadores de la 

Universidad del Valle sugieren que la nueva gestión debe entenderse 

"como la de un gerente abierto a las condiciones cambiantes del medio en _ 1  

el  que opera, que se encuentra con todos los actores, que negocIa 

permanentemente con otras 'entidades y que localiza cuáles son los 

problemas realmente estratégicos en que debe concentrarse". 1 23 

La gerencia participativa puede ser cuestionada con cierta frecuencia por la 

relativa lentitud con la que se toman las decisiones. Sin embargo, Barona 

señala que las experiencias recientes que se han vivido en muchos países de 

América Latina, demuestran que la gerencia participativa no tiene porque 

ser considerada como poco eficiente por el retraso en la toma de decisiones. 

Si bien es cierto que el proceso de construir un consenso consume mucho 

tiempo, también es cierto que una vez que se alcanza, la implementación es 

rápida y eficiente y -lo que es más importante-, "sin adecuada participación 

el efecto de dichas decisiones es bajo por falta de compromiso y, en 

ocasiones, rechazo de quienes tienen que implementar las decisiones o de 

sus beneficiarios potenciales, quienes no ven los problemas y sus 

soluciones con la misma óptica que los funcionarios". 1 24 

Asimismo, la gerencia participativa implica una orientación más decidida 

hacia el usuario y a crear las condiciones para que pueda expresar sus 

necesidades y participar de manera efectiva en las decisiones y 

123 Ídem., pA03, 
12. Ídem. 
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asignaciones públicas. 125 Para ello, se requiere de::rnecanismos especiales . .  

de coordinación para facilitar el mutuo ajuste de los participantes en la 

toma de decisiones; mecanismos a través je los cuaies los gremios, 

sindicatos, colonos, ONGs, sectores académico y privado, etc., puedan 

interactuar y tomar decisiones concertadas con los directivos de . la � 

administración municipal . De esta manera, el modelo privilegia la 

participación como una estrategia general para aumentar ' la eficiencia, : la' 

eficacia y la equidad de la administración municipal. 

11; Ídem., p. 404, 
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4. EL CASO DEL MUNICIP�O DE HUEJUTLA. 

4.1 Introducción. 

En este apartado se ponen ·de relieve los principales aspectos .de la e 

administración pública del municipio de Huejutla de Reyes, que en cierta 

medida nos muestran las particularidades del tipo de gestión que ahí se 

lleva a cabo y algunos de los elementos característicos de su problemática. 

Así mismo, se realiza una aproximación al grado o nivel de participación . •  

social y a los mecanismos que el actual gobierno municipal pone a 

disposición de los miembros de · las comunidades rurales para el 

encauzamiento de sus actividades de participación. 

La participación social se fundamenta básicamente en dos elementos: por 

una parte, en los mecanismos implementados por las autoridades para 

canalizar las demandas de la población (digamos, la política de 

participación); y por la otra, en las acciones llevadas a cabo por la 

ciudadanía con la intensión de influir, o por lo menos, tratar de influir en 

las decisiones gubernamentales (es decir, la participación en las políticas). 

En el presente capítulo se señala tanto la política de participación llevada a 

cabo por el gobierno local que hemos seleccionado para nuestro estudio, 

como la participación de las comunidades rurales en las políticas de dicho 

gObierno. 126 Iniciaremos con una breve descripción de las características 

generales del estado de Hidalgo y de la región huasteca, para después 

126 Tenemos que aclarar de antemano que en nuestro municipio de estudio no existe ningún programa o 
política expresa sobre la participación. Lo que hacemos es prefigurar una posición implícita ue las 

instancias gubernamentales ante el aspecto de la participación social, con base tanto en la estructura 
normativa legal como en el comportamiento fáctICO de las diferentes instancias gubernamentales ubIcadas 
en el municipio, que se relacionan con las acnvidades de participación social. 
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adentramos en nuestro municipio de estudio. Finalmente, se elabora_ un · .. , �  

análisis sobre la participación comunitaria en la provisión del - servic.io· 

público de abastecimiento de agua potable a las comunidades rurales del 

munIcIpIO. 

4.2 Características generales del Estado de Hidalgo. 127 

El estado de Hidalgo se localiza en la parte central del país, donde limita al ',' 

norte con San Luis Potosí, al este con Puebla y Tlaxcala, al sur con el 

Estado de México y al oeste con Querétaro y Veracruz. Cuenta con una 

extensión territorial de 20,870 km2, lo que representa el 1 .06% de la 

superficie total del país, ocupando el lugar número 26 en tamaño entre las 

32 entidades federativas. Tiene una longitud de 164 km. de norte a sur y de 

203 km. de este a oeste y presenta los tres principales climas del país: 

caliente, templado y frío, que corresponden a las regiones geográficas 

principales de la entidad: en el altiplano meridional prevalece el clima 

templado, en la Sierra Madre Oriental predomina el clima frío y en la ' 

planicie costera del Golfo el clima caliente es el que predomina. La primera 

región comprende varias subregiones del sur y suroeste del estado, tales 

como la altiplanicie pulquera, la cuenca de México y el Valle del 

Mezquital. La región de las montañas se conforma con tres cadenas 

montañosas que atraviesan el territorio hidalguense por el centro con 

dirección sureste-noroeste. La primera es propiamente la Sierra Madre 

Oriental que c1lbre la mayor parte del estado y en donde se localizan las 

sierras de Zimapán, Jacala, Zacualtipán y la sierra de Pachuca. La segunda 

cadena montañosa se inicia en Tulancingo y se une al núcleo central en la 

127 A excepción de la que presenta su propia fuente, la información contenida en este apartado procede de: 
Gobierno del Estado de Hidalgo, Aspectos generales de la emidad, México, 1 990; Centro )iacional para 
el Desarrollo Municipal, Fichas municipales: Estado de Hidalgo, Secretaría de Gobernación, �1éxico, 
1 997; e Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática: Comeo de población y ¡'il'ienda 1 995: 

Hidalgo, 2 tomos, México, 1996. 
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sierra de Agua Fría. La tercera va de Real deLMonte a Pachuca y continua, 

al noroeste por Actopan, Ixrniquilpan, Cardonal, Zimapán y Jacala. La 

planicie costera del Golfo corresponde íntegramente a la zona de la 

huasteca, constituida por los lomeríos de poca altura; se encuentra al norte 

de la región de la sierra y son tierras húmedas, con buen drenaje y. 

adecuadas para los cultivos tropicales y los pastizales. 

La entidad cuenta con un total de 84 municipios y su capital es la ciudad de 

Pachuca de Soto. Conforme a la clasificación de los municipios en orden al 

nivel de marginalidad, de los 84 municipios, 3 1  se cataloga como de alta 

marginalidad, 23 como de baja marginalidad, 1 5  como de marginalidad 

media, 1 2  como de muy alta marginalidad y sólo 3 están catalogados como 

de muy baja  marginalidad. Así, · la mayor parte de los municipios 

hidalguenses se · ubican en el nivel de alta marginalidad, como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1 .  Marginalidad en los municipios de H idalgo. 

1 8% 

27% 

o Alta 
• Saja 
o Media 
o Muy alta 
• Muy baja 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Desarrollo Social, Catálogo de municipios 
por tipo y nivel de marginación de los estados ql/e participan del PDDR-Il, :Yléxico, sIr. 
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Los tres munICIpIOS catalogados como de . .  muy· baja marginalidad. � se. 

encuentran en la región sur del estado y son Pachuca, Tepeapulco y su 

vecino Tlanalapa. De hecho, éstos dos últimos limitan con el [3tado de 

México. Los 23 municipios catalogados como de baja marginalidad se 

encuentran en la región de los llanos. Los municipios de marginalidad . 

media se distribuyen entre las regiones de los llanos y de la sierra, 

predominando en ésta última. La mayoría de los municipios de alta 

marginalidad se encuentran por toda la entidad, pero predominan en la 

región huasteca. 

Los municipios con alta y muy alta marginalidad suman más del 50% del 

total. De los 3 1  municipios de alta marginalidad, 23 de ellos se encuentran 

distribuidos en las regiones de los llanos y la sierra; mientras que los otros 

8, se encuentran en la región huasteca. Y de los 1 2  municipios de muy alta 

marginalidad, 5 de ellos se encuentra en la región de la sierra y los siete 

restantes se ubican en la región huasteca, en donde se ubica nuestro 

municipio de estudio. 

CUADRO 1. NIVEL DE MARGINALIDAD EN LOS 
\¡fIlNlrIPln� nR LA ¡'¡I¡A�TRrA ¡.¡¡nALr.IlRN�R 128 

MUY ALTA ALTA MEDIA 

ATLAPEXCO CALNALLI 
HUAZALINGO CHAPULHUACAN 
ORIZATLÁN HUAUTLA 
PISAFLORES HUEJUTLA 
TEPEHUACAN JALTOCAN 
XOCHIATIPAN LOLOTLA 
YAHUALICA TIANGUISTENGO 

TLANCHINOL 
7 8 o 

BAJA MUY BAJA 

o o 

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez Herrera. La Configuración Regional de la Huasteca. 
Gobierno del Estado de Hidalgo, México, 1997; y Secretaria de Desarrollo Social, Catálogo de municipios por 
tipo y nivel de marginación de . los estados que participan en el PDDR·II, Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, México, siL 

128 Hasta el momento parece no haber unanimidad de criterios respecto al número de municipios que 
integran la región de la huasteca hidalguense. L\osotros aquí seguimos, por considerarla mejor 
fundamentada. la clasificación que propone Gutiérrez Herrera en La configuración r!'giolJal el!' la 
hllllSleca, Gobierno del E stado de Hidalgo, :vIéxico, 1 997. 
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4.3 Características generales del Municipio de Huejutla de Reyes.: � , • 

Al igual que en las demás áreas del continente, a escasos 1 0  años de la 

conquista española, la población original de la huasteca disminuyó 

drásticamente debido a la explotación, a la venta de los aborígenes como , \ 

esclavos a las Antillas y el Caribe y a las epidemias que desde entonces· . 

azotaron la región. Diezmada la población, muchos antiguos asentamientos 

fueron abandonados y grandes extensiones de tierras pasaron al control de 

los españoles. Se inició así la reorganización territorial colonial, se 

fragmentaron los territorios y se establecieron las jurisdicciones y , los 

pueblos. De esta manera los españoles lograron dos objetivos al mismo " 

tiempo; por una parte, tener un mejor control sobre los pueblos y, por la 

otra, romper la , unidad existente de aquellos que ofrecían resistencia 

constante. Briseño señala que "la situación colonial con toda la secuela de 

explotación, baja de población, nueva distribución espacial y definición 

. territorial, no logró acabar con la población indígena de la huasteca. Los 

procesos de resistencia y la continuidad de formas de organización 

prehispánicas, permitieron a la población de la huasteca conjugarse con el 

poder español con variantes en toda la región para seguir subsistiendo" .
1 29 

Al crearse el Estado de México en 1 824, Huejutla pasó a pertenecer al 

mismo. En 1 866 los huejutlenses combatieron al destacamento de invasores 

franceses que había en el pueblo, batalla en la que sobresalió Antonio 

Reyes Cabrera y que murió en ella; de ahí que actualmente al municipio se 

le conozca como Huejutla de Reyes en honor a dicho personaje; y fue hasta 

1 869, cuando se incorporó al naciente estado de Hidalgo. uo 

129 Juan Briseño, "Tendencias históricas y procesos sociales en la huasteca", Ruvalcaba y Alcalá 
(coords.), Huasteca 1/; movifi=aciones campesinas, CIESAS, :v1éxico, 1 993,  p. 78. 
130 Gobierno del Estado de Hidalgo, Op. Cit., p. 102 Y ss. 
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El municipio se localiza al norte del estado; a Wla altitud de 172_metros , 

sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el estado de Veracruz, al sur . •  

con los municipios de Atlapexco y HuazalinoJ, al este con Jaltocán, 

Tlanchinol y Orizatlán y al oeste con Huautla. Al municipio lo cruzan los 

ríos Chinguiñoso, el cual se une a los de Tecoluco, Candelaria y Santa ' :J .. 

