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Introducción y objeto de estudio 

La presente investigación busca conocer la participación e incidencia ciudadana, a 

través de la percepción de los integrantes de los consejos consultivos, en las políticas 

públicas respectivas del ámbito federal, durante el periodo 2007-2009. Por ello, se 

determinó estudiar el caso de tres consejos consultivos que participan en las políticas 

públicas del ámbito federal, pero que además, representan un mecanismo 

institucionalizado de participación ciudadana al estar creados en disposiciones de ley. 

El interés por conocer y explorar, desde el ámbito académico, el fenómeno de la 

participación ciudadana en las políticas públicas del gobierno federal, acotada a aquella 

que se realiza a través de mecanismos institucionalizados y en particular, dentro de ellos, 

a la que se expresa por la vía de los consejos consultivos; motivó a plantear en una 

primera parte de la investigación el realizar una aproximación a los estudios sobre 

participación ciudadana como un concepto vinculado a la ciencia social, para que a partir 

de la revisión teórica, plantear un concepto un concepto operaciona liza ble para revisar de 

manera empírica la participación e incidencia de tres consejos consultivos en las políticas 

públicas del gobierno federal. 

Así, en la revisión teórica, la participación ciudadana aparece como un elemento 

básico en profundización de la democracia, el mejoramiento la gestión pública o en el 

fomento de una cultura política democrática, en otros procesos sociales. Sin embargo, es 

un concepto de reciente utilización en la ciencia social, pero con una larga tradición en el 

debate académico, en el que la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos ha 

sido un eje central de las discusiones en torno a la relación entre Estado y sociedad. 

Recientemente la ciencia social ha empezado a utilizar el concepto de participación 

ciudadana, y lo ha hecho para referirse al modo en que los ciudadanos toman parte en la 

definición, elaboración y ejecución de las políticas públicas, más allá de las formas de 

participación vinculadas a los procesos electorales, a través de mecanismos reconocidos 

institucionalmente. Éste es, precisaniente, el sentido con que se aborda el concepto de 

participación empleado en esta tesis. 

Además, se revisan los aspectos generales y esenciales de las políticas públicas, 

particularmente en relación con lo que se puede ubicar como políticas públicas



participativas, es decir aquellas que se consideran como cursos de acción que buscan la 

solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos 

sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que 

pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a 

través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad. 1 

En nuestro país, en la última década, la importancia de la participación ciudadana 

en las políticas públicas ha cobrado una mayor relevancia en nuestro país, a raíz de 

resurgimiento del ciudadano ya no sólo como sujeto de derechos sino también de 

obligaciones, y del agotamiento del régimen estatal que vivió hasta el año 2000. El Estado 

asociado a dicho régimen se tradujo en un esquema que limitó la participación de otros 

actores ajenos al gobierno en los asuntos públicos. La participación de los ciudadanos fue 

desdeñada y se desarrolló sólo una ciudadanía pasiva 2 , es decir, los ciudadanos sólo se 

reconocieron como destinatarios de derechos de los cuales el Estado se hizo cargo. Sin 

embargo, con la extinción de este régimen retorna al ámbito del análisis social la 

importancia del estudio de la participación de los ciudadanos y su incidencia en los 

asuntos públicos-

Luis Aguilar, señala que para el caso mexicano la ciudadanía puede verse en un doble sentido, 

como la calidad personal de ser portador de derechos (humanos, civiles, políticos, sociales) frente al 

Estado y frente a los demás consocios en razón de ser ciudadanos del Estado mexicano y, por otra 

parte, ciudadanía como el derecho, la obligación o la libre opción de involucrarse en los asuntos 

públicos de su sociedad, de corresponsabilizarse con el bien de la comunidad política a la que se 

pertenece y con la que uno se identifica. La democratización del régimen ha provocado el 

surgimiento de una idea de ciudadanía activa, presente en sectores diversos de la sociedad 

mexicana, en contrapunto a décadas de ciudadanía pasiva y de subordinación obligada o calculada a 

los poderes públicos a cambio de recibir bienes y servicios públicos (Aguilar 2006). 

Durante el gobierno de transición  se ha impulsado diversas acciones que buscan 

una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. En este sentido, los 

1 Manuel Canto plantea en este sentido la definición de políticas públicas, ver Manuel canto y 0 Castro (coordinadores) 
2002); Introducción a las políticas públicas, en: Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. MCD, México. 
ODonell (2004) refiere a la ciudadanía pasiva en otro sentido cuando señala que la ciudadanía tiene dos caras activa y 

pasiva Por un lado la ciudadanía activa está implicada por el régimen democrático y por los derechos que éste asigna a 
todos los ciudadanos, especialmente los derechos participalivos de votar, ser elegido y en general tomar parte en diversas - 
actividades políticas. La otra cara de la ciudadanía, pasiva -derivada de la nacionalidad- es un estatus adscnptivo. obtenido 
asivamente por el mero hecho de pertenecer, ya sea por jus solís ojus sanguinis, a una nación. 
La concepción de transición que se adopta en esta investigación parte del principio de que el eje central del sistema 

político mexicano giraba en torno al presidente de la república y de su relación con el partido gobernante. La alternancia 
politica significa, entonces para nuestro país, una nueva estructura de poder en la que ya no aparecerá, necesariamente, el



legisladores federales consideraron importante establecer en ley 4 , mecanismos de 

participación ciudadana; en particular se institucionalizan diversos órganos consultivos5. 

En este contexto, en un segundo momento, la presente investigación realiza un 

análisis de la participación ciudadana institucionalizada en el ámbito del gobierno federal y 

en particular sobre la percepción de los integrantes de los consejos consultivos respecto 

de la incidencia de éstos órganos consultivos en la política pública. Dichos consejos, son 

órganos consultivos establecidos por tres leyes de carácter federal 6 , a través de los 

cuales, los ciudadanos y la sociedad civil organizada, buscan incidir en la política pública. 

En México ya se han realizado algunos estudios sobre los mecanismos de 

participación ciudadana, no obstante el presente incide de manera particular en la 

experiencia de participación institucionalizada 7, y por tanto, propone indagar en la 

evidencia que permita constatar la utilidad de dichos consejos como instrumento efectivo 

de participación e incidencia en la política pública en el ámbito federal. Se aspira a 

plantear elementos básicos para una discusión más amplia y profunda sobre el tema. 

En este contexto, la investigación plantea como problema conocer si los consejos 

consultivos, como mecanismos de participación ciudadana institucionalizada, creados en 

las leyes: General de Desarrollo Social (LGSD), Federal de Fomento a las Actividades 

titular del Ejecutivo federal como el núcleo del sistema político. Estamos ante el reacomodo de fuerzas frente al poder 
político. en el cual los mecanismos de distribución, participación y relaciones con el poder pueden variar de manera radical. 
(Osomio. 2001). La transición mexicana arrojó un resultado de poder compartido que contribuye para que la convergencia 
política se dé dentro de nuestro sistema de partidos, así como el establecimiento de acuerdos y que la corresponsabilidad 
en las funciones de gobierno se asuma en conjunto por las diversas fuerzas políticas. La transición mexicana se caracteriza 
por una pluralidad política, patente en la pacífica convivencia y alternancia de los tres poderes de la nación (Duarte 2002). 
Por otro lado, esta el planteamiento de Huntington (1991), sobre la modernización entendida como una transformación de la 
estructura social, basada normalmente en el crecimiento económico, vendría a provocar un "desorden" político hasta que 
las estructuras de representación política y de administración se reconstituyen, y generan una condición de "modernidad' 
política, basada sobre todo en la existencia de una "comunidad política plural, la cual para México inició en 1974. En este 
sentido es que se considera gobierno de transición los gobiernos electos para el ámbito federal en los procesos electorales 
de 2000 y 2006. 

Destaca por su importancia la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente 
desde junio de 2003. 

Aunque en la legislación pueden a parecer con otros nombres, los consejos consultivos se consideran aquí de manera 
general como un órgano de participación ciudadana conformado por personalidades con trayectoria en una problemática 
específica - representantes de organizaciones, académicos, expertos, empresarios etc.- que tiene por objeto asesorar al 
organismo estatal a cargo de alguna política sectorial, y con atribuciones para incidir en la misma. Generalmente tienen 
carácter consultivo o asesor, no vinculante. 
6 

Ley General de Desarrollo Social (LGSD), Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (LFFAROSC) y Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD). 