Cruz. Su clima es cálido-húmedo y presenta una temperatura media anual. . 

de 3 1 °C. La precipitación pluvial es de 1 ,500 .mm_. por año. Su orografia : 

presenta una superficie semiplana, una parte de la sierra oriental y además 

cuenta con un valle y varias ·mesetas. Su suelo se ocupa principalmente 

para agostaderos, le sigue el uso agrícola y por último el forestal. La flora 

. ,  d 1 d' 1 3 1  es vegetaclOn e se va me la. 

La superficie territorial del municipio es de 377.80 krn2 Y está catalogado 

como de alta marginalidad. Tiene una población económicamente activa de 

4 1 .74%, de la cual el 97% está ocupada. El 53% de la población 

económicamente activa labora en el sector primario, el 1 4% en el 

secundario y el 29% en el sector terciario; la población de 6 a 14 años que 

sabe leer y escribir asciende al 8 1  %, aunque el nivel de analfabetismo en 

términos generales alcanza el 43% de la población. m 

El municipio de Huejutla es especialmente dificil de catalogar ya que 

presenta diversas peculiaridades. En Centro Nacional para el Desarrollo 

Municipal (CEDEMUN) llegó a clasificar los municipios en cuatro grandes 

tipos: rurales, semiurbanos, urbanos y metropolitanos. 133  

13 1 Ídem. 
131 Centro Nacional para el Desarrollo Municipal, Op. Cit. 
133 Centro l acional para el Desarrollo Municipal, Gobierno y Administración Municipal ell ,�[éxico, 
Secretaría de Gobernación, México, 1 993, p. 201 -204. 
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De acuerdo con el CEDEMUN, los municipios .rurales tienen \lIl3.? baja� .. · ' .  

densidad de población distribuida en pequeñas comunidades dispersas, su . , 

número de habitantes es pequeño así como su tasa anual de crecimiento. La . 

mayoría de los servicios públicos sólo se prestan en la cabecera municipal 

y, ocasionalmente, en algunas comunidades. Existe una gran proporción de>'  

su población económicamente activa dedicada a la agricultura, ganadería,_.:. .  

silvicultura y pequeños talleres artesanales. · En cuanto a equipamiento, l .:":: 

existen instalaciones educativas a nivel primaria y secundaria, y centros' de , . 

salud, rurales y dispersos, escasamente equipados. Su estructura 

administrativa es sencilla (dado que las funciones que desempeña son poco 

complejas) y se integra básicamente por la secretaria municipal, tesorería:,. 

dirección de obras y servicios y comandancia. 

Los mumClplOS semiurbanos presentan bajas y medias densidades de 

población distribuidas en pequeñas y medianas comunidades; cuentan con 

los servicios de agua potable y electricidad, y ocasionalmente con 

alcantarillado y alumbrado público en la cabecera municipal y en muchas · 

comunidades. La población económicamente activa se dedica a la 

agricultura y ganadería, y en ocasiones a la pequeña industria y a los 

servicios. Cuentan con equipamiento educativo de nivel preescolar, 

primaria y secundaria, y ocasionalmente con bachillerato de cobertura local 

o regional. En cuanto a instalaciones de salud, cuentan con centros de salud 

dispersos y en algunas ocasiones con centros de salud urbanos de cobertura 

local o regional. En cuanto al abasto, disponen de mercados medianós y 

tianguis en las principales localidades. En lo que se refiere a su estructura 

administrativa, estos municipios observan una complejidad mayor, ya que 

al tener más población, sus demandas y requerimientos también son 

mayores y por tanto el número de unidades administrativas se incrementa 

proporcionalmente. 
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En los municipios urbanos se pueden observar altas densidades de 

población distribuida en comunidades grandes, medianas y pequeñas. Los 

servicios públicos existentes son agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público y alcantarillado en la cabecera municipal y en caso �'l 

todas .las comunidades. Las actividades económicas predominantes son la : 

prestación de servicios, la industria mediana o grande, y ocasionalmente la' .w. 

agricultura y ganadería. El equipamiento educativo consta de escuelas de 

nivel preescolar, primaria, secundaria, nivel técnico, bachilleratos; 

universidades y tecnológicos, con cobertura regional o estatal. En cuanto a 

instalaciones de salud, cuentan con centros de salud urbanos, hospitales \ 

generales y ocasionalmente de especialidades. Con relación a las 

instalaciones de abasto, cuentan ' con grandes mercados y tianguis ,en -la 

cabecera municipal y en las principales localidades. En función de las 

características de este tipo de municipios, su estructura administrativa se 

compone de un mayor número de unidades y las funciones que cada una de 

ellas realiza son más complejas en comparación con los dos tipos de 

municipios anteriores. 

Finalmente, los munICIpIOS metropolitanos se caracterizan por su alta 

densidad de población distribuida en todo el territorio municipal y tienden a 

formar una continuidad geográfica (conurbación) con otros municipios o 

entidades. Los servicios públicos existentes son agua potable, drenaje, 

alcantarillado, alumbrado público y energía eléctrica en la totalidad del 

territorio municipal. La población económicamente activa se ocupa 

principalmente en los servicios e industria mediana y grande. En materia 

educativa, disponen de preescolar, secundaria, técnica, bachi l lerato, 

tecnológicos y universidades de cobertura regional o estatal .  En cuanto a 

instalaciones de salud, cuentan con centros de salud urbanos, hospitales 
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generales y de especialidades y módulos odontológicos y . de optometría. 

Cuentan con grandes mercados, centrales de abasto y tianguis de cobertura 

regionr ' .  Su estructura administrativa es más compleja y de mayores 

dimensiones que las de los otros municipios mencionados. 

De la anterior clasificación, se puede observar que el municipio de Huejutla 

presenta características de tipo rural, semiurbano y urbanof aunque .con 

ciertas variantes. En cuanto a las características de los municipios de. tipo 

rural, Huejutia las presenta en las dos terceras partes de su población (la 

otra tercera parte es la ciudad de Huejutla). En éstos dos tercios de su 

población rural, se observa una baja densidad de población distribuida en ' 

pequeñas comunidades dispersas y donde el número de habitantes es 

pequeño, así como su tasa de crecimiento, ya que muchos huejutlenses se 

van a radicar a la cuidad de Huejutla, o bien, emigran a Pachuca y México. 

Prácticamente, la totalidad de estas comunidades rurales está empleada en 

el sector primario (producción agrícola para el consumo familiar). Sólo 

cuentan con instalaciones educativas a nivel primaria y en general carecen 

de centros de salud y de mercados, y sólo cuentan con algunas pequeñas 

tiendas de abarrotes. 

En lo que se refiere a las características del municipio semi urbano, éstas se 

encuentran en las poblaciones aledañas a la ciudad de Huejutla; son 

localidades que han sido incorporadas a la urbe por el crecimiento 

acelerado y desordenado que ha experimentado durante las dos últimas 

décadas. En estas poblaciones, se presentan bajas y medianas densidades de 

población distribuida en pequeñas y medianas comunidades. Cuentan con 

los servicios públicos de energía eléctrica y ocasionalmente de alumbrado 

público y agua potable.  La población económicamente activa se ocupa en 
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la agricultura y ocasionalmente se desplaza al centro de la ciudad., para. 

practicar el comercio al menudeo. 

La ciudad de Huejutla -cabecera municipal-, presenta altas densidades de 

población en comunidades grandes; los servicios públicos existentes son::.' 

energía eléctrica, alumbrado público, agua potable y drenaje (que ' ya a :. ' 

desembocar en los ríos que cruzan la ciudad). La principal actividad 

económica es el comercio al por menor (sólo unas cuantas familias realizan 

el comercio al por mayor: ganadería, materiales para la construcción, . 

combustibles y refacciones automotrices, entre otros). Dispone de escuelas 

primarias, secundarias, bachilleratos técnicos, una escuela normal, ' la : 

Universidad Pedagógica Nacional, un Instituto Tecnológico Agropecuario 

y dos universidades privadas, el que se ofrecen las carreras de derecho y 

administración. 

El municipio de Huejutla cuenta con una población de 97,387 habitantes y 

con 1 7,325 viviendas, ocupando el tercer lugar entre los municipios más 

poblados de la entidad, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 .  MUNICIPIOS MAs POBLADOS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Ciudad Población Viviendas Prom. Ocup. 
Total Habitadas por Vivienda 

Pachuca de Soto 220,488 50,777 4 .3  
Tulancingo de Bravo 1 10, 140 22,925 4.8 
Huejutla de Reyes 97,387 1 7,325 5.6 
Tula de Allende 82,333 1 7,852 4.6 
Tepejí del Rio 6 1 ,950 12 ,93 1 4 .8 

Fuente: Elaboración propia con base e n  !NEO!, Conteo de Población y Vivienda. 1995; Hidalgo, Tomo 1 .  

La problemática del municipio de Huej utla no sólo tiene que ver con las 

dos terceras partes de su población rural , sino con la totalidad de la  
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población municipal. La ciudad de Huejutla, ' a diferencia de la mayana de. 

las llamadas ciudades medias (Celaya, Irapuato, Zamora, Iguala y Jalapa, 

entre otras) no basa su economía en la ruralidad que la circunda y de la que 

ella misma forma parte. Esto no se debe a la falta de condiciones 

apropiadas para el desarrollo agrícola, ya que se asienta en una .región que� 

junto con la del Valle del Mezquital, son de las más fértiles de la entidad. 

La causa más bien reside en los problemas de carácter.:socio-político que. se 

viven en la localidad y en la ausencia general de inversión en 

infraestructura física, social y económica, que agudiza aquellos problemas. 

Aunque la disputa por la tierra ha sido superada en esta región, y el proceso 

de legalización de la misma se encuentra muy avanzado, la falta de . 

infraestructura para el desarrollo es hoy en día el principal problema al que 

se enfrenta la región de la huasteca hídalguense. 

En la superación de esta grave carencia, las autoridades municipales están 

llamadas a jugar un papel decisivo. Sin embargo, no debe olvidarse que el 

fenómeno del cacicazgo ha sido una constante a todo lo largo de la historia 

huasteca. 134 Este viejo problema limita con mucho la posibilidad del 

desarrollo económico y social en el estado de Hidalgo en general, y 

partiCularmente en la región huasteca. Los caciques de esta región, que 

anteriormente acumulaban grandes extensiones de tierra y explotaban en 

exceso la mano de obra indígena, ahora acaparan y controlan el comercio 

de los productos agrícolas y los puestos clave en las principales 

organizaciones campesinas, en las ofícinas regionales del gobierno federal, 

en los gobiernos municipales y en los congresos locales. 135 

134 ce. Montoya Briones, "Cultura del Caciquismo y Cultura de Resistencia en la Huasteca", en Á vila y 
Ruvalcaba (coords.), Cuextecapan. IlIgar de bastimentas, CIESAS, México, 1 99 1 .  
135 Reyes Heroles, después de destacar las graves consecuencias generadas por e l  caciquismo político que 
se vive en el estado de Hidalgo, agrega: ·'Pero todos los problemas tienen solución, si hay gobernantes 
entregados. Ese no ha sido, en lo general, el caso de Hidalgo. No me refiero al actual gobernador (no mal 
evaluado) o al anterior. Me refiero a décadas en las cuales tres o cuatro familias han concentrado 
brutalmente el poder. Hermanos, primos, sobrinos, cuñados y hasta los administradores de los ranchos se 
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4.4 Estructura del Ayuntamiento. 

El actual ayuntamiento del municipio de Huejutla (Anexo 3) fue electo el 

26 de febrero de 1 996 y estará en funciones del 1 6  de enero de 1 997 aU 6 r. · 

de enero del 2000. En el artículo 1 7  de la Ley Orgánica Municipal del . 

Estado de Hidalgo (LOMEH), se señala que los ayuntamientos se integran ' 

con un presidente, un síndico procurador, los regidores de mayoría relativa�: 

y los regidores de minoría proporcional. 

Las facultades del presidente municipal se señalan en el artículo 39 de. la 

LOMEH, y entre ellas, resaltan las siguientes: 

• Representar política y administrativamente al ayuntamiento. 