Manuel Canto señala que la institucionalización de los procesos participativos no necesariamente garantizan la eficacia de 
la participación, no obstante que contribuyen a facilitar los procesos participativos y pueden ser potenciados como puntos 
de apoyo para la misma. Manuel Canto Chac, Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto 
del desarrollo", en Política y Cultura, otoño 2008. núm. 30. Manuel Canto Chac, "Políticas públicas: participación e 
institucionalización", XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
Ciudad de Guatemala, 7- 10 Nov. 2006.



Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), y General de las 

Personas con Discapacidad (LGPD) 8 , inciden en la política pública respectiva del gobierno 

federal, durante el periodo del 2007-2009. 

El objetivo general de la investigación se planteó conocer, a través de la 

percepción de los integrantes de los consejos consultivos, la incidencia de estos órganos 

consultivos en las políticas públicas respectivas del gobierno federal. Para ello, busca 

describir las condiciones básicas necesarias para la incidencia de los consejos consultivos 

en la política pública, describir las acciones realizadas para incidir en la política pública, 

identificar su incidencia en la política pública y finalmente, proponer, a modo de 

conclusión, algunas sugerencias sobre elementos necesarios para una mejor incidencia 

los consejos consultivos en la política pública. 

La hipótesis que guió la investigación planteó que la participación ciudadana 

institucionalizada a través de los consejos consultivos incide en las políticas públicas del 

ámbito federal. Lo que implica que dichos consejos elaboran propuestas o 

recomendaciones sobre la política pública respectiva y que las mismas son consideradas 

o tomadas en cuenta por los funcionarios públicos responsables de la misma. 

En términos generales éstos fueron los elementos que configuraron la presente 

investigación. Sin embargo, se reconoce que en proceso de la misma se encontraron 

diversas limitaciones que se sortearon buscando apegarse al rigor metodológico. 

Finalmente, en nuestro país, es apenas en la década de los noventa que puede 

hablarse realmente de un interés académico por la participación 9 . La alternancia en el 

gobierno federal abrió espacios para nuevas formas de entender los problemas de la 

sociedad y el papel que los actores civiles podrían tener en el proceso 10 . No obstante que 

Estas leyes crean como mecanismo de participación ciudadana consejos Consultivos, con atribuciones consultivas en las 
materias respectivas de cada ley, mediante las cuales busca incidir en la política pública. Se revisan estos tres casos dado 
que son leyes de creación reciente LGSD enero de 2004, la LFFAROSC febrero 2004, y la LGPD junio de 2005, y de gran 
relevancia respecto de la política en la cual buscan incidir ya que ésta última está relacionada con el desarrollo social. 

Canto destaca la circulación de cientos de documentos sobre el tema y señala la importancia de que organismos 
multilaterales le dan a la participación, además de los cambios legislativos ocurridos en América Latina en las últimas dos 
décadas, en Manuel Canto Chac, "Las Politicas Públicas participativas, las organizaciones de base y la construcción de 
espacios públicos de concertación social", en httlx//www.innovacionciudadana.cl/portal/imagenlFile/canto.odf.  

Juan Manuel Ramírez Saiz (2000) en un libro editado por Valencia, Gendreau y Tepichin (2000) que analiza 
sistemáticamente la idea de participación ciudadana contenida, a nivel programático, en tos programas PRONASOL y 
PROGRESA. En ese mismo libro, Manuel Canto ofrece una visión básicamente normativa de la participación de la sociedad 
Civil en la política social.
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la participación de la ciudadanía es tema obligado de la política pública, sobre todo de 

aquella relacionada con lo social, o componente fundamental de la democracia y el 

desarrollo. 

Aunque el debate sobre la participación ciudadana y su incidencia en la política 

pública constituye un terreno complejo y políticamente confuso hoy día, en general se 

acepta su importancia y necesidad de las mismas, lo que justifica su análisis. 

Así, la presente investigación se estructura y describe su contenido de la siguiente 

manera. El capítulo 1, realiza una exploración y descripción general sobre los principales 

aspectos teóricos sobre la participación ciudadana y sus mecanismos, revisa los aspectos 

esenciales de las políticas públicas; además revisa la forma en que ha sido asumida dicha 

participación en los asuntos públicos y particulariza en la participación institucionalizada 

que se realiza a través del mecanismo denominado consejo consultivo. 

El capítulo 2, aborda la participación ciudadana en el ámbito del gobierno federal y 

revisa de forma general, cómo se ha desarrollado recientemente la participación 

ciudadana a través de éstos mecanismos institucionalizados. Describe cómo se realiza la 

participación ciudadana en el ámbito del gobierno federal, en particular se indaga acerca 

de la configuración de los consejos consultivos, su organización y atribuciones, a la luz de 

las disposiciones legales que los crean o institucionalizan como mecanismos para 

incentivar la participación ciudadana en las políticas públicas. 

El capítulo 3, abarca los aspectos metodológicos, el diseño de la investigación, la 

definición del universo de análisis y los criterios para la determinación de la población 

objeto de estudio, los elementos conceptúales a operacionalizar, el diseño del 

cuestionario y método de investigación aplicado. 

El capítulo 4, describe los hallazgos de la revisión documental y los resultados de 

la aplicación del cuestionario aplicado a los consejeros. Se describen los hailazgos de la 

revisión documental, particularmente la relacionada con los aspectos legales y 

normativos. Se describen los hallazgos principales respecto de la participación ciudadana 

en los consejos consultivos y la incidencia de éstos en las políticas públicas, a partir de 

los tres casos planteados.

5



Finalmente, el capitulo 5, presenta las conclusiones de la investigación y aporta 

algunas recomendaciones para la mejor participación e incidencia de los consejos 

consultivos en las políticas públicas. Las conclusiones permiten constatar, el cumplimiento 

o no de la hipótesis planteada, respecto de si los consejos consultivos son mecanismos 

idóneos para la incidencia en las políticas públicas.

6



Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1 La Participación Ciudadana 

La participación e incidencia de la ciudadanía 11 son temas obligados de las 

políticas públicas, se insertan como mecanismos para su mejor diseño y operación, sobre 

todo en aquellas relacionadas con lo social. También son elementos o componentes 

fundamentales de la democracia y el desarrollo. 

Hoy la exigencia de una mayor participación vuelve a formar parte de la agenda 

política común a distintos actores. El surgimiento de nuevos movimientos sociales, 

ciudadanos más activos, organizaciones civiles y los propios partidos políticos exigen una 

democracia más receptiva de los intereses ciudadanos y promueve diseños institucionales 

de participación que complementen los ofrecidos por la democracia representativa. Se 

definen nuevas formas de democracia más permeables al involucramiento ciudadano en 

distintos niveles de decisión y de gestión de políticas públicas. 

La participación ciudadana es un fenómeno emergente relacionado con procesos y 

prácticas sociales novedosas y de muy diversa índole, que adquiere importancia a partir 

de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales, que enfrentan las sociedades 

desde la segunda mitad del siglo XX. En general se coincide con la idea de que el Estado 

se encuentra en una situación de crisis o, cuando menos, de fuerte reestructuración; en la 

cual el ciudadano puede convertirse en un actor fundamental de su nueva configuración. 