• Vigilar la recaudación en tod,as las ramas de la hacienda municipal. 

• Celebrar contratos con particulares o instituciones oficiales. 

• Contratar deuda crediticia para el municipio. 

• Fonnular la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

• Nombrar y remover a los delegados, subdelegados, comisariados, 

personal de seguridad y administrativo. 

• Crear, modificar o suprimir dependencias administrativas. 

• Proveer los servicios públicos municipales. 

• Realizar las obras que estime necesarias para el municipio. 

convertían en presidentes municipales o diputados locales, etcétera. Por supuesto, la ausencia de 
competencia real agravó todo. Hidalgo se administraba como un coto familiar. La degradación avanzó" 
(Diario Reforma octubre 27 de / 998). Entre los elementos que destacan de esta cita está, obviamente, la 
mesura del autor con respecto a las referencias personales; no obstante, el fondo es claro. Desde el 
periodo revolucionario, la entidad se ha mantenido bajo la hegemonía política de dos grupos principales: 
en la parte norte de la entidad, el predominio ha sido para el grupo Serrano-Huasteco, cuyo principal 
exponente es Manuel Sánchez Vite; mientras que la parte sur se ha visto bajo el predominio del llamado 
grupo Huichapan, el cual ha mantenido la hegemonía política en la entidad y al que han pertenecido 
mandatarios estatales como José Lugo Guerrero, Alfonso Corona del Rosal, Jorge Rojo Lugo, Adolfo 
Lugo Verduzco y Jesús Murillo Karam ( . . .  ) al acnlal candidato priísta �anuel Ángel Nuñez también se le 
identifica con esta corriente" (Diario Reforma.febrero /7 de / 999). 
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• Conceder o cancelar licencias y . autorizaciones, a.. las· . ·empresas 

industriales, comerciales y de servicios. 

• Disponer de los cuerpos de seguridad. 

En el artículo 49 de la citada Ley, se señalan las facultades y obligaqones . 

del Síndico procurador; entre otras, sobresalen las siguientes: 

• Representar jurídicamente al ayuntamiento. 

• Presidir la comisión de Hacienda. 
• Atender las cuestiones legales de la Tesorería y de los bienes muebles e 

inmuebles municipales. 
• Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que 

incurran funcionarios y empleados del municipio. 

Como se señala más arriba, los regidores se eligen por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional. La integración de la 

representación popular mediante el principio de mayoría relativa, consiste 

en asignar cada uno de los cargos a repartir, entre los candidatos que hayan 

obtenido la mayor cantidad de votos, en cada una de las circunscripciones o 

divisiones territoriales electorales en que se divida la demarcación 

territorial en cuestión; mientras que la representación proporcional, es el 

principio de asignación de los cargos, por medio del cual se atribuye a cada 

partido un número de dichos cargos, proporcional al número de votos 

emitidos en su favor. 1 36 

El ayUntamiento se integra con 14  regidores: nueve electos bajo el sistema 

de mayoria relativa y cinco por el mecanismo de representación 

136 Para un análisis detallado de estas formas de representación popular. cf. Dieter Nohlen, Sislemas 
Eleclora/es y Partidos Po!ilicos, Fondo de Cultura Económica, México, 1 995, p. 86 Y ss. 
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proporcional. Nueve pertenecen al Partido Revolucionario Institucional. , . 

(PRI), cuatro al Partido Acción Nacional (PAN) y sólo uno al Partido de la ' 

Revolución Democrática (PRO). El ayuntamiento de este municipio 

siempre ha sido dirigido por el PRI . 137 

De acuerdo con el artículo 5 1  de la LOMEH, las facultades y obligaciones.:, 

de los regidores son, entre otras : 

Vigilar y atender el ramo de la administración municipal que les sea 

encomendada por el ayuntamiento. 

Proponer o estudiar soluciones y emitir su voto acerca .de las medidas 

convenientes para la debida atención de los diferentes ramos de la 

administración municipal. 

Recibir, analizar y aprobar en su caso, el informe anual que rinda el 

presidente municipal. 

Al interior del cabildo se cuenta con seIs conuslOnes: gobernación, 

seguridad pública, obras públicas, educación, salud y agricultura. De 

acuerdo con capítulo séptimo de la LOMEH, éstas comisiones tienen como 

finalidad, "estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y 

vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento". 1 38 

Igualmente se señala que las comisiones "propondrán al presidente 

municipal los proyectos de solución a los problemas de su 

137 Cronología de los más recientes presidentes municipales del Ayuntamiento de Huejutla: ' 
Eustaquio Olivares F,  ( 1 976- 1 978) 
Jesús Nochebuena Lara ( 1 979- 1 98 1 )  
Fernando V ,  Azuara del Ángel ( 1982- 1 984) 
José Méndez Ylorales ( i  985- 1 987) 
Flavio Crespo García ( 1 988- 1990) 
Bernabé Hernández García ( 1 99 1 - 1 993) 
Yla, del Cannen Lara García ( 1 994- 1 996) 
José Luis Fayad "'lédina ( 1 997- 1 999) 

138 Articulo 52, 
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conocimiento". 139 Así nusmo, se indica que las comIsIOnes carecen de-. 

facultades ejecutivas y que pueden incorporar a ellas "los vecinos que ' 

señale el ayuntamiento y acepten voluntariamente". 140 

Sin embargo, a pesar de la composición pluripartidista del ayuntamiento y ' 

de su conformación en comisiones, las decisiones políticas más importantes : '  

no se dan al interior del cabildo, sino que se encuentran a discreción del . '  

presidente municipal . Las funciones de hecho, de los regidores, son 

frecuentemente superficiales, ya que se restringen a emitir 

regulaciones sobre ciertas actividades populares como las ferias, las 

festividades populares, las carreras de caballos, etcétera. Pero las 

decisiones sobre las obras y acciones del gobierno municipal, las toma de 

manera exclusiva el presidente municipal; los regidores, simplemente se 

enteran de dichas obras y acciones al final del año, cuando el alcalde l�s 

pasa el expediente para su rúbrica. 141 

Bajo este contexto, el ejercicio de gobierno no se sustenta en condiciones 

de gobernabilidad, sino que se centra en una mayor presencia e influencia 

de la figura del alcalde en el ayuntamiento. Como se señala en el capítulo 

anterior, éste es un elemento típico de los ayuntamientos del país, que no 

han logrado experimentar ninguna competencia real por el poder, 10 que 

suele traducirse en una relación de convivencia impropia entre las diversas 

instancias del gobierno municipal. 

139 Articulo 53.  
'.0 Artículo 54.  
, . ,  Información recopilada en entrevistas realizadas en el mes de noviembre de 1 998 a regidores de cada 
uno de los partidos representados en el Ayuntamiento de Huejutla. 
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Si la gobernabi1idad de los espacios locales"exige una gestión. honesta y, 

transparente en el manejo de los recursos y eficaz para lograr las metas que .' 

se propone, consideramos que el gran reto consiste en alcanzar esos 

propósitos con una gestión que logre el cotidiano consenso y la legitimidad 

política tanto hacia el exterior, hacia la ciudadanía en general, como ,hacia 

el interior del propio ayuntamiento, hacia los propios órganos del gobierno 

municipal. 

4.5 Mecanismos de participación social. 

4.5 . 1  Los Consejos de Colaboración Municipal. 

En el Bando de Policía y Buen' Gobierno del municipio de Ruejutla, se 

indica que los "consejos de colaboración municipal" y los "comisionados 

de participación ciudadana", son organismos auxiliares directos del 

ayuntamiento. 142 Sin embargo, dicho 
;
Bando no expresa nada más acerca de 

la integración y funciones de estos organismos. 

En la LOMER, en su artÍCulo 64, se señala que "en cada mumclplO 

funcionará uno o varios consejos de colaboración municipal, según lo 

acuerde el ayuntamiento", y se integrarán con base en las organizaciones y 

agrupaciones representativas de . los principales sectores sociales de la 

comunidad. Así mismo, señala que se constituirán en órganos de 

promoción y gestión social, con las siguientes facultades: 

'"2 Libro 20., Capítulo 40. 
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Coadyuvar .para el cumplimiento eficaz . de los planes y pro� . '  

municipales aprobados. 

Promover la participación y colaboración de k J habitantes y vecinos err . 

todos los aspectos de beneficio social. 

Presentar proposiciones al ayuntamiento para fijar las bases de los planes y 

programas municipa1�s o, en su caso, para modificarlos. 

Estos consejos, con existencia fonnal, pero no real en el municipio de 

Huejutla, tendrían que fungir como los mecanismos idóneos para la ., 

participación de los diferentes sectores sociales del municipio en la toma de 

decisiones de las autoridades municipales. Su ausencia -común en la'. 

mayoría de los municipios del país- revela la falta de organización de las 

diversas comunidades y la orientación centralista de la administración 

municipal, que muestra cierto desinterés por aquellos mecanismos a través 

de los cuales, los ciudadanos pudieran tener acceso a la esfera de la toma de 

decisiones públicas. 

4.5 .2 Los Comités para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

La nonnatividad del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado 

de Hidalgo (COPLADEHI), considera a los Comités para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) para la ejecución de los recursos 

destinados a los programas de desarrollo social que proceden del ramo 33 

del Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (F AISM). 143 

1'3 SEDESOL, Consejos de Desarrollo MUI/icipal, Dirección General de Estadística e Infonnática, 
http:/:www.sedesol.gob.mxlDESREGIFDSMCDYI.HTM 
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En el caso del estado de Hidalgo, el COPLADEHI, integrado básicamente . 

por las secretarías de Desarrollo Regional y de Administración y Fin�as 

del gobierno estatal, es el máxime órgano con que cuenta el estado para la 

planeación del desarrollo. El cargo de presidente de este comité se reserva 

para el gobernador estatal. El COPLADEHI cuenta con los siguientes -" 

subcomités a nivel estatal : comunicaciones, educación, vivienda, proyectos 

productivos, electrificación, agropecuario, ecología, agua potable, salud, 

seguridad pública; comercio y abasto. 

En un segundo nivel se encuentra el Comité para la Planeación del 

Desarrollo Regional (COPLADER), que se integra a su vez, por varios " 

subcomités que operan a nivel regional. La presidencia de cada 

COPLADER se reserva para el alcalde de cada cabecera municipal 

regional. El estado de Hidalgo se encuentra dividido en 1 1  coordinaciones 

regionales: Pachuca, Tulancingo, Tula, Huichapan, Zimapán, Ixmiquilpan, 

Actopan, Metztitlán, Molango, Huejutla y Apan. 

Finalmente, en un tercer nivel se encuentra el COPLADEM, cuya 

presidencia se confiere al alcalde cada municipio. También se integra a su 

vez, por varios subcomités, dependiendo de las características de cada 

municipio. De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Social, l44 se integran 

de la siguiente manera: 

Presidente Municipal (presidente del Comité). 

Representantes de los comités comunitarios (electos en asambleas 

comunitarias). 

Un vocal de control y vigilancia (designado por los miembros del Comité). 

'"" Ídem. 
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Dado el caso, un equipo asesor (mismo que se compone de representantes . >; 

del gobierno estatal y de la SEDESOL, los cuales no tienen derecho a 

voto). 

El COPLADEM, como se señalaba más arriba, es el instrumento · de ' . r' 

planeación del F AISM, y es donde se decide el ,destino y uso de los - o '::. 

recursos de este fondo y la prioridad de las obras y acciones a realizar en el . 

ámbito municipal. De igual forma, es el "órgano responsable de "' la 

promoción, selección, programación, vigilancia, seguimiento y evaluación 

de las acciones del FAISM". 145 

En el municipio de Huejutla, por ser cabecera municipal de la región, opera 

el COPLADER y ahí llegan los recursos del F AISM. Sin embargo, como 

producto de nuestro trabajo de campo, pudimos constatar que no se han 

podido conformar los COPLADEM en los municipios de esta región, con 

lo que el ejercicio de dichos recursos queda a cargo del presidente 

municipal de Huejutla, sin que exista mecanismo legal alguno para la 

rendición de cuentas frente a los demás ayuntamientos de la región y, 

mucho menos, frente a las diversas comunidades que la integran. 146 

Bajo esta situación, no solo se presentan las condiciones para la desviación 

de recursos y de las metas de desarrollo local, regional y nacional, sino 

también se cierra un espacio de confluencia gobierno-sociedad que tendría 

que fungir como mecanismo para el ejercicio de la participación ciudadana 

en las decisiones públicas. 

'.5 Ídem. 

'.6 La falta de integración de los COPLADEM en el estado de Hidalgo se documenta -aunque 
parcialmente- en The World Bank, Mexieo: Loan 3790-ME Seeond Regiol/al Developmelll Projeel (DRD-
11); Midterm Review Baek (O Ojjiee Repon, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, \>Iéxico, 
1 997, p. 36 Y ss. 
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4.5 .3  Las Audieñcías Municipales. 

En la pasada administración huejutlense, con la Profa. N::..ilÍa del Cannen 

Lara como presidenta municipal, se inició la costumbre del gobierno 

municipal de realizar las llamadas audiencias municipales. Estas audiencias 

son reuniones que se llevan a cabo los días miércoles de cada semana en. las ' 

instalaciones del Palacio Municipal, con la intensión de que a ellas acudan 

los representantes de las diversas comunidades del municipio para exponer 

sus propuestas y demandas. Sán presididas por el presidente municipal y , 

participan en ellas varios miembros de su administración. Para la asistencia 

a las audiencias, las organizaciones sociales deben registrarse con ocho días 

de anticipación. 

En el sector urbano del munIcIpIO de Huejutla se pueden observar 

diferentes organizaciones: de comerciantes, transportistas, propietarios �e 

bares y cantinas, asociaciones de colonos y de barrios, entre otras; mientras 

que en el medio rural, la participación de las comunidades se lleva a cabo 

generalmente a través de los delegados o subdelegados, que son los 

representantes oficiales de las comunidades ante el gobierno municipal, 

aunque con cierta frecuencia suelen presentarse también como 

representantes de las gestiones comunitarias rurales, los dirigentes locales 

de los partidos políticos o de las organizaciones campesinas. 

En la LOMEHI, se indica que los delegados son autoridades auxiliares del 

ayuntamiento, permanecen en sus cargos tres años, cumplen las funciones 

de mantener el orden y la seguridad en su comunidad y pueden ser 

removidos de su cargo en cualquier momento por el presidente 

municipal . I47 En el actual Bando de Policía y B uen Gobierno de este 

147 Título 30., capítulo lo. 
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municipio, elaborado y aprobado en la administración anterior (1994- , t �  

1 996), se indican además las obligaciones de los delegados y subdelegados: 

• Cuidar que se cumplan las disposiciones del Bando Municipal. 

• Cumplir las órdenes de la presidencia municipal. 

• Cuidar el orden y la seguridad de los miembros de la comunidad 

• Auxiliar al Juez Menor munIcipal. 

• Aportar información a la presidencia sobre eventos que se lleven a cabo 

en su comunidad. 

• Ver por el buen funcionamiento de los servicios públicos con que cuente 

la comunidad. 1 48 

Las decisiones que emanan de las audiencias públicas sobre las obras o 

servicios a realizar, están a cargo del presidente municipal quien, en forma 

instantánea, puede decidir si se acepta la solicitud, si se aplaza su 

resolución para una asamblea posterior o bien, si se rechaza en absoluto. 

Los argumentos planteados por el alcalde para decidir a cuáles 

comunidades les satisface sus demandas y a cuáles no, está en función de 

los recursos con los que dispone el gobierno municipal. Sin embargo, 

también es frecuente que las obras y servicios públicos se intercambien por 

apoyo político, o bien, condicionarse a la afiliación al partido en el 

gobierno. 149 De esta manera, se puede observar la persistencia de las 

prácticas c1ientelares de la administración local, que hasta ahora han 

funcionado como
. el medio privilegiado para mantener el poder, pero que 

obstaculizan la posibilidad de alcanzar una géstión pública responsable y 

realmente participativa. 

"8 Libro 20., Capítulo 40. 
¡JO "La SEDESOL les dice a las comunidades que sí las apoya con las peticiones de obras públicas, pero 
que apoyen al PRl" (En entrevista al dirigente municipal del PRD en Yahualica, Hgo.). 
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4.5.4 Los Recorridos del Alcalde por la Demarcación Territorial. . ' . . •  

Dentro de los mecamsmos formales de atención a las demandas 

ciudadanas, se encuentran también las visitas del presidente municipal a las 

diversas comunidades asentadas en la demarcación municipal. Éstas son 

frecuentes en periodos de campaña electoral y, como es común, aunque el 

candidato aún no porte el mandato, las poblaciones suelen aprovechar la 

situación para manifestarle sus demandas más apremiantes. Sin embargo, el 

objetivo principal de los recorridos de campaña se orienta hacia la 

inducción del voto, y solo una vez que el candidato triunfador se instala en 

el cargo, comienza a elaborar su agenda de trabajo de acuerdo con las 

restricciones políticas y financieras con que cuenta. 

Una vez asumido el cargo, el presidente municipal suele visitar las 

comunidades con motivo de la inauguración de obras o servicios públicos. 

En estos recorridos presidenciales, la participación de las poblaciones se 

limita al agradecimiento por la obra o acción realizada y, ocasionalmente, a 

señalar los problemas que dichas acciones podrían generar. Se puede 

observar que a las comunidades -sobre todo a las de tipo rural- que reciben 

una obra o servicio público, les parece impropio plantear propuestas o 

demandas en ese momento. 

El objetivo que se plantea el presidente municipal con este tipo de visitas 

no es, como señala la LOMEH, atender los problemas de la población, 1 50 

sino -a través de la inauguración de obras o servicios- alcanzar mayor 

prestigio y legitimidad política entre la población. 

I SO Art. 39,  frac. ¡X. 
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4.5.5 Las Peticiones al Secretario Municipal y a  los Regidores._ 

Aunque el ayuntamiento ha implementado un día específico a la semana 

para escuchar a las comunidades en audiencia, cualquier día los miembros 

de dichas comunidades pueden plantear sus demandas ante el secretario o 

los regidores municipales. Lo que se observa en estos casos, es que dichas -

demandas sólo son satisfechas por los funcionarios -referidos, cuando se 

trata de trámites u otros procedimientos administrativos sencillos, 

generalmente porque los propios ciudadanos desconocen los mecanismos 

para llevarlos a cabo por su propia cuenta. Sin embargo, cuando las 

solicitudes se refieren a problemas más complejos, ni el secretario 

municipal ni los regidores pueden ofrecer una respuesta, ya que no se 

encuentra dentro de sus posibilidades legales. En este caso, lo que se hace 

es encauzar a los solicitantes hacia las audiencias municipales. 

4.5.6 Las Organizaciones Campesinas. 

Frente a la carencia de espaCios oficiales para participar, las comunidades 

rurales de la región huasteca se ven orilladas a solicitar la intermediación 

de las organizaciones campesinas para la gestión de sus demandas. Sin 

embargo, en la región huasteca la mayoría de las organizaciones 

campesinas se caracterizan por ser objeto de manipulación por parte de las 

élites gobernantes. La más representativa de este tipo de organizacionés es 

la Unión Regional de Ejidatarios y Campesinos de la Huasteca Hidalguense 

(URECHH), que sólo demanda acciones parciales, establece pactos y 

acuerdos clientelares con l os gobiernos municipales o con el estatal y 

mantiene relaciones con diversas instituciones estatales y federales 

vinculadas con el desarrollo rural de tipo agrícola, como la S ecretaría de 

Agricultura, Ganaderia y Recursos (SAGAR), la Secretaría de Desarrollo 
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Social (SEDESOL) o el Instituto NacionaUndigenista (INI), entre otras .. Su ' .  

liderazgo es externo y centralizado, así como las políticas a seguir y las 

demandas a plantear. Debido a la corrupción que existe en sus cuadros 

ditigentes, no se ve afectada por represión alguna por parte de las 

autoridades gubernamentales. 

Sin embargo, existen otros tipos de organización campesina en esta regiónL :

que, aún con las autoridades gubernamentales en contra, han tenido una 

importante presencia en el desarrollo de la región. Durante la década de los 

setenta y hasta mediados de los ochenta, se cuenta entre estas 

organizaciones a los Campesinos Unidos de la Sierra Oriental (CUSO), la 

Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH) y 

los Comités Agrarios del Norte de Veracruz e Hidalgo "Emiliano Zapata" 

(CANVHEZ), que se llegaron a caracterizar por su independencia respecto 

del gobierno, por presentar una dirección colectiva y descentralizada y por 

conducir su trabajo político hacia el interior de las comunidades. Sus 

principales objetivos consistían en "la ocupación y la recuperación de las 

tierras controladas por la oligarquía regional, las libertades políticas, el 

derecho a la organización y la liberación de los campesinos presos en las 

ciudades de Pachuca y México". 1 5 1  

Debido a la  corrupción existente en otras organizaciones y a la  falta de 

canales formales para el desarrollo de sus acciones, estas organizaciones se 

tuvieron que organizar de manera independiente para la defensa de las 

comunidades huastecas, con lo que tuvieron que enfrentar una cruda etapa 

de represión por parte de las organizaciones paramilitares caciquiles, de las 

policías municipales y la estatal y del ejército federal . A pesar de ello, en lo 

que se refiere a la huasteca hidalguense, esta corriente logró la 

1 5 1 Ru\'alcaba y A.lcalá. Op. Cil.. p. 90. 
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recuperación y legalización de las tierras de las que anteriormente habian . '  

sido despojados los campesinos. En l a  actualidad, dichas organizacio�es 

conforman el Frente Democrático Oriental de México "Emilian� Zapata" 

(FDOMEZ), cuyas principales acciones se orientan "al respeto de la 

integridad étnica, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el , 

respeto a los derechos humanos y a. la conquista de los derechos y 

libertades políticas y democráticas". 1 52 

4.6 El problema del agua potable. I 53 

4.6. 1 Consideraciones Generales. 

Respecto al problema de agua e nivel nacional, Mejía Lira sostiene que " 

en 1 980 existía un 70.2% de la población cubierta, mientras que en 1 990 la 

cobertura fue de 70. 1 %"; y agrega que en cifras absolutas la situación 

cambia: "en 1 980 había 1 9  millones de personas sin servicio domiciliario' 

de agua potable, en tanto que en 1 987 éstas eran 26 millones". 1 54 

Así ITI1smo, el autor señala que la comercialización inadecuada de este 

servicio también es un elemento significativo del problema. "Se calcula un 

total de 1 0  millones de tomas domiciliarias en todo el país, de las cuales 

sólo el 40 o 45% cuentan con medidor de consumo; también se estima que 

existen aproximadamente 500 mil tomas clandestinas". 1 55 Así, la falta de 

medidores o su frecuente descompostura si los hay, aunado a un buen 

152 Óscar Ramírez, Crisis Agraria y Movimiento Campesino en la Huasteca Hidalguense. 1 980· 1990, 

UNAM, México, 1 997, p. 100. 
153 En este trabajo, el término "agua potable" designa de manera exclusiva e l  agua destinada al consumo 
humano que circula por las redes de tubería, independientemente de la discusión sobre su potabilidad. 
1;" Mejía Lira, " La prestación de los servicios públicos municipales y el desarrollo económico", en Vega 
�;':11ández y Rodríguez Obregón, MlInicipio, lAPQ-FUNDAp-A.'v!ErNAPE, :vIéxico, 1 997, p. 1 60. 

Idem., p .  1 6 1 .  
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número de tomas clandestinas, impiden la comercialización apropiada de 

este servicio. 

Durante los últimos diez años, la dotación de agua se ha concentrado en las 

zonas metropolitanas, y en menor proporción en las ciudades medias; pero 

en las zonas rurales del país es donde se experimentan las mayores 

necesidades de este elemento vital. 

De las notables deficiencias en la dotación de servicios básicos en el estado 

de Hidalgo, el problema del suministro de agua potable ha sido 

particularmente critico, dada la baja disponibilidad y desigual distribución 

del recurso, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. VIVIENDAS CON AGUA POTABLE EN HIDALGO. 