En este sentido, el Estado enfrenta procesos tales como la crisis de la democracia 

que atañe particularmente a la falta de credibilidad en los partidos políticos, en las 

instituciones y los mecanismos de representación, pero que afecta también la legitimidad 

y la gobernabilidad de los sistemas políticos. Además, otra expresión se puede ubicar en 

la llamada crisis del Estado de bienestar keynesiano, que cuestiona el modelo de 

Existe una dificultad conceptual para distinguir participación e incidencia, frecuentemente, se utilizan corno sinónimos y 
en ocasiones se diferencian claramente, para esta investigación se toman como parte de un mismo proceso. La diversidad 
de significados responde a los usos que les atribuyen en función de los contextos históricos, sociales e ideológicos donde 
tienen lugar las prácticas vivas. Por un lado, la participación, que es la acción intencionada de un colectivo para tomar parte 
en algún asunto con determinados propósitos. Por otro la incidencia, se entiende como un proceso con efectos en la esfera 
pública que se da en el objeto o asunto en que se participa mediante determinadas estrategias. En esta investigación, se 
toma a la participación e incidencia como elementos interrelacionados de un mismo proceso, es decir, al participar se incide. 
Ver Berth,i Salinas y Silvia Amador 2007.
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intervención estatal en la sociedad y que acaba con su monopolio en la provisión de 

bienes y servicios públicos. Por último, enfrenta el proceso de globalización donde la 

política ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los gobiernos nacionales para 

convertirse en una arena donde confluyen múltiples entidades de carácter supranacional. 

Los cambios, en éstas y otras dimensiones han transformado la manera en que los 

ciudadanos 12 conciben y se relacionan con el Estado. Como se aprecia, a partir de dichos 

elementos, el escenario es extremadamente complejo y multifactorial, por ello hablar de 

participación en este contexto, nos puede llevar a identificar como iguales, formas de 

participación que son, en esencia, diferentes. El carácter polisémico de participación 13 

conduce a un empleo bastante ambiguo del término; aunque la multiplicidad de nociones, 

es precisamente la que nos permite acotar con mayor precisión los actores, espacios y 

variables involucradas, así como características relativas al tipo de proceso participativo, 

cuando nos referimos a un aspecto particular de la misma. 

La participación tiene una noción vaga, ya que es un concepto relativamente 

reciente que carece de una conceptualización única, procede de una lectura combinada 

de las transformaciones en la sociedad, en la política y en la economía y su relación con 

el Estado; se vincula con valores y conceptos como el de ciudadanía, Estado y sociedad, 

donde confluyen una serie de miradas teóricas y prácticas, muchas de las cuales se 

enfrentan en abierta contradicción. 

No obstante, las diversas las aproximaciones que se han hecho sobre su 

concepto, en términos generales, puede entenderse como la acción colectiva de 

individuos orientada a la satisfacción de necesidades, enmarcada en valores, intereses, 

motivaciones compartidas y en las condiciones de su entorno 14 . También se le ubica como 

La ciudadanía posee un núcleo conceptual, que constituye un punto de partida para las distintas interpretaciones, sean 
éstas republicana, liberal, comunitarista o pluralista, constituido por dos conceptos complementarios: estatus y práctica. El 
estatus (ciudadanía pasiva) se refiere a la posición que la persona ostenta frente al Estado, como poseedora de derechos y 
miembro de una comunidad determinada. La práctica (ciudadanía activa) implica el poder y la capacidad de formular las 
leyes bajo las cuales se está viviendo, que a su vez postula la posibilidad y la capacidad de participar en los debates sobre 
el bien común, necesariamente exige un régimen democrático y un conjunto de competencias cívicas. (Ochrnan. Marta 
2004). 

El término participación está inevitablemente ligado a una circunstancia especifica ya un conjunto de voluntades 
humanas: los dos ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera un sentido concreto, más allá de los valores 
subjetivos que suelen acompañarla, Mauricio Merino, Participación ciudadana en la democracia, Cuadernos de Divulgación 
de la Cultura Democrática ¡FE, México 1995. 
14 

Mauricio Merino (1995), señala que el término participación está inevitablemente ligado a una circunstancia específica y a 
un conjunto de voluntades humanas: los dos ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera un sentido 
concreto, más allá de los valores subjetivos que suelen acompañarla. El medio político, social y económico. en efecto, y los 
rasgos singulares de los seres humanos que deciden formar parte de una organización, constituyen los motores de la

8



el proceso que permite intervenir o influir en el desarrollo de sus asuntos colectivos, con el 

fin de mantener yio reformar el orden social y político. 

Como señala Boeninger (1984), la participación debe entenderse referida a 

acciones colectivas caracterizadas por un grado relativamente importante de organización 

y que adquieren sentido a partir del hecho de que se orientan por una decisión colectiva. 

En este sentido, se destaca que la participación tiene una dimensión esencialmente 

colectiva, aunque también la puede realizar un individuo, involucra la toma de decisiones 

y el asumir responsabilidades, actuar consciente e intencionalmente para alcanzar 

objetivos concretos, a través de medios determinados, lo que supone la elaboración de 

una estrategia racional y organizada, que considera recursos y una cierta visión 

comprensiva de las acciones necesarias y viables para alcanzar tales objetivos. 

La participación también puede ser vista como un medio o como un fin. La primera 

de ellas tiene una perspectiva utilitaria, en la medida en que se propone la búsqueda de 

determinados objetivos; en tanto que, vista como un fin, se relaciona con el término de 

empoderamiento. 

Desde una perspectiva neoliberal, gracias al fomento del Banco Mundial 15 la idea 

de participación está íntimamente ligada a la ciudadanía, desde el momento que exige 

una actitud dinámica de ejercicio de los derechos fundamentales frente al Estado. Se 

ubica como un instrumento o mecanismo que permite la eficiencia de la acción del 

gobierno, es decir, la mejora administrativa y procesal de la política pública, o bien como 

un instrumento que permite la terciarización de la política social, o sea la ejecución de la 

misma por entes privados, y, finalmente, el abandono de las responsabilidades del Estado 

en relación con los derechos sociales. 

participación. De ahí la enorme complejidad de ese término, que atraviesa tanto por los innumerables motivos que pueden 
estimular o inhibir la participación ciudadana en circunstancias distintas, como por las razones estrictamente personales - 
psicológicas o tísicas- que empujan a un individuo a la decisión de participar. No obstante, la participación es siempre, a un 
tiempo, un acto social, colectivo, y el producto de una decisión personal. No podría entenderse, sin tomar en cuenta esos 
dos elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo la voluntad personal de 
influir en la sociedad. 

Para algunos organismos de cooperación multi y bilateral, se entiende por participación .. al conjunto de procesos 
mediante los cuales los ciudadanos, a través de los gobiernos o directamente, ejercen influencia en el proceso de toma de 
decisión sobre dichas actividades y objetivos. La participación ciudadana, así entendida, no significa decidir sino tener la 
posibilidad de influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad establecidas en cada 
caso. Por otra parte, la participación no significa ni la Sustitución ni la disminución del carácter de los gobiernos como los 
interlocutores primarios.
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Así, la participación es concebida como una estrategia de desarrollo colectivo 

integral, que implica la colaboración de los beneficiarios y las organizaciones de la 

sociedad para la promoción de programas de desarrollo social- Dicha estrategia fue 

conocida como de desarrollo "basada en la gente", propuesta por el Banco Mundial 16 y 

apoyada por algunos académicos y organismos internacionales, planteó la urgente 

necesidad de instrumentar reformas administrativas estatales, las cuales permitieran 

remover los obstáculos para la participación, considerando a ésta más como un medio, 

que como un fin en sí mismo (Rivera 1998). 

La participación fue vista como una forma nueva de concebir la política misma, 

como el eje de una práctica que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de 

interés colectivo a través de la creación de espacios públicos, donde no sólo se debaten 

sino que se deciden y vigilan las políticas y acciones de los diferentes niveles de gobierno 

(Olvera 2007). Esta vertiente de la participación resume numerosos experimentos sociales 

en varias partes del mundo y se inspira en desarrollos recientes de la teoría democrática, 

ante todo las teorías de la sociedad civil, del espacio público, la democracia deliberativa y 

la propia democracia participativa. 

Aunque en principio la participación ciudadana no se distingue de otros tipos de 

participación, por el tipo de actividades o acciones realizadas por los ciudadanos, de 

manera individual o colectiva, ésta se acota como ciudadana dado que se define y orienta 

a través de una dimensión, una lógica y unos mecanismos específicos. 