Total de Viviendas Porcentaje 
Año Viviendas e/agua pot. Cubierto. 

1 980 270,712 1 50, 1 79 58.8 % 

1 990 367 400 257 1 80 70.0 % 

Fuente; Gobierno del estado de Hidalgo. Plan de Desarrollo estatal. 1994-1999. Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo. con fecha del 7 de marzo de 1 994. 

Para 1 995, de un total de 427,244 viviendas, el 77.9% cuenta con agua 

potable, mientras que el restante 22. 1 % carece del servicio. 1 56 Tal situación 

se toma más critica en los llmnicipios que integran la región huasteca. Del 

total de viviendas de estos municipios, más de la mitad (56. 1 %) carecen del 

servicio de agua potable, como se puede desprender del siguiente cuadro: 

156 Fuente: Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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Cuadro 4. VIVIENDAS CON AGUA POTABLE EN LA 
REGlON DE LA HUASTECA HIDALGUENSE. 

I 
Total de Viviendas Porcentaje 

Municipio Viviendas e/agua pot. cubierto 

Atlapexco 3,273 93 1 28.4 
Calnalli 3 ,443 2,725 79. 1  
Chapu1huacan 4,054 2,088 5 1 .5 
Huautla 4,655 1 ,304 28.0 
Huaza1ingo 1 ,829 1 , 1 93 65.2 
Huejutla 1 7,280 6,404 37.0 
Jaltocán ! ,476 1 , 166 78.9 
Lolotla 1 ,944 1 , 142 58.7 
Orizatlán 6,395 2,433 38.0 
Pisaflores 2,922 1 ,994 68.2 
Tepehuacan 4,690 1 ,493 3 1 .8 
Tianguistengo 3 , 159  1 ,470 46.5 
Tlanchinol 5,770 3,653 63 . 1  
Xochiatipan 2,860 705 24.6 
Yahualica 3,764 �52 25.2 

Total 67,514 29,653 43.9 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

Por sus características geográficas -con pequeñas elevaciones orográficas y 

clima húmedo a lo largo del año-, la huasteca es una de las regiones del 

estado con mayor cantidad de agua en el subsuelo; por ello, consideramos 

que el problema no radica en la falta de agua, sino en la ausencia de 

inversión en infraestructura para la provisión del servicio a las 

comunidades. 

El servIcIo del agua potable puede entenderse como la conducción del 

líquido desde su fuente de origen hasta la toma domiciliaria y teniendo por 

objeto t<:>dos los predios conectados a la red de agua municipal o que deben 

servirse de la misma. 1 57 En la normatividad constitucional, el servicio de 

agua potable y alcantaril lado queda estipulado como uno de los servicios a 

1;7 García del Castillo y Hemández Torres, Formas clave para la prestación de los se'Ticios públicos 
municlj;wles, CIDE, Documentos de Trabajo, o. 16, México, 1 994, p. 27. 
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cargo del municipio. Sin embargo, en muchos casos la injerencia municipal 

en este servicio se encuentra en la práctica notoriamente limitada, debido a 

las restricciones administrativas y financieras. En tal caso, � prestación 

corre a cargo de organismos descentralizados que se encargan de la 

distribución y el mantenimiento de las instalaciones, así como de todas las 

demás acciones asociadas a este servicio. 

En estos casos, la decisión sobre el ingreso por el servicio recae 

directamente en la legislatura local, relegando a las autoridades 

municipales del manejo del servicio, tanto en las responsabilidades como 

en sus probables beneficios. En este sentido, García del Castillo y 

Hernández Torres señalan que "generalmente los organIsmos 

descentralizados -o comisiones éstatales- se encargan de la administraCión 

global del servicio y manejan sus recursos sin participación de los 

municipios". 158 

Como se señalaba anteriormente, en la base de esta situación se encuentran 

los problemas de financiamiento y de tipo administrativo. En lo que se 

refiere al primero, es innegable que la falta de recursos impide el llevar a 

. cabo · los proyectos necesarios para enfrentar los problemas. Hasta ahora, 

sólo el 5% de los recursos de la Federación se destinan a la atención de las 

necesidades de los casi 2,400 municipios del país. Como señala Cabrero 

Mendoza, "sin recursos mínimos para atender las necesidades de la 

población no se puede impulsar un buen gobierno", pero enseguida acota 

que "también es necesario ir tomando conciencia, que mayores recursos en 

el nivel municipal son sólo una condición necesaria, pero no suficiente". 159 

158 • [de m., p. 27. 

159 Cabrero Mendoza, "Los dilemas de la modernización municipal en México", en Mancilla Guzmán (el. 
aL), EI .Hunicipio Mexicano en el Umbral del Nuevo ,'v!ilenio, UAEM, México, 1996, p. 2 1 6. 
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En efecto, el incremento de los recursos destinados a los gobiernos 

municipales debe ir acompañado de un incremento en la racionalidad de su 

uso. Al respecto, Gasea Mendozal60 señala que "una manera relativamente 

fácil de quedar bien momentáneamente con la ciudadanía es aparentar que 

se atienden sus demandas de mejorar los servicios, por ejemplo, si se 

quejan de inseguridad, contratar más policías, si se quej an de la basura, 

incrementar el personal de limpia, etc. Digo que;-es -Telativamente fácil 

porque puede ser tentador desviar fondos, digamos, de obras públicas o de 

imprevistos, etc. ,  y digo que se quedaría bien momentáneamente porque 

cuando se le da dinero a la ineficiencia se hace más ineficiente". 

Por lo tanto, la incidencia en los problemas de fmanciamiento se tendría 

que acompañar de las mejoras necesarias en la administración de los 

recursos; esto es, superar la carencia de personal calificado, la falta de 

sistemas administrativos adecuados, la carencia de tecnología moderna y 

los vacíos de tipo legal, son condiciones necesarias para que las 

administraciones locales estén en la posibilidad de favorecer la generación, 

ampliación y calidad de los servicios. En este sentido, queda claro que las 

mejoras en los servicios públicos municipales no son únicamente 

problemas de carácter técnico, sino también problemas de las políticas 

públicas municipales. 

-. .  ....., 
160 Gasca Mendoza, "Servicios públicos y economía en el municipio", en Mancilla Guzmán, Op_ Cit., p_ 
290_ 
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4.6.2 El Problema del Agua Potable en Huejutla. 

El municipio de Huejutla de Rl/es cuenta con una población de 97,387 

habitantes y con 1 7,325 viviendas habitadas. Del total de estas viviendas, 

sólo el 37% cuenta con el servicio de agua potable; el restante 63% carece 

de este servicio. 

Gráfica 2. Viviendas del m unicipio de Huejutla. 

20,000 .---�:-::-::----;--,.,.,.-;---=---:-...,.------¡ 
1 8,000 -j--..:..:..!:=----'-::::-:------'.-"--..,.---'------i 
1 6 ,000 
1 4 ,000 
1 2 ,000 
1 0 ,000 

8,000 
6,000 
4,000 
2,000 

o 
Total clagua pol s/agua po!. 

Fuente: Elaboración propia con base en lNEGI, Conteo 95 de Población y Vivienda. 
Hidalgo, Tomo 1, México, 1996. 

Así mismo, dicho municipio cuenta con 1 83 localidades, de las cuales el 

56% carecen del servicio agua potable, en el 69% de ellas, solo existen 3 o 

menos viviendas con el servicio; y en el 76% solo existen 1 0  o menos 

viviendas con este servicio, 1 54 localidades (84%) menos de la mitad de 

las viviendas cuentan con el servicio. 

1 08 

i 



Gráfica 3. Localidades del municipio de Huejutla. 
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Fuente: elaboración propia con base en lNEGI, Conteo 95 de Población y Vivienda; 
Hidalgo, Tomo 1, México, 1996. 

En los resultados de la encuesta que llevamos a cabo (Anexo 2) sobre la 

participación en la provisión del servicio de agua potable a las 

comunidades rurales del municipio, se pueden observar las siguientes 

tendencias: 

De las localidades de nuestra encuesta, todas aquellas que carecen del 

servicio de agua potable, lo han solicitado ante la presidencia municipal. La 

respuesta de ésta ha sido la falta de recursos y las dificultades de carácter 

técnico; sin embargo, la actitud predominante ha sido la indiferencia ante 

las demandas. 

Cuadro 5. ACTITUDES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Actitudes No. de casos Porcentaje 

Sostiene la falta de presupuesto 32 23% 
Argumenta dificultades técnicas 1 8  1 3% 
Hace caso omiso de las demandas 90 64% 

Total 1 14 1 00% 

Así mismo, el 30% de los encuestados de las localidades que cuentan con 

el servicio de agua potable, respondió que fue relativamente fác i l  obtener el 
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servicio, en vütud de recibir la atencÍón\ necesaria de . . la presidencia 

municipal y no encontrar mayor problema en aportar la mano de obra, a 

pesar de no contar con fuentes t.:uíferas cercanas ni con los recursos para la 

adquisición de los materiales necesarios. Sin embargo, el restante 70% 

respondió que fue dificil obtener el servicio, y que las principales 

dificultades para ello no fueron de carácter técnico O' económico, sinO' por la 

falta de atención de la presidencia. 

Este proceso podría ser explicado con base en la situación de escasez de 

recursos en la que se encuentra la gran mayoría de los municipios del país, 

no obstante se puede observar que cuando el ayuntamiento decide apoyar a \; 

las comunidades en la satisfacción de sus demandas, las dificultades que se 

presentan pueden ser salvables. Por ello consideramos que la situación de 

rezago económico, solo puede explicar en parte el problema, ya que la 

persistencia de las prácticas cliente lares en la gran mayoría de los 

gobiernos locales presenta una serie de consecuencias, entre las que se 

encuentra . la privación de muchos individuos al acceso de los bienes y 

servicios públicos. 

En la disolución de los rasgos autoritarios resulta indiscutible la 

organización de la sociedad, tarea que por 10 demás, no resulta nada 

sencilla. Así, en el caso que nos ocupa, sólo el 50% de los encuestados de 

las comunidades que aún no tienen el servicio de agua potable, 

respondieron que cuentan con una organización para la gestión del servicio. 

Sin embargo, además de la escasa presencia de las organizaciones, en loS 

casos en donde existen habría que observar su limitado número de 

beneficiarios por comunidad. Sólo el 30% de los encuestados sostiene que 

la organización que los representa genera beneficios para todos los 

miembros de la comunidad, y casi el doble (57%) respondió que dichos 
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beneficios son recibidos sólo por algunos de . ellos. como se muestra en la 

siguiente gráfica: 

Gráfica 4. Nivel de beneficio de las 

organizaciones comunitarias. 

13% 
o La organización 

a�da a toda la 

comunidad 
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D A nadie de la 
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Adicionalmente, las organizaciones presentan un periodo de creación 

relativamente reciente, ya que la mayoría de ellas cuentan con 2 años o 

menos de existencia. Más que un incipiente proceso de generación' de 

organizaciones, 10 que revela este dato es una constante aparición y 

desaparición de las organizaciones, debido en parte al escaso consenso que 

generan entre sus miembros. 

Por otra parte, en 10 que se refiere a las comunidades que ya cuentan con el 

servicio de agua potable, en todas ellas se puede observar que contaron con 

una organización al nivel de la comunidad que pudo detectar la necesidad 

del servicio, iniciar y darle seguimiento a las gestiones, y aportar, en su 

mayoría, el principal recurso del que disponen: el trabajo voluntario o no 

remunerado, como se puede observar en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 5. Detección de la necesidad del 
agua potable. 
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Gráfica 6. Aportación de recursos por parte 

de las comunidades. 
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El proceso de la organización comunitaria se encuentra íntimamente 

vinculado al fenómeno del liderazgo. Como resultado de la encuesta, se 

puede observar que en las comunidades sin agua potable, la cantidad de 

líderes· es el doble respecto a las comunidades que ya cuentan con el 

servicio. Es común encontrar al interior de una misma comunidad la 

presencia de representantes de varias organizaciones políticas y campesinas 
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que propiCian la división de la población y, por tanto, la consecuente 

dificultad para alcanzar consensos. 