En este sentido, es necesario diferenciar los tipos de participación que han sido 

reconocidos de manera tradicional: la participación política, la participación comunitaria y 

la participación ciudadana, CunilI (1991), tomando como base el involucramiento de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, diferencia tres conceptos: la participación ciudadana, 

en la cual, el involucramiento de los individuos conduce a la creación de formas 

específicas de relación con el Estado. La participación política, en la que se establece una 

injerencia sobre las cuestiones públicas, involucrándose con órganos de intermediación 

como los partidos políticos. En la participación comunitaria, la relación con el Estado es 

Ib A partir de 1990, la participación fue definida por el Banco Mundial como uno de tos requisitos básicos a tomarse en 
cuenta, no sólo al evaluar proyectos en marcha, sino al momento de seleccionarlos para su financiamiento. A partir de 1994, 
el Banco Mundial hizo explicita una nueva concepción de la participación social. La participación fue entendida como un 
proceso en el cual los sectores beneficiarios se encuentran involucrados en cada una de las fases de diseño, 
implementación y ejecución de los proyectos de desarrollo social que se pretendan llevar a cabo.



sólo de carácter asistencial, es decir, se refiere a las gestiones de la comunidad para 

obtener recursos que solucionen problemas de su vida diaria. 

Siguiendo los anterior, de manera particular la participación ciudadana se distingue 

porque se origina y despliega simultáneamente en el plano social y estatal, como la 

acción colectiva que permite a la ciudadanía participar de los asuntos públicos, sin 

pretender constituirse en poder político ni rivalizar con éste (Espinosa, 2009). En esta 

línea, la participación ciudadana es concebida como una acción que involucra a los 

ciudadanos, de manera individual o colectiva, en tanto portadores de intereses sociales, la 

cual llevan a cabo para intervenir en los asuntos públicos mediante mecanismos o 

procesos institucionalizados o no. 

No obstante, es necesario situar el concepto dentro del contexto socio-histórico en 

que surge y en las diferentes perspectivas teóricas que lo analizan, particularmente en la 

ciencia social. En las últimas décadas, la Sociología y la Ciencia Política utilizan el 

concepto de participación ciudadana para referirse al modo en que los ciudadanos toman 

parte en la definición, elaboración y ejecución de las políticas públicas, más allá de las 

formas de participación vinculadas a los procesos electorales. 

Según Cunill (1991), el concepto de participación ciudadana ha estado asociado a 

la crisis de representatividad de las democracias liberales que se hizo evidente a finales 

de 1960 en diversos países de Europa, sobre todo a raíz de la irrupción de numerosos 

movimientos sociales y las críticas a los partidos políticos. En cuyo contexto los discursos 

sobre la participación ciudadana se convirtieron en el paradigma de los proyectos 

democráticos, neoliberales o deliberativos contemporáneos, que tratan de incluir -o al 

menos declarar que lo hacen- los intereses, deseos, y expectativas de una ciudadanía 

cada vez mas plural y heterogénea. Por ello señala la importancia de conocer los 

discursos, las prácticas y los contextos sociopolíticos que fundamentan la participación 

ciudadana. 

En este contexto y para el propósito de esta investigación, la participación 

ciudadana puede ser definida como la intervención organizada de ciudadanos, en lo 

individual o a través de sus organizaciones, que buscan directa o indirectamente incidir en 

las políticas públicas o en los asuntos públicos, que se realiza en espacios y condiciones



definidas y mediante el uso de mecanismos e instrumentos formales dispuestos por los 

gobiernos a tal fin; esto es, interesa sólo aquella que se canalizan a través de 

mecanismos institucionalizados por la ley o los gobiernos, para tal fin la llamaremos 

participación institucional o formal1 . 

En cierto sentido, se considera a la participación ciudadana, como la clave para 

transformar el espacio de lo estatal o gubernamental en un espacio público 18 y contribuir a 

crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática. 

1.1.1 La Participación Ciudadana en México 

En México el Estado ha sido el agente protagonista del desarrollo de la nación; la 

sociedad mexicana de los siglos XIX y XX ha sido principalmente un ente estatal, que se 

configura como una sociedad estado-céntrica, es decir, como una articulación entre la 

sociedad, el mercado y el Estado, con un marcado predominio estatal, que trajo grandes 

beneficios al conjunto de la sociedad mexicana, como la modernización del país a lo largo 

del siglo XX; pero, que también ha generado defectos que saltan a la vista al comienzo 

del nuevo siglo XXI (Aguilar 2006). 

Durante décadas, el Estado mexicano monopolizó prácticamente todas las 

actividades fundamentales de la asistencia–desarrollo–seguridad social, limitando toda 

acción social independiente; incluso, en áreas donde su intervención y presencia no eran 

indispensables. El resultado fue volver dependientes a las organizaciones y comunidades 

de las acciones del gobierno, obstaculizando la emergencia de actores sociales 

alternativos, con capacidad de atender demandas sociales que el gobierno —por la 

disminución de sus recursos fiscales, administrativos y políticos— terminó por demostrar 

que no era capaz de atender por sí solo (Aguilar 2006). 

La posición convencional y dominante en la administración pública minimizó la 

acción social de los ciudadanos y sus organizaciones, ya que la solución efectiva a la 

17 
La participación institucional tiene como rasgo primordial el que son espacios generados por las instituciones 

gubernamentales y que hacen uso de normas y reglas para su ejecución. 
8 /o público es decir, las actividades en las que los ciudadanos deliberan sobre los asuntos de interés social, definen el 

interés colectivo, emprenden acciones conjuntas y evalúan el desempeño de los poderes gubernamentales: los ciudadanos 
son considerarlos sujetos con derecho de participar en la definición y puesta en práctica de las politicas.
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cuestión social 19 se podía encontrar sólo mediante políticas gubernamentales y 

administración pública técnica; por definición y condición, la sociedad era el problema, no 

la solución 20 . Este proceso culmina con la monopolización de la acción pública por parte 

M Estado. Se tenía pleno conocimiento de que atender dicha cuestión social, requería de 

una fuerza externa a la trama social realmente existente, que contara con el suficiente 

poder, los recursos y la capacidad para organizar y movilizar a la población, así como 

también, para satisfacer sus necesidades sociales; esa fuerza colectiva era el Estado y 

concretamente, la acción del gobierno. 

Por otro lado, los derechos sociales entendidos como mero reclamo al Estado, 

implicaron una política social centralizada en manos del Estado, ya que la sociedad sólo 

actuaba del lado de la demanda y no de la oferta, lo que originó que la sociedad fuera 

excluida de la configuración de la política. En esta perspectiva se consideró al ciudadano 

únicamente como sujeto de derechos sociales, demandante y consumidor de la política 

social, objeto y destinatario de los subsidios y servicios públicos pero de ninguna manera 

un sujeto posible, conveniente y legítimo de la política y de la gestión de la misma. 

El efecto imprevisto del protagonismo estatal fue un serio déficit de capacidad de 

los sectores sociales y comunidades, para resolver, de manera independiente o 

corresponsable, los asuntos de su interés. Entre los varios defectos del protagonismo 

estatal, el primero consiste en la propensión de la sociedad mexicana a depender 

prácticamente del Estado en asuntos básicos de su vida, bajo la idea de que la sociedad 

no puede plantear y resolver bien sus problemas a menos que intervengan los políticos, 

los gobernantes y los funcionarios con sus conocimientos, recursos y acciones (Aguilar 

2006).

Durante el siglo )(X el Estado y el sistema político mexicano basaron su estabilidad 

en la incorporación de diversos sectores sociales al desarrollo, mediante una estructura 

extraoficial de beneficios y privilegios. Las formas más importantes de participación 

ciudadana estaban organizadas en corporauiones obreras, campesinas, populares, y 

9 Por cuestión social se entendía precisamente el conjunto de problemas que los individuos o grupos de la sociedad civil 
eran incapaces de resolver por sí mismos, empleando los recursos de sus intercambios mercantiles y de las relaciones 
cooperativas de su vida privada, razón por la cual recurrian a los recursos del Estado como única tabla de salvación 
20 Ver Offe. C. (1992), Un diseño no-productivista para las políticas sociales, en Van Parijs, Philippe, (comp.). Arguing for 
Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reforrn. Londres, Verso.
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otras, subordinadas al régimen. Una de las consecuencias fundamentales era la 

inexistencia de una clara distinción entre la esfera civil y el Estado (Sedesol 2009). 

Así, los procesos de participación ciudadana frecuentemente se caracterizan por 

desarrollarse en una cultura política de súbdito o subordinada 2 '. Es decir, los ciudadanos 

se consideran a sí mismos subordinados del gobierno, más que participantes del proceso 

político y, por tanto, solamente se involucran con los productos del sistema (resultados de 

las medidas y políticas del gobierno) y no necesariamente con la formulación y 

estructuración de las decisiones y las políticas públicas (Peschard 1994). Este tipo de 

cultura política hace a los ciudadanos más propensos a prácticas clientelares y de 

patronazgo que debilitan las formas de organización independiente. 

Afortunadamente, el proceso de cambio político en el país fue abriendo espacios 

para la conformación de una ciudadanía que goza de mayor autonomía de gestión frente 

al poder público. Suele coincidirse en el año de 1985, a raíz del terremoto acaecido ese 

año, como uno de los momentos claves del surgimiento de la sociedad civil en México. 

Otro momento clave fue, como ya se señaló, el año 2000, la alternancia política en la 

presidencia de la república fortaleció la participación ciudadana y permitió a las 

organizaciones ciudadanas contar con espacios más claros para su actuación; en el 

ámbito federal se fortalecieron diversos mecanismos de participación ciudadana y se logró 

la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), entre otras. 

En este contexto, y no obstante los avances en este sentido, todo parece indicar 

que para nuestro país resulta todavía un reto el lograr una mayor participación de los 

ciudadanos y de la sociedad civil en los asuntos públicos. 

1.2 Las Políticas Públicas Participativas 

Según Zimerman (2001), en principio se puede considerar que, la expansión de las 

políticas públicas está asociada en el siglo XX al crecimiento del Estado, denominado 

Estado de Bienestar, propiciando el estudio de las política S22 dentro del enfoque de la 

En el sentido clásico del término utilizado en el trabajo seminal de Atmond y Verba (1963) The Civic Culture. 
Políticas (plural) cuando nos refiramos a las políticas públicas —policies. policy-: en contraposición con política (en
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teoría del Estado. No obstante, actualmente, su entendimiento es mucho más amplio que 

la reducción a determinadas áreas del Estado central, o a determinados Estados 

particulares. De esta manera, se centra en la capacidad de gestión del poder público, el 

camino recorrido va desde un Estado policial del más puro sistema liberal pasando por un 

Estado intervencionista, regulador e incluso deficitario en determinadas áreas de gestión, 

hasta un Estado en retroceso que ha perdido las posibilidades de actuar como árbitro o 

garante ante los conflictos sociales. 

En este amplio contexto, la aparición del Estado de Bienestar en Europa cambió 

radicalmente la imagen y expectativa que la sociedad tenía sobre la acción estatal, se 

convertirá en una entidad social proveedora de justicia y benefactora, aijada de los 

ciudadanos que padecen desventajas y desigualdades de diversa índole. Los problemas 

sociales de personas y grupos alcanzan la calidad de problemas públicos, los cuales son 

asumidos por el Estado, a través del gobierno, como un objeto obligado de su atención y, 

más aún, se hará cargo protagónicamente de su planteamiento y solución, hasta el punto 

de prescindir de las contribuciones ciudadanas. 

En América Latina, las élites políticas, inspiradas en la legislación social 

emergente en Europa, empujaron en esa dirección, 23 incorporando a sus legislaciones los 

derechos sociales. La construcción del Estado—nación, estuvo asociado a una "matriz 

sociopolítica clásica" donde el Estado ha jugado un papel de referencia para toda la 

acción colectiva —desarrollo, movilidad social y movilización, redistribución de la riqueza e 

integración del sector económico- pero ha sido el blanco de todo tipo de presiones y 

demandas y ha generado escasa autonomía de la sociedad24. 

Por otro lado, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales de los 

ciudadanos, además de los civiles y políticos, por parte de los Estados estableció que 

todo ciudadano tenía derecho a una vida digna, provechosa y segura, y por lo tanto a 

reclamar la atención del Estado sobre las privaciones, restricciones o exclusiones que 

enfrentaban sus vidas, particularmente si eran consideradas injustas, inhumanas y 

agraviantes (Aguilar 1998). 

singular) —politics- cuando nos refiramos a las relaciones de poder (objeto de estudio de la Ciencia Política)- 
23 Ver Raczynsky Dagmar. (1999). La crisis de los viejos modelos de protección en América Latina, en Víctor E. Tokman y 
Guillermo ODonneil (Comp.). Pobreza y desigualdad en América Latina. Temas y nuevos desafíos. Buenos Aires. 
Argentina, Paidós. 

Idem.
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Entre otros, éstos son factores que explican el crecimiento del Estado, el consenso 

parece apuntar a que su objetivo primordial es garantizar la seguridad de los miembros de 

la sociedad, transfiriendo recursos, bienes y servicios, y usando políticas regulatorias 

generales y sectoriales. La centralización de la multiforme problemática social por parte 

del Estado, va a exigir la necesidad de contar con un aparato administrativo de expertos 

para poder darle solución25. 

Sin embargo, las transformaciones originadas por la crisis del Estado-nación o 

desarrollista en América Latina, han encontrado también modificaciones importantes en la 

centralidad de sus estructuras. A la crisis económica hay que añadir la pérdida de 

confianza en el sistema político, lo que propició que en la década de los 90 las políticas 

públicas aparezcan altamente condicionadas por las denominadas reformas de primera y 

segunda generación 26 . Las primeras destinadas al ajuste económico buscando achicar el 

déficit fiscal y abriendo la economía al circuito internacional, las cuales derivaron del 

denominado Consenso de Washington 27 . La segunda etapa de reformas se basó en la 

capacidad de gestión del Estado, su transparencia y la democratización. 

En este contexto, resulta relevante la pregunta de qué entendemos por políticas 

pública s 28 . La respuesta a esta pregunta no es simple, pues nos enfrentamos a un 

25 En esta perspectiva se consideró al ciudadano únicamente como sujeto de derechos sociales, demandante y consumidor 
de la política social, objeto y destinatario de los subsidios y servicios públicos pero de ninguna manera un sujeto posible, 
conveniente y legitimo de la política social y de la gestión de la misma, que con ideas, trabajo, tiempo y recursos pueda 
cooperar productivamente con el gobierno en el planteamiento y la solución de los problemas sociales, los suyos 
Particulares, los de su entorno inmediato de convivencia y los que enfrentan otros miembros de la sociedad en desventaja. 
6 Las reformas de primera y segunda generación aplicadas durante las últimas dos décadas en América Latina, implicaron 

introducir respectivamente, por un lado ajustes estructurales: desmantelamiento del intervensionismo estatal, aplicación de 
políticas de descentralización y de privatización de empresas públicas, reducción del tamaño del Estado, limitación de sus 
funciones en cuanto a garantizar exclusivamente las condiciones para que la empresas privadas ofrecieran los bienes y 
servicios públicos, entre otros; y por otro, reformas centradas en promover un conjunto de medidas administrativas al interior 
del Estado para lograr una eficiencia en la provisión de servicios, la efectividad para mejorar su cobertura y calidad, así 
como el reforzamiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad privada (Nickson 2002). 
27 "Consenso de Washington", término fue acuñado por John Williamson para codificar las políticas de liberalización 
económica promovidas por las instituciones financieras internacionales (lFl) como parte de su estrategia de reformas 
estructurales. Sin embargo, muy pronto su uso trascendió este significado e incluso la intención de su autor, para pasar a 
emplearse como un sinónimo de "neoliberalismo"; en Ocampo. José Antonio (2004), Más allá del Consenso de Washington: 
una agenda de desarrollo para América Latina, CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas - Sede Subregional de la CEPAL 
en México. 
28 1-larold Laswell, define en tos años cincuenta a la política pública como: " .--disciplinas que se ocupan de explicar los 
procesos de elaboración y ejecución de las políticas..., con base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos 
democráticos", veinte años después en 1971 agregaría un punto crucial en la definición: "el conocimiento del proceso de 
decisión y el conocimiento en el proceso de decisión". Lo primero referido a las habilidades profesionales necesarias para 
participar en la toma de decisiones públicas (conocer el proceso de decisión de la política) y lo segundo referido a las 
habilidades científicas requeridas para contribuir a la invención de una teoría y práctica confiables (incorporar datos y 
teoremas de las ciencias en el proceso de decisión de la política con el propósito de mejorar la decisión pública). Es decir, 
había una diferencia entre ciencia para comprender (conocimiento del proceso de decisión) y ciencia para decidir 
(conocimiento en el proceso de decisión). Esta diferencia desarrolló dos tendencias de las políticas públicas: el policy
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concepto altamente complejo, con importantes vacíos tanto a nivel teórico, como 

metodológico acerca de qué es y cómo se diseña una política pública, en un contexto de 

gran variedad de aproximaciones disciplinares 29 . Es precisamente la noción de políticas 

públicas que se ha hecho desde diferentes disciplinas académicas, la que ha dado origen 

a su estudio interdisciplinario (Aguilar 1996b). 