De igual manera, ello implica una debilidad de los líderes comunitarios, lo 

cual complica los procesos de organización y toma de decisiones para el 

beneficio social comunitario. 

Cuadro 6. PRESENCIA DE LOS LIDERES EN LAS COMUNIDADES. 

Comunidades Comunidades 
sin agua potable con agua potable 

No. de casos Porcentaje No. de casos Porcentaje 

Cuentan con líderes 59 42. 1  34 29.8 

Carecen de líderes 8 1  57.9 80 70.2 

Total 140 100.0 1 14 1 00.0 

En las comunidades con agua potable, los líderes son aceptados por un 23% 

de los encuestados, mientras que sólo el 7% de ellos los rechaza. Por otro 

lado, en las comunidades que carecen del servicio, los líderes sólo son 

aceptados en un 8%, y rechazados en un 50%. Así, se puede observar un 

mayor rechazo de los líderes en las comunidades que carecen del servicio 

de agua potable (lo que es congruente con su escasa legitimidad); mientras 

que en las comunidades que actualmente cuentan con el servicio, el rechazo 

de los líderes es mucho menor. 
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Cuadro 7. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS LÍDERES. -

Comunidades Comunidades 
sin agua potable con agua potable 

No. de casos Porcentaje No. de casos Porcentaje 

Líderes aceptados 1 1  7.9 26 22.8 

Líderes no aceptados 70 50.0 8 7.0 

Carecen de líderes 59 42. 1  80 70.2 

Total 140 1 00.0 1 14 1 00.0 

Así, en las comunidades con el servicio de agua potable, los líderes han 

tenido una menor diversificación y una mayor aceptación por parte de la 

población; mientras que en las comunidades donde se carece del servicio, 

los liderazgos presentan una mayor diversificación, son más débiles y 

tienen escasa aceptación. Esta situación se puede interpretar de la siguiente 

manera: en las comunidades donde proliferan los líderes, éstos tienen la 

representación de pequeños y variados grupos de interés; mientras que en 

las comunidades con liderazgo más compacto, éste suele representar 

intereses socioeconómicos mucho más amplios. 

Muchas veces, como se señalaba anteriormente, los líderes comunitarios 

están vinculados a las organizaciones campesinas y políticas. En lo que se 

refiere a las primeras, y de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede 

observar que su influencia en la provisión del servicio público de agua 

potable ha sido nula; es decir, ninguna de ellas contribuyó en la gestión 

comunitaria del servicio de agua potable en las comunidades que ya 

cuentan con dicho servicio. La gestión en estos casos, estuvo a cargo de 

líderes y organizaciones comunitarios. 
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En cambio, en las localidades en que aún no se cuenta con el servicio, 

varias organizaciones campesinas han intentado contribuir a su gestión, 

principalmente la URECHH, pero también la Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la 

Central Campesina Independiente (CCI), entre otras. 

60 
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Gráfica 7. Presencia de organizaciones 
campesinas en comunidades sin agua 

potable. 
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URECHH UNORCA CCI Otras 
No. de casos 

Ninguna 

Esto pone de manifiesto una cierta manipulación de las necesidades de las 

comunidades por parte de las organizaciones campesinas, particularmente 

para fines político-electorales. Este tipo de organizaciones cuenta ya con 

una larga trayectoria en la región, y no obstante cierta flexibilidad que les 

ha permitido adaptarse a las nuevas circunstancias, en general
' 
presentan 

una estructura rígida y se oponen a toda modificación de su control sobre 

las comunidades. 
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Los partidos políticos, por su parte, han presentado escaso apoyo para. la 

provisión de agua potable, tanto en aquellas comunidades que la están 

_olicitando, como en las que ya cuentan con el servicio. En general, el PRl 

es y ha sido el partido político con mayor presencia en la región huasteca, 

los que le siguen son el PRD y el PAN; éste último con una actividad 

política, muchas veces, completamente abierta a favor del PRl. Mientras 

que el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista Mexicano y el 

Partido Comunista, no han podido arraigar firmemente en la región. '? '  

Cuadro 8.  Resultados d e  las elecciones d e  noviembre de 1996 e n  
l a  huasteca hidalguense. 

Municipio PAN PC PRD PRI PT PVEM Total 

Huejutla 5,447 167 !!23 12,735 274 1 94 19,640 
Ja1tocán 731  48 26 2,2 1 7  5 7  1 1  3,090 
Atlapexco 28 143 1 ,825 2,720 1 3  1 1  4,740 
San Felipe 5 O 2, 129 6,526 2 2 8,664 
Huautla 541 46 1 ,2 1 3  4,788 24 14  6,626 
Xochiatipán 1 98 1 3  1 ,250 2,338 74 1 5  3,888 
Yahualica 26 78 1 , 8 1 3  2,802 5 8  10  4,787 

Total 6,976 495 9,079 34, 126 502 257 5 1 ,435 

Fuente: elaboración propia con base en Akiyo Yamamoto, Santa Cruz, CIESAS, México, 1997, p. 88. 

Tradicionalmente, la huasteca hida1guense ha sido gobernada por élites 

que, hasta principios de la década de los setenta (cuando se concluye la 

carretera federal que comunica a Huejutla con el resto del país), dejaron de 

ser los tradicionales caciques, que con el mando de los grupos 

denominados "guardias blancas" sometían a la población. Para mediados 

de los · setenta, los guardias se integran a las corporaciones policiacas 

municipales y estatales, mientras que los antiguos caciques lugartenientes 

1 6 1  En el transcurso que va del periodo post-revolucionario y hasta mediados de la década de los ochenta, 
varios partidos, además de los ya señalados, tomaron parte en la escena política regional. Entre otros, el 
Partido \Iexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción :-..racional (PFCR..'-:). Cf. 
Ruvalcaba y Alcalá, 1 993. 
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Como parte integrante del núcleo del gobierno municipal, se encuentran las 

oficinas regionales de las dependencias del gobierno federal. Los espacios 

que conceden estas oficinas regionales para la participación directa de las 

comunidades que actualmente carecen de agua potable, a través de la 

demanda de este servicio, son escasos, como se puede observar en . la 

siguiente gráfica: 

Gráfica 7.  Presencia de las Of. Reg. del Gob. 

Fed . en las comunidades s/agua potable 

�% O IN I  

• Sedesol-Conagua 

O Otros 

O Ninguno 

• No contestó 

78% 

Ello se debe sobre todo a que la mayor parte de la actividad de estas 

oficinas se lleva a cabo a través del gobierno municipal. De manera que es 

sumamente complejo establecer la medida en que tales oficinas han 

contribuido al suministro de agua potable a las comunidades. Aún cuando 

las comunidades puedan recurrir a la SEDESOL, SAGAR, INI, 
CONAGUA, etcétera, las resoluciones finales se acuerdan entre las 

instituciones y el gobierno municipal, para ser éste último el que las lleve a 

cabo. 

Finalmente, con respecto a la eficacia del gobierno municipal en la 

provisión de agua potable a las comunidades, cabe recordar que, como se 

señala al principio de este capítulo,  no hay ningún programa explíci to obre 
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las metas que se buscan alcanzar en el suministro de agua potable a las . 

comunidades, por lo que para la determinación de la calidad del servicio, 

sólo nos basamos en los resultados de la encuesta -sin que esto signifique, . 

claro está, un juicio absoluto- y los tomamos de manera estricta. 

Consideramos que tal posición se puede j ustificar si se tiene en cuenta que 

al realizar una obra de agua en determinada localidad, en los programas 

operativos anuales se anota como población cubierta al conjunto total de 

los habitantes de dicha localidad. Igualmente, al construir una red de 

tubería dé agua para el consumo humano, se sobreentiende que dicho 

líquido debe estar libre de impurezas y que, al tener en el hogar la 

extensión de la red de tubería, se puede disfrutar de ella en el momento en 

que se requiera; esto es, se supone la pureza del agua y la constancia 'en su 

provisión. No obstante, queremos dejar en claro que la interpretación sobre 

la eficacia en la provisión del servicio público de agua potable, puede ser 

muy diferente. 

En el aspecto de la cobertura, tenemos que menos de una tercera parte de 

los encuestados (28%) manifiestan que todos los pobladores de la 

comunidad reciben el servicio; un 1 7% manifiestan que menos de la mitad 

de los habitantes de la comunidad cuentan con el servicio; mientras que 

aproximadamente la mitad de los encuestados respondió que más de la 

mitad de la población de su respectiva localidad recibe el servicio. De esta 

manera se podría afirmar la eficacia total esperada, solo se cumple para un 

28% de la población encuestada. 
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Gráfica d. Cobertura del servicio 

de agua. 
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En el aspecto de la limpieza del agua que se recibe, para la mayoría de los 

encuestados (72%), el agua que reciben no siempre llega limpia, con 10 

cual, la eficacia del servicio en este aspecto, solo cumple cabalmente para 

un 28% de la población encuestada. 

Grafica 9. Limpieza del Agua. 

I!l Limpia 

• Limpia-Sucia. 

Mientras que en el rubro de la periodicidad en el suministro del servicio, 

para menos de la mitad de la población encuestada, el agua la rec iben de 
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manera constante; mientras poco más de la mitad de encuestados. 

respondió que unos días la reciben y otros no, con lo que se aprecia una 

eficacia �arcial en el servicio, es decir, el impacto que se esperaba producir 

en este rubro, solo se logra aproximadamente en un 50% de lo esperado. 

Gráfica 1 0. Periodicidad con que _. -

reciben el Agua. 

50% 

Como se puede observar de los resultados anteriormente expuestos, y en el 

entendido de que se excluyen otras variables muy importantes, a partir de la 

cobertura, potabilidad y periodicidad, consideramos que la eficacia del 

servicio de agua potable a las comunidades rurales en el municipio de 

Huejutla, presenta porcentajes muy inferiores a los que -a falta de 

referencias explícitas- suponemos debían ser los esperados. Lo cual 

-manteniendo el supuesto- resultaría compatible con la escasa y muchas 

veces riula participación de dichas comunidades, en los procesos de la toma 

de decisiones públicas para la provisión de este servicio. 

Por ello es que queremos reiterar que más que una aportación de pruebas 

fehacientes, lo que intentamos en este apartado es una aproximación al 

procedimiento por medio del cual, se podria determinar la influencia de la 

participación social en la eficacia de la provisión de los servicios públicos 
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municipales (en este caso, del agua potable), considerando tanto , la 

necesidad de un marco de referencia previo y explícito, como . la 

incorporación de otros indicadores de importancia que puedan 

complementar el estudio. 162 

161 El desarrollo de este tema en su justa dimensión, rebasa con mucho los alcances de este trabajo, por lo 
cual puede reservarse para próximas investigaciones. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

Lo que subyace como fundamento de la partic.ipación, es el concepto más 

inclusivo de la democracia; esto es, las formas de participación social y 

política convergen en el proceso del desarrollo democrático. Las primeras . 

se llegan a concretizar en 10 que se conoce comúnmente como democracia 

participativa; mientr�s que las segundas hacen lo . propio en la llamada 

democracia representativa. Se ha dicho muchas veces que en sociedades 

complejas como las de la civilización industrial actual, la democracia 

participativa es, simplemente, imposible. Por tanto, se sostiene que la única 

forma democrática posible en la actualidad, es la de tipo representativo. Sin , '  

embargo, consideramos que en el caso de la participación social, más que 

dos formas distintas, se trata de una forma única y continua; es decÍr, la 

participación social se lleva a cabo a través de la representación. 