Encontrar una respuesta clara respecto de qué son las políticas públicas, implica 

desistir de entrar en distinciones analítico-conceptuales más allá de las estrictamente 

necesarias. Al examinar la experiencia en nuestro país, Manuel Canto (2002) se ha 

convertido en un punto de referencia obligado, al señalar que las políticas públicas 

debieran entenderse como "Cursos de acción tendentes a la solución de problemas 

públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una 

situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de 

manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos 

democráticos, con la participación de la sociedad". 

Las políticas públicas, en tal sentido, constituyen una respuesta o solución a 

determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias que han sido definidos como 

problemas públicos, las cuales expresan el mandato o voluntad de la autoridad de 

gobierno en deliberación con otros actores sociales. En otras palabras, las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, 

más allá de lo estrictamente gubernamental. 

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, sino que busca tratar un problema o asunto de interés. Se articula 

con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios, es una acción con 

sentido. Por otro parte, la política que se decide y se quiere llevar a cabo es básicamente 

un conjunto más o menos interrelacionado de acciones en razón de los recursos con los 

que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen (Aguilar 1995). 

studes (estudios de políticas) y el policy analysis (análisis de políticas). 
Que van desde las teorías de los procesos de decisión tales como los modelos del actor racional, los modelos 

incrementales, los modelos organizacionales burocráticos. los modelos de sistema de creencias, hasta los modelos explicativos de las 
politicas públicas como el neo-pluralismo y neo-institucionalismo (Heyw000d, 2002 399-418; Ginner. 1998 585-586).



Así, Luis Aguilar (2006) señala que las políticas públicas son: a) conjuntos de 

acciones que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a 

resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b) cuya 

intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 

entre el gobierno y sectores de la ciudadanía o sociedad civil; c) son acciones que han 

sido decididas por autoridades públicas legítimas; d) pero que pueden ser o son 

ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales 

(económicos, civiles) y; e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del 

gobierno y de la sociedad. 

Se puede apreciar existen un conjunto de elementos en la conceptualización de 

las políticas públicas, en donde destaca, la interlocución que se da entre el gobierno y la 

sociedad para su definición y operación. 

Por vía de la política pública se atienden diversos problemas y las necesidades 

que se presentan en una sociedad, aunque el ámbito mayor de las políticas se ubica en el 

campo social, particularmente en aquellos Estados que reconocen derechos sociales a 

sus ciudadanos y que, por ello, están constitucionalmente obligados a procurar asistencia, 

ofrecer seguridad y promover el desarrollo de las capacidades personales y comunitarias. 

Las políticas públicas se convierten así en la referencia que moviliza y ordena el trabajo 

de las unidades administrativas del gobierno. 

El concepto de política pública ha sido construido como un proceso y un 

mecanismo para la solución de problemas públicos 30 . En tanto proceso para la solución de 

problemas, la política está integrada por diversos momentos interdependientes, que 

pueden desplegarse cronológicamente pero que, las más de las veces, son operaciones 

analíticas y prácticas que cualquier decisor o implementador de la política debe realizar. 

Según Aguilar (2006) los momentos o etapas del proceso de la política son los siguientes: 

• Formación de la agenda de gobierno. 

• Definición del problema público. 

• Construcción de las opciones de política. 

3° 
Para el conocimiento de la disciplina de Políticas Públicas (análisis y diseño de políticas públicas), se remite a los 

estudios introductorios y textos de las antologías (Aguilar 1996 a, b y c).
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• Elección de la opción de política. 

• Implementación de la política. 

• Evaluación. 

En cada uno de estos momentos, los ciudadanos o las organizaciones de la 

sociedad civil, suelen intervenir y tienen oportunidades para ello. Sin embargo, la dificultad 

de su participación será mayor o menor según se encuentre o no institucionalizada y se 

ofrezca o no oportunidades y espacios institucionalizados para influir en las decisiones o 

intervenir en las operaciones administrativas. A continuación se destacan los elementos 

principales de estos momentos de acuerdo con los planeamientos de Luis Aguilar (2006). 

a) Formación de la agenda. Es el proceso mediante el cual determinados hechos 

sociales pasan a ser considerados problemas públicos por la sociedad y el gobierno y por 

lo tanto merecen su atención y acción. Incorporar un asunto de la comunidad a la agenda 

gubernamental es difícil, supone que los interesados tienen la capacidad suficiente de 

difundir y argumentar la naturaleza pública de su problema hasta convertirlo en un asunto 

que el gobierno está obligado a atender. Lo anterior tiene relación directa con la fuerza de 

los actores promotores y con el universo de su cultura política. 

b) Definición del problema. En gran medida, la manera como se define y explica el 

problema determina la política, la cual es entendida en la disciplina como su proceso de 

solución. Destaca sus componentes o atributos, sus efectos presentes y potenciales y 

principalmente sus causas, de manera tal que se pueda atender con los instrumentos que 

el gobierno y la sociedad tienen a su disposición. Guarda relación con la información e 

investigación producida por una sociedad a través de personas y centros, públicos o 

privados —conocedores y especialistas en el tema—, que se ubican dentro y fuera del 

gobierno.

c) Construcción de opciones. La construcción de las opciones de política está, en 

parte, condicionada por la definición aceptada del problema y por los valores de la cultura 

política y administrativa vigentes en la sociedad y compartidos por el gobierno en turno. 

No todas las opciones de acción, técnicamente correctas y confiables, son consideradas 

idóneas por gobernantes o por la sociedad misma, debido al enfoque dominante de la 

cultura política y de gobierno de un país.
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Cuando se construyen las opciones de política se incorporan, con diversa 

jerarquía, los criterios de la legalidad, la eficiencia económica, la viabilidad administrativa 

y la factibilidad política; aunque no son de excluirse otros criterios, según las 

circunstancias y la materia de las políticas. 

d) Elección de la política. La elección de la política es una decisión y 

responsabilidad gubernamental, prácticamente inaccesible a otros actores. Los altos 

ejecutivos de gobierno podrán considerar la información, argumentos y propuestas 

ofrecidas por los ciudadanos o sus organizaciones, que serán influyentes en proporción 

directa a la calidad de su información y análisis o a su fuerza (moral, intelectual, social); 

pero la decisión es esencialmente gubernamental, mediante interacciones varias entre el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

e) Implementación de la política. La implementación es el proceso mediante el cual 

se lleva a efecto el objetivo de la política: es decir, se realiza la situación social deseada o 

preferida que se considera resuelve aceptablemente el problema o que, por lo menos, 

frena los efectos más nocivos de la situación social considerada problema. Normalmente, 

esta a cargo del gobierno siendo los ciudadanos los destinatarios de los bienes y servicios 

públicos, sólo recientemente se ha aceptado la participación de otros actores. 

f) Evaluación. Por evaluación se entiende básicamente, el proceso de realizar un 

examen diagnóstico del desarrollo de una política, con el fin de conocer avances, 

estacionamientos, retrasos, desvíos e identificar las causas que los ocasionan para 

proceder a los ajustes pertinentes. A partir de los resultados, y de la brecha entre lo 

realizado y lo esperado, la evaluación examina críticamente las asignaciones de recursos, 

la organización y procesos de los organismos gubernamentales responsables de realizar 

los resultados y el diseño mismo de la política, con el fin de decidir si se suspende o 

suprime la política o si se continúa desarrollándola de la misma manera que en el pasado 

o o reforniad, 

Es estas fases de las políticas públicas durantes las cuales puede darse, en 

diversos grados y con diversas características, la participación e incidencia de los 

ciudadanos.