También se ha sostenido la inefectividad de los representantes en tanto que 

una vez que acceden a la esfera del poder,
. 
sus acciones se inclinan más a 

favor del grupo gobernante que al de los representados. Sin embargo, en el 

caso de la participación social, no se trata de los principales representantes 

políticos que encaman el Estado, sino de representantes sociales de 

pequeñas comunidades que se desarrollan en espacios locales bien acotados 

y que enfrentan problemas locales bien definidos. La participación social, 

en este sentido, no tiene porque resultar imposible. Así, consideramos que 

los problemas que subyacen a los procesos de la participación social, no 

son de carácter técnico ni tienen que ver con la logística, sino con variables 
�.) . 

políticas y orgánicas; es decir, se trata de situaciones estructurales en las 

que los grupos de la sociedad civil, se ven privados del acceso a la esfera 

de la toma de decisiones públicas. 
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Lo que en la actualidad parece ser más lógico, es que la democracia 

participativa no puede quedar al arbitrio de un gobierno centralista, como 

único decisor en todas y cadé. una de las entidades y municipios del país. 

Para su ejercicio pleno, la participación social no requiere del gran espacio 

nacional, sino del breve y acotado espacio local (barrio,  .. colonia, ... 

comunidad o localidad) que integra la demarcacióm tenitorial municipal. 

De ahí la importancia de los gobiernos municipales en el actual proceso de . 

transición democrática que se vive en el país, y la necesidad de su 

fortalecimiento como institución gubernamental. 

De esta manera, la insuficiencia o carencia completa de mecanismos. ·:' 

efectivos para la participación, se traduce en un obstáculo para el desarrollo 

de la democracia. Ciertamente, tio deja de ser importante la elección de los 

gobernantes por parte de los ciudadanos, pero también lo es el que dichos 

ciudadanos tomen parte en las decisiones públicas que les puedan afectar. 

Ello no significa que la participación (social o política) baste por sí misma 

para eliminar las desigualdades de nuestra sociedad, significa únicamente 

que en la base de la baja calidad de vida de la mayoría de la población 

latinoamericana, no sólo se encuentran los efectos negativos de los 

procesos económicos, sino también la falta de mecanismos adecuados para 

que los ciudadanos puedan interactuar con sus gobiernos para tomar parte 

en las decisiones públicas que llegan a afectar sus vidas. 

En México, con la estructuración corporativa y partidaria que se instaura 

partir de los años cuarenta, el partido gobernante, como principal proveedor 

de bienes y servicios públicos básicos, ha sido el encargado de dirigir las 

formas de participación y, dado que las grandes mayorías carecen de los 

mecanismos necesarios para acceder a estos bienes y servicios por medio 

del mercado, han tenido que aceptar las prácticas clientelares propuestas 
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por el partido gobernante .  Se trata de una participación social manipulada . 

con fines político-electorales y que obstruye el desarrollo de la 

participación socU efectiva. 

Lo anterior tiene su fundamento en el tipo de régimen político nacional,. el 

cual tiende a reflejarse en los ámbitos de los gobiernos estatales y 

municipales, y nuestro municipio de estudio no es la excepción, ya que en 

él prevalece la fórmula de un ejecutivo fuerte y un cabildo débil y en el que 

las comunidades locales no tienen la posibilidad de participar en la 

determinación de las políticas ni en el debate público abierto, con 10 que no 

se puede hablar de un régimen verdaderamente democrático. Baj o  este 

contexto, es común que las políticas no respondan al interés público y se 

diseñen para la satisfacción de intereses privados. Así, las decisiones 

municipales sólo reflejan una preferencia grupal, ya que quien toma dichas 

decisiones es el pequeño grupo que conforma la élite gobernante local. 

Así, la participación social en este muruclplO se ha visto sumamente 

limitada. Aún cuando en los planes y programas de desarrollo diseñados en 

el ámbito estatal o federal, en la legislación estatal y en la misma 

legislación municipal se establecen distintos mecanismos para la 

participación, ellos no han sido observados por el gobierno municipal. Sin 

embargo, en los hechos, es posible observar dos tipos de participación 

social en este municipio: de un lado, la participación clientilista y 

asistencialista, asumida por el gobierno municipal, con efectos de 

manipulación y también de exclusión para aquellos que no se adhieren a los 

patrones de comportamiento fáctico; y de otro lado, se observa la 

participación social efectiva, independiente de las autoridades públicas y 
que éstas tratan de inhibir. En éste último caso, se puede hablar de una 
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escisión en el diálogo gobierno-sociedad, por lo cual es común que ambos 

sectores tomen por sí mismos decisiones propias y exclusivas. 

Si la participación sólo se entiende como el encuentro entre gobierno y 

sociedad para la toma de decisiones conjuntas, este tipo de participación no. 

se observa en este espacio municipal. Si se entiende como acciones 

tendientes a influir en las políticas gubernamentales, la participación existe, 

solo que se observa una ausencia de canales oficiales apropiados para que 

ésta se lleve a cabo. 

Igualmente, si se considera que el efecto de las decisiones públicas es 

menor al esperado por falta de consenso de aquellos para quienes van 

dirigidas, también ocurre lo mismo con las decisiones propias de las 

comunidades independientes. En este sentido, el proceso de desarrollo 

social se encuentra en un estado de indefinición, cuyos efectos se reflejan 

en las difíciles condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de este 

mUnICIpIO. 

En la configuración actual del régimen político de este municipio, mucho 

tiene que ver el cacicazgo político que se experimenta en la entidad y más 

particularmente en la región huasteca, cuyo elevado grado de marginalidad 

se encuentra asociado a un manipuleo constante e incremental de las 

comunidades campesinas. Los procesos de manipulación social han 

generado una serie de efectos, entre los que destacan, la desarticulación de 

las redes de solidaridad social y la reducción de la, ya de por sí, débil 

capacidad de negociación política con que cuentan los campesinos de la 

región. En lo que se refiere al proceso de transición democrática, en la 

región huasteca dicho proceso dej a mucho que desear, pues ni siquiera 
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como discurso se presenta, SillO que sigue predominando el discurso 

político de carácter paternalista y asistencial. 

Bajo . las prácticas gubernamentales referidas, se encuentran los elementos 

objetivos necesarios para que la participación social sea determinada en 

función del poder de negociación con que cuentan los diferentes' sectores 

sociales, 10 cual, dada la desigualdad sociopolítica que impera en la región, 

sólo contribuye a una reafinnación de dichas prácticas, mediante las cuales 

se asegura la preservación del poder político, en perjuicio de aquellos que 

no se alinean con dichas prácticas. 

Se ha dicho que a partir de este año se incrementarán los recursos que la 

Federación destina a los municipios. 163 Sin embargo, ya se ha señalado que 

el proveer de más recursos a la ineficiencia, es tanto como fomentarla. 

Aunque resulta innegable a todas luces la importancia que representan los 

recursos financieros, consideramos que se puede lograr un mejor impacto si 

se fomenta la participación de las comunidades beneficiarias en la 

ejecución de dichos recursos. Si el municipio presenta carencias 

administrativas, financieras y de autodeterminación, entonces el abrir paso 

a la participación social efectiva de las comunidades puede traer como 

consecuencia la reducción de dichas deficiencias. Ellas pueden 

proporcionar recursos materiales, conocimientos, mano de obra y aún -

aunque en menor medida- recursos financieros. 

Si los canales fonnales para la participación y las organizaciones sociales 

(orgánicas e independientes) ya existen, la tarea consiste en reorientar 

éstas últimas hacia una participación social efectiva. Dicha reorientación no 

163 Juan Pablo Guerrero señala que "el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento municipal " erá 
incrementados sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la federaCión para el año 1 999 en un 66.6% 
respecto de 1 998" (La Jornada, 2 6/ 1 0/ 98). 
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puede producir más efectos que el fortalecer el estado de derecho. mejorar 
de las condiciones de vida de la población y apuntalar las bases del 

desarrollo de la vida democática. 
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ANEXO 1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

L a  encuesta realizada en el presente trab ajo se orientó h acia la 
estimación a el porcentaje de jefes de h ogar q ue h ab ían realizado 
actividades orientadas a la gestión del servicio púb lico de agua potab le. 
Para ello, tomamos una muestra de los re· sidentes de una región donde 
se carece de mapas o Ár eas G eoestadísticas Bá sicas ( AG Bs) .  

Deb ido a la falta de AG Bs del espacio en el q ue llevamos a cáb o  el 
presente trab ajo, no fue posib le la elab oración metódica y sistemá tic a 
de un muestreo aleatorio, por lo q ue tuvimos q ue recurrir de man era 
provisional a un muestreo no prob ab ilísti co, es dec ir q ue para la 
elab oración de la muestra, seleccionamos una parte de los elementos de 
la pob lación, sin q ue cada uno de ellos h aya tenido una prob ab ilidad 
conocida para ser selecc ionado. Nuestro estudio sob re la participación 
social se centra en las loc alidades rurales del municipio de Huejutla con 
1 00 o má s viviendas, en las q ue se proporcionó el servicio púb lico de 
agua potab le durante el periodo 1 995- 1 997, así como en aq uellas q ue 

h asta el fi nal del citado periodo c arecían del servicio. De las 1 83 

localidades del municipio, sólo 3 1 de ellas cuentan con 100 o má s 
viviendas. De éstas, 1 4  c arecen de agua, 1 0  rec ib ieron el servicio 
durante el periodo 1 995- 1 997, Y las siete localidades restantes 
recib ieron dich o servicio antes de 1 995. 

CUADRO 1 .  LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEJUTLA CON 100 O MAS VIVIENDAS. 

LOCALIDADES QUE LOCALIDADES QUE LOCALIDADES QUE 

CERECEN DE AGUA RECIBIERON AGUA RECIBIERON AGUA 

DURANTE 1 995-1997. DURANTE 1 995- 1 997. ANTES DE 1 995. 

Nombre No. Nombre No. Nombre No. 

Vivo Vivo Vivo 

Acuapa 1 33 Humotitla C. 1 1 2 Axcaco 1 33 

Acuatempa 1 23 Machetla 1 45 Coacuilco 806 

Chalahuiyapa 1 56 Zohuala 1 00 Coachiquiapa 1 52 

Chililico 367 Las Chacas 125 Ixcatlán 226 

Congreso P A 1 08 Pahuatlán 263 Oxtomal 1 255 

Huitzachahuatl 1 24 Huejutla 6,264 P P Solidaridad 229 

Los Otates 1 30 Santa Cruz 291 Tlanepanco 1 03 

Panacaxtlán 1 60 Tehuetlán 491 

Rancho Viejo 1 3 1  Tepexititla 220 

Ahuatempa 1 1 4 Candelaria 1 38 

Santa Catarina 1 77 

Zitlán 1 2 1  

Teacal 1 73 

Xiquila 253 

Para la selección de la muestra, de estos tres bloques de localidades con 
100 o más viviendas, excluimos el tercero (las que recibieron el  servicio 
de agua potable antes de 1995) ya que es probable que no se pueda 
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ob te ne r  l a  info rmación req ue rida o se p ueda enco ntrar sesgad a deb ido a 
l a  antigüe dad de l as ob ras de ag ua re al iz adas. Ig ual me nte ,  del seg undo 
bloq ue, ex cl uimos l a  lo calidad de Huej utl a, ya q ue co ns tituye una 
ciudad y a noso tros lo q ue nos inte res a so n l as fo rmas de participació n 
rural. De es ta mane ra te ndre mos ,  para la ex tracción de l a  mues tra, l as 

s ig uie ntes lo cal idades: . 

CUADRO 2. LOCALIDADES CONSIDERADAS PARA LA EXTRACCION DE LA MUESTRA. 

LOCALIDADES QUE CARECEN LOCALIDADES QUE RECIBIERON 

DE AGUA DURANTE 1 995-1997. AGUA DURANTE 1 995-1997. 