1.2.1 La Participación Ciudadana en las Políticas Públicas 

La participación ciudadana organizada e interesada en incidir en las políticas 

públicas, tiene diversos propósitos y tipos de acción, no obstante aquí se aborda de 

manera particular aquella que se relacionan con las políticas públicas que incorporan las 

opiniones y las propuesta ciudadanas a los procesos de decisión y operación del 

gobierno. En esta vertiente, la participación ciudadana tiene varios momentos que pueden 

eslabonarse y llegar a formar un continuum, aunque no de manera necesaria. Siete son 

los momentos o niveles participativos identificados (Aguilar 2006, Canto 2004, Cano 

2006). 

• Información. 

• Consulta. 

• Decisión 

• Asociación. 

• Delegación. 

• Seguimiento/control. 

• Aprendizaje 

De acuerdo con el grado de participación de los ciudadanos en la política pública 

es posible hablar de siete niveles o momentos de participación dentro de los cuales se 

implementan distintos mecanismos participativos (Cano 2006): 

Los tres primeros momentos, de la información, la consulta y la decisión, se 

relacionan con la creación, consolidación y expansión de la llamada esfera pública, en la 

medida que son actividades de deliberación de los ciudadanos sobre asuntos públicos y/o 

sobre las políticas públicas que deben elaborarse para atender esos asuntos. Las 

actividades deliberativas, toman la forma de información, argumentación, discusión, 

crítica, corrección, validación y acuerdo entre ciudadanos y gobierno. Los cuatro últimos 

momentos son, en cambio, acciones prácticas que se relacionan, en general con la 

implementación y evaluación de las políticas públicas y el desempeño del gobierno.
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Los niveles o momentos de la participación pueden expresarse en los siguientes 

términos:

a) Información. La exigencia de acceso a la información es el nivel más básico de 

participación y constituye, además, la condición necesaria para realizar sus otras 

actividades. Se relaciona con el valor público de la responsabilidad y rendición de cuentas 

de todo gobierno democrático, liberal y republicano a sus ciudadanos. Requisito 

indispensable para la transparencia y la rendición de cuentas, pilares básicos de las 

reformas de gobernabilidad promovidas en las dos últimas décadas. 

b) Consulta. Busca obtener la opinión ciudadana respecto de determinados 

asuntos sobre los cuales el ciudadano tenga información particular que permita esclarecer 

una situación, problemática o política sobre la cual el gobierno interviene o intervendrá. 

Este tipo de participación puede considerarse indirecta, en la medida en que el grado de 

incidencia de los ciudadanos en la gestión pública y en las políticas públicas depende, 

ante todo, de la receptividad de los actores gubernamentales ante la opinión o información 

suministrada por los ciudadanos. Reivindica el derecho de los ciudadanos a ser 

consultados en las políticas y programas que conciernen a la comunidad de la que forman 

parte o que afectan negativamente a sectores específicos de conciudadanos, o cuyo 

propósito es aportar beneficios a poblaciones, personas o comunidades. 

c) Decisión: En el nivel de decisión, los ciudadanos participan para contribuir en el 

proceso de toma de decisiones, no sólo emitiendo opiniones sino también orientando la 

acción gubernamental, es decir, su participación trasciende el proceso deliberativo y se 

constituye en elemento indispensable para la toma de decisiones públicas. Este es quizá 

el nivel de participación ciudadana que compromete un mayor y más importante espacio 

para la sociedad dentro del ciclo de las políticas públicas. Es una escala difícil de alcanzar 

puesto que supone un alto grado de compromiso de los ciudadanos con el interés público, 

así como de los actores gubernamentales con el respeto y acatamiento de la decisión 

adoptada. Hay quienes sostienen que sólo este nivel constituye la verdadera participación 

ciudadana. 

d) Asociación. Alude a la participación de los ciudadanos mediante la colaboración 

en el desarrollo de tareas públicas Una forma de participar en las actividades que se



llevan a cabo para solucionar problemas públicos o para prestar ciertos servicios públicos, 

consiste en asociarse y colaborar con el gobierno de múltiples maneras, sumando 

recursos y creando sinergia, de modo que la atención de determinados problemas 

sociales sea más oportuna, permanente, eficaz y de calidad. 

e) Delegación/Facultación. Forma desarrolladas de participación, que tienen lugar 

cuando las organizaciones ciudadanas o civiles reciben del gobierno la facultad de 

hacerse cargo y responsabilizarse de la atención a determinados problemas públicos o 

componentes de los problemas, de sectores/poblaciones de ciudadanos que padecen el 

problema o para prestar servicios públicos específicos a determinadas poblaciones de 

ciudadanos. 

Supone la presencia de organizaciones ciudadanas o civiles que han acreditado 

socialmente su solvencia profesional y su responsabilidad cívica y moral, en determinados 

campos de la vida en sociedad, implica que en un Estado o en un determinado gobierno 

se ha aceptado intelectualmente o se ha institucionalizado el principio de que el 

cumplimiento de las funciones públicas o la efectuación de las políticas puede ser 

desarrollado también mediante la acción de los ciudadanos, cuando ésta reúne los 

requisitos para asegurar que sea realmente pública. 

f) Seguimiento/Control. Consiste en el escrutinio de la acción gubernamental por 

parte de los ciudadanos, que suele plasmarse en: control de legalidad de la actuación con 

particular atención en el ejercicio de los recursos públicos y evaluación de las políticas y/o 

de la prestación de los servicios públicos, orientados a conocer y valorar el desempeño 

M personal, la calidad de los insumos, la calidad del producto (bien o servicio público), el 

impacto social de la política o del servicio: la satisfacción del usuario. 

g) Aprendizaje. La participación de las políticas públicas y/o en la prestación de 

servicios, arroja información objetiva de gran pertinencia sobre la actuación del gobierno, 

sobre el desempeño real de las organizaciones ciudadanas o civiles, sobre las dificultades 

o logros de la interacción entre los organismos gubernamentales y civiles —y entre ellos 

con otros actores sociales— y, finalmente, sobre los resultados de su acción por separado 

o en asociación con el gobierno.
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Los alcances de cada momento dependen de diversos factores y condiciones por 

lo que no se puede establecer sobre ellos un sentido definitivo31 

Por otro lado, Nuria CunilI (1997) señala que el objetivo de la participación 

ciudadana es la construcción de espacios públicos, que perciban e identifiquen problemas 

de la sociedad pero que, además, los tematicen de forma convincente y persuasiva para 

que logren ser procesados en el ámbito de decisión del sistema político del que la misma 

ciudadanía hace parte. 

Durante el policy making, la participación ciudadana adquiere un rol determinante, 

en la medida en que se modifican las reglas, procedimientos, expectativas y concepciones 

de su relación con el gobierno. En ese sentido, las políticas públicas son entendidas como 

"decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y 

el dinero de los privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes" (Aguilar 

1996c), generándose todo un abanico de estrategias de acción corresponsable que diluye 

las fronteras entre lo público y lo privado. 

\Iatriz de participación ciudadana en la política pública' 

Nivel de participación Información consu Decisión Asociación Delegación Control Aprendizaje 
ciudadana/ Ciclo de Ita 
política pública  
Formación de la 

pública  _Agenda 
Definición del 
problema público  
Construcción de las 
opciones de política  
Elección de la opción 
de política  
Implementación de 
politica  
Evaluación

En términos estrictamente teóricos, vincular el nivel de participación ciudadana con 

el ciclo o fases de las políticas públicas, nos permite ubicar en que fase de la política es 

Además de los niveles, el proceso de incidencia o participación tiene diferentes mecanismos, o requiere determinadas 
acciones concretas que pueden desplegarse para producir impactos sobre el diseño, la implementación o la evaluación de 
una politica pública. Se considera que cada una de estos mecanismos se presenta a priori como apropiada para ser 
utilizada en alguno de los niveles; más allá de lo apropiado de cada mecanismo para algún nivel del proceso de incidencia, 
es posible pensar que las particularidades de los procesos pueden hacer necesario utilizar algunas estrategias en cualquier 
fase. 
32 Elaboración propia con base en (Aguilar 2006. Canto 2005).
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cada caso en particular permitirá decidir con mayor precisión cuál resulta pertinente. 