Nombre No. Vivo Nombre No. Vivo 
Acuapa 1 33 Humotitla C. 1 1 2 

Acuatempa 1 23 Machetla 145 

Chalahuiyapa 1 56 Zohuala 1 00 

Chili l ico 367 Las Chacas 1 25 

Congreso P A 1 08 Pahuatlán 263 

Huitzachahuatl 1 24 Santa Cruz 291 

Los Otates 1 30 Tehuetlán 491 

Panacaxtlán 1 60 Tepexititla 220 

Rancho Viejo 1 31 Candelaria 1 38 

Ahuatempa 1 1 4 Sub-Total 1 ,885 
Santa Catarina 1 77 

Zitlán 1 2 1  

Teacal 1 73 

Xiquila 253 

Sub-Total 2,270 TOTAL: 4,155 

El to tal de l as vivie ndas de las lo calidades q ue care ce n de ag ua po tab le 
y las q ue re cib ie ro n  e l  se rvicio durante el pe rio do 1995- 1997, s uman 

4, 1 55.  En la e ncues ta se e ntre vis tó a una pe rso na po r vivie nda, co n 
prefe re ncia al jefe de hog ar. Nos fij amos un nivel de co nfi anz a (Z2) de 

90% y un e rro r de mues treo ( E 2) de 5%. As í mis mo, y co mo res ultado de 
una b re ve e ncues ta pilo to e n  l a  q ue ob tuvimos un po rce ntaje de 
participación aprox imado al 50%, nos fij amos una pro po rción 
aprox imada de l a  pobl ación participativa ( p) de 0.5%. 

Para la ob te nción del tamaño de l a  mues tra pro ce dimos, e n  prime r 
l ug ar, co mo s i  se tratara de una pobl ación infi nita ( noo) : 

Z2 ( p) (q) 
noo = ------------------

E 2  
Do nde: 

z = nivel de confianza. 
p = proporción aproximada de la población con participación esperada. 
q = l -p 

E = error de muestreo. 
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Una vez obte ni do e l  tamañ o de la m uest ra me dia nte la f órm ula 
a pli ca ble a pob la ci ones i nfi ni tas, se ha ce la corre cci ón pa ra pobla ci ones 
fi ni tas ( n) :  

nao 
n = - - - - - - - - - - - - - - - -

1 + nao -1 / N 

Donde N = tamaño de la población. 

De esta manera, en la selección de nuestra muestra de trabajo, se obtienen ' los siguientes 

resultados: 

1 .6452 (0.5) (0.5) 2 .7  (0.5) (0.5) 0 .675 
nao = - --- ------- - - - - - - - - - -- = - - - --- - --- - ------- = - - - - - - - - - - - = 270 

(0.05) 2 0.0025 0 .0025 

270 270 
n = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - = 253 .76 

1 + 269 /4 , 1 55 1 .064 

As í, la mues tra con un ni ve l de confia nza de 95% y un ni ve l de 
pre cisi ón de l 5%, ha de te ne r un ta mañ o de 254 e leme ntos . Ah ora, 
consi de rando las 4, 155 vi vie ndas ( cua dro 2) de las q ue obtuvi mos e l  
tamañ o de la mues tra, te ne mos q ue e l  núme ro de vi vie ndas q ue ca re ce 
de agua potable re prese nta e l  55%, mie ntras q ue las q ue re ci bie ron e l  

se rvi ci o  dura nte 1995- 1997 re prese ntan e l  45% a proxi mada me nte .  As í, 
de los 254 e le me nt os q ue i nte gra n e l  ta mañ o de la mues tra, e l  55% 
corres ponde a las vi vie ndas q ue ca re ce n de a gua pota ble (es to es, 140 
vi vie ndas) ; mie ntras q ue e l  45% corres ponde a las vi vie ndas q ue se les 
dotó de l se rvi cio dura nte e l  pe ri odo 1995- 1997 (es de ci r, 1 1 4 vi vie ndas) . 

En e l  cas o  de q ue se tra tara de un mues tre o proba bi lis ta, e l  si guie nte 
pas o  para la dete rmi na ci ón de los e le me ntos mues trales consis ti ria e n  

i de ntifi ca r  y nume ra r las vi vie ndas q ue ca re ce n de a gua de núme ro 1 a l  
2 ,270 ( cua dro 2),  y por me di o  de una ta bla de núme ros alea tori os, 
se le cci ona r 140 e leme ntos de la m ues tra; i gual me nte, se te ndrí an q ue 
i de ntifi ca r  y nume ra r  las vi vie ndas q ue fue ron dota das de l se rvi ci o  
dura nte el pe riodo 1995- 1997 de la 1 a la 1 ,885 Y de e llas se le cci ona r 

ale atoriame nte 1 14 e leme ntos pa ra la mues tra . 

Si n e mbargo, da do q ue ni ngún ce ntro de i nformaci ón e n  e l  país cue nta 
con los mapas de las AG Bs de l espaci o donde se lle vó a c abo l a  

e ncuest a, pr oce di mos de maner a conve nci onal a deter mi nar l as 
vi vie ndas a e ncues tar e n  ambos ti pos de loc ali dades, busc ando sie mpre 
una ciert a pr oporci onali dad e ntre e l  t ot al de vi vie ndas por l oc ali dad y el 
nú mer o  de vi vie ndas se lecci onadas, y busc and o tambi én respet ar el 
tamañ o de l a  muestr a anteri or me nte obte ni do. Así,  de maner a 

i nte nci onal distri bui mos l a  muestr a de l a  sig uie nte maner a: 
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CUADRO 3 .  ELEMENTOS MmESTRALES POR 
LOCALIDAD 

LOCAL ' jADES QUE CARECEN LOCALIDADES QUE RECIBIERON 

DE AGUA DURANTE 1 995-1 997. AGUA POTo DURANTE 1 995-1997. 

Nombre E. Muestrales Nombre E. Muestrales 
Acuapa 9 Humotitla C .  8 
Acuatempa 8 Machetla 1 0  

Chalahuiyapa 1 0  Zohuala 7 

Chili lico 1 8  Las Chacas 9 

Congreso P A 8 Pahuatlán 1 5  

Huitzachahuatl 8 Santa Cruz 1 6  

Los Otates 9 Tehuetlán · 26 

Panacaxtlán 1 0  Tepexititla 1 4  

Rancho Viejo 9 Candelaria 9 

Ahuatempa 8 Sub-Total 1 1 4  
Santa Catarina 1 1  

Zitlán 8 
Teacal 1 1  

Xiquila 1 3  

Sub-Total 140 TOTAL DE LA MUESTRA: 254 

La encuesta se apl icó igual mente de manera intencional (b aj o  criterios 
subj etivos) . En los recorridos por las l ocal idades, se b uscaron j efes de 

h ogar vol untarios par a contestar l a  encuesta, per o  cuidando l a  
cob ertur a proporcional en el conj unto total de las viviendas asentadas 
en cada l ocal idad. 

Final mente, reconocemos q ue los pasos de la encuesta anteriormente 
señ al ados, si b ien útil es, no son precisos en tér minos de l a  teor ía del 
muestr eo prob ab il ista, ya q ue no invol ucran ningún elemento al eatorio 
en el pr ocedimiento de sel ección. Aún conscientes de ell o, decidimos 
ll evarl a a cab o con l a  intensión de contar con un mínimo de 
infor mación empíri ca q ue pudier a sub stan ciar en par te nuestr as 
refl ex iones fi nal es. 
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ANEXO II. CUESTIONARIOS. 

A. Cuestionario para los jefes de hogar de las localidades que cuentan con el servicio de 

agua potable. 

Localidad _____ _ 

1 .  ¿Alguna organización campesina les ayudó a obtener el · servicio de agua 

potable? 
URECH_ UNORCA CNPA CNOP CTM Otra ____ _ 

2. ¿Algún partido político les ayudó a obtener el servicio de agua potable? 
PRI PAN PRD PT PVEM Otro __ _ 

3. ¿Cómo se organizaron para conseguir que les pusieran agua potable? 
Ustedes mismos se organizaron _ Alguien de afuera de la comunidad: les - -
ayudó a organizarse _ ¿Quién(es)? ______ _ 

4. ¿Cuáles fueron los problemas más dificiles de ustedes para que les pusieran 
agua potable? 

. 

Falta de ayuda de la presidencia _ Falta de ayuda de la gente _ 
Falta de agua en -los alrededores _ Otros _______ _ 

5. ¿ Para ustedes fue fácil o dificil cumplir con 10 que les pedian? 
Fácil _ Dificil _ ¿Por qué? __________ _ 

6. ¿En los últimos tres años el presidente municipal ha venido a esta 
localidad? 
Sí No 

7. ¿ Todos los vecinos de la comunidad tienen agua potable? 
Nadie Menos de la mitad La mitad Más de la mitad 

8. ¿El agua llega limpia o sucia? 
Limpia _ Sucia _ Aveces limpia, a veces sucia _ 

9. ¿Cada cuándo llega el agua? 
Siempre _ Por meses _ Por dias _ Por horas _ 

10.  ¿A la obra de agua se le da servicio? 

Todos 

Sí _ ¿Quién? No _ ¿Porqué? ________ _ 

1 1 . ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para que l.es pusieran el agua potable? 
Los planos _ Poner dinero _ Poner trabajo _ Poner material _ Otros _ 

1 2 .  ¿Quién fue el primero que pensó en poner el agua en esta comunidad? 
La presidencia _ La comunidad _ Otros _ 

1 3 .  ¿Quién dio el dinero para poner la tubería del agua potable? 
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Ustedes _ La presidencia _ El gobierno del Estado _ Otro _ 

14. ¿Quién puso el material para poner el agua potable? 

Ustedes _ La presidencia _ El goLierno del Estado _ Otro _ 

1 5 .  ¿Quiénes más les ayudaron? 
INI _ SEDESOL _ CONAGUA _ GOBIERNO ESTATAL _ 

REFORMA AGRARIA _ Otros ______ _ 

1 6. ¿Hay algún líder de la comunidad? 
Sí No 

1 7. ¿El líder es bien visto por la comunidad? 
Sí No 

B. Cuestionario para los jefes de hogar de las localidades que 
carecen del servicio de agua potable. 

Localidad ______ _ 

1 .  ¿De dónde saca usted el agua para tomar? 
Río o arroyo _ Manantial _ Pozo _ Otro _ 

2. ¿Tiene usted necesidad de que le pongan agua potable en su casa? 
Sí No 

3. ¿Los vecinos de esta comunidad han pedido que les pongan el agua 
potable? 
Sí No 

4. ¿Tienen ustedes una organización para conseguir que les pongan el agua 
potable? 
Sí No 

5. ¿A quién ayuda esta organización? 
A toda la comunidad _ Sólo a algunos de la comunidad _ A nadie _ 

6. ¿Qué tan nueva es la organización? 
Menos de un año _ Entre uno y dos años _ Tres o más años _ 

7. ¿Han hecho trámites de agua en la presidencia municipal? 
Sí No 

8. ¿Desde cuándo han hecho trámites del agua en la presidencia municipal? 
Menos de 6 meses _ Menos de un año _ Entre uno y dos años _ 
Tres años o más 

9. ¿Han hecho trámites del agua en otros lados? 
Si _ ¿A dónde? No 
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10.  ¿Desde cuándo han hecho trámites del agua en otros lados? 
Menos de 6 meses _ Menos de un año _ Entre uno y dos años _ 
Tres años o más 

1 1 . ¿Algún partido político les ha ayudado para que les pongan el agua 
potable? 
Sí _ ¿Cuál? No 

1 2 .  ¿Quiénes más les han ayudado para que les pongan el agua potable? 
INI SEDE SOL CONAGUA Gobierno Estatal SAGAR . 
Otros _ Ninguno _ 

1 3 .  ¿Cuáles son los principales problemas para obtener agua en esta 
localidad? 
No hay dinero para pagar la obra _ El presidente municipal no hace caso _ . 
La gente no quiere que les pongan agua entubada _ 
No hay agua en los alrededores _ 

1 4 .  ¿En los últimos tres años el presidente municipal ha venido a esta 
localidad? 
Sí No 

1 5 .  ¿Cuál organización campesina tiene más influencia en esta comunidad? 
URECHH UNORCA CNPA CTM CNOP Otra 

Ninguna _ 

1 6 .  ¿Hay algún líder de la comunidad? 
Sí No 

1 7. ¿El líder es bien visto por la comunidad? 
Sí No 
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ANEXO 111. ESTRUCTURA POLíTICO-ADMINISTRATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA. 

Registro 
del estado 

Síndico 

IContraloría I 

Audienciol---� 

Alumbrado 
Parques 
Jardínes 
Lim ias 
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Seg. Pública 
Salud 
Educación 
Gobernación 
Agrícultura 
Obras Públicas 

Dirección 
jurídica y 
gobierno 