Sin embargo, para una verdadera participación ciudadana en la política pública 

(momentos o niveles), es condición fundamental el acceso a la información por parte de 

los ciudadanos, pero además que dicha información sea completa, objetiva, relevante, 

actualizada, confiable, fácil de encontrar y entender, sobre la situación que guarda la 

nación en rubros de interés general, sobre la actuación de los poderes públicos y, 

particularmente, sobre el desempeño del gobierno (Aguilar 2006). 

La información cruza todos los momentos del ciclo de la política pública y 

constituye la condición necesaria, de cualquier tipo, de participación de los ciudadanos. 

Es factor necesario para que los ciudadanos participen inteligentemente en la definición 

de la agenda del gobierno, estableciendo—corrigiendo—validando—mejorando las 

prioridades de la acción del mismo. Se requiere, igualmente, información acerca de la 

realidad o situación social que se considera problema, para poder definir cuáles son sus 

componentes esenciales y descubrir cuáles son los factores y nexos causales que 

explican su aparición, el crecimiento del problema y sus efectos. De la misma manera, se 

requiere información para construir atinadamente las opciones de política, para atender el 

problema o, por lo menos, para aliviar sus efectos más extendidos y nocivos (Aguilar 

2006).

En particular, de la participación de los ciudadanos en la política pública se 

destaca un nivel o momento de participación en la categoría de la consulta; por lo que se 

puede decir también, que toda consulta tiene su soporte en la información, pero su 

característica principal es la comunicación, el diálogo y el intercambio informativo - 

analítico y político— entre gobierno y ciudadanos, no exento de debates. 

La consulta es la manifestación más característica de la incorporación del 

concepto de participación al discurso dominante en la actualidad. Por lo general, se 

acompaña de una retórica que fundamenta la participación en una concepción teórica 

aparentemente más amplia, basada en la profundización democrática y en el nuevo papel 

de la ciudadanía.
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La consulta, establecida en la normatividad y la promovida por el gobierno, puede 

tener varios propósitos: definir la agenda de gobierno, definir el problema público, 

descubrir sus causas, elaborar y acordar las opciones de política que se consideran 

idóneas —causalmente— para abordar el problema, establecer los estándares del 

servicio públicos y evaluar el desempeño de los organismos públicos. 

Otro aspecto relevante, es que la calidad de la consulta ciudadana está en relación 

directa con el conocimiento que tengan los ciudadanos acerca del problema, debido a su 

conocimiento especializado, su experiencia en campo o por su educada capacidad 

metodológica para plantearse y examinar el problema. También tiene relación directa con 

actitudes de buena fe, sentido público y compromiso social por parte de los ciudadanos 

participantes en la consulta. 

Lograr una consulta sustantiva y eficaz, requiere que gobierno defina con claridad 

y precisión la materia de la consulta, sus fines y los resultados esperados; el universo de 

los participantes y los procedimientos para participar; así como fijar el carácter consultivo 

o vinculante de sus resultados para que no sea sólo sea un pretexto de validación 

gubernamental de decisiones que han sido ya tomadas de antemano, se realice de 

manera desordenada e imprecisa o se manipulen o menosprecien posteriormente sus 

resultados. 

1.3 Mecanismos de Participación Ciudadana en Políticas Públicas 

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos que permiten o 

hacen posible la participación de los ciudadanos de manera individual u organizada; se 

pueden distinguir entre los que responden a una lógica más sectorial o temática, es decir, 

comparten intereses debido a su pertenencia a un colectivo concreto o en torno a un 

problema específico y la que sigue una estructura más territorial donde lo que se 

comparte es la residencia en un determinado territorio o se vinculan a una política 

sectorial en particular; imprime un determinado carácter a la participación, es decir, la 

lógica de su funcionamiento o sus reglas de juego están asociadas a un conjunto de 

valores y de prácticas más o menos explícitas o determinadas directamente por la 

normatividad que los regula.

26



Se pueden distinguir tres grados en su potencial capacidad: alta, aquellos 

mecanismos que permiten una gran influencia de manera directa de los ciudadanos en el 

diseño y ejecución de las políticas; medio, los que permiten una relativa incidencia 

indirecta en las decisiones, y por último, los que generan una baja capacidad 

transformadora. 

Estas características hacen que los distintos instrumentos generen distintas 

intensidades y calidades participativas, es decir permitan distintos grados de incidencia en 

las decisiones públicas. 

1.3.1 Incidencia en políticas públicas 

Por otro lado, la incidencia 33 , supone el uso de una gama de acciones destinadas a 

lograr cambios en la esfera pública. Es un proceso amplio en el sentido de que su objetivo 

es modificar políticas públicas en beneficio de los intereses ciudadanos en diferentes 

ámbitos de acción pública La incidencia política busca influir en aquellos que toman 

decisiones sobre políticas, identifica con precisión a los actores principales, define 

estrategias y actúa con persuasión o presión. 

Aunque el debate sobre la participación ciudadana y su incidencia en la política 

pública constituye un terreno complejo y políticamente confuso hoy día, en general se 

acepta su importancia y necesidad de las mismas, lo que justifica su análisis. 

Para conceptualizar la "incidencia en políticas públicas" se toma la definición de 

Craig Jenkins34 , que dice: ... "entendemos por incidencia en políticas públicas, los intentos 

de influir sobre las decisiones de elites institucionales, en todos sus niveles de acción, en 

función de intereses colectivos o de grupos sub-representados (incorporando en esta 

última categoría al público en general)". 

Manuel Canto (2004) señala que en la definición de participación confluyen tres temas básicos: la incidencia en las 
estructuras gubernamentales y en las políticas públicas; la transformación del orden social y político y, finalmente el asunto 
de la exigibilidad de derechos. Por supuesto que los enfoques señalados, dentro de muchos otros posibles, no son 
excluyentes sino incluso complementarios, pero que pueden implicar diversas motivaciones para participar. 

Craig Jenkins J. (1995) Nonprofit organizations and policy advocacy en The Nonproflt Sector: A Research Handbook, 
Editado por Walter Powell, Vale University Press, New Heaven, citado por Inés González Bombal y Candelaria Garay, 
Incidencia en políticas públicas y construcción de la ciudadanía.
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Una estrategia de incidencia en política pública debe ser considerada como etapa 

temporal sucesiva. Sin embargo, cada fase tiene un comienzo temporal pero no 

necesariamente un punto de finalización, por ejemplo, la construcción del problema 

público es una tarea que nunca termina, en tanto el problema continúe existiendo y sea 

necesario seguir elaborando públicamente esa problemática. 

Además de las fases, el proceso de incidencia tiene diferentes mecanismos, o 

requiere determinadas acciones concretas que pueden desplegarse para producir 

impactos sobre el diseño, la implementación o la evaluación de una política pública. En 

este contexto la incidencia supone el uso de una gama de acciones destinadas a lograr 

cambios en la esfera pública, orientadas principalmente a activar el derecho de las 

personas, a reequilibrar la distribución del poder y a construir comunidades más 

equitativas e inclusivas35. Es un medio por el cual la ciudadanía se involucra en procesos 

políticos para hacer valer sus intereses particulares y al mismo tiempo volver a los 

gobiernos más responsables, transparentes y abiertos a la participación ciudadana. 

La incidencia implica entonces la búsqueda de estrategias más allá de la protesta 

y la denuncia o de la confrontación, que depende en buena medida de la capacidad de 

diálogo e interlocución de la ciudadanía con los gobiernos. La ciudadanía reconoce así la 

necesidad de cualificarse, privilegiando las acciones para comprender la dimensión de lo 

público, sin dejar de considerar la voluntad de quienes ostentan el poder de decisión. 

Requiere una voluntad de negociación y la estructuración de un plan que permita 

desarrollar acciones de diverso tipo. 

La incidencia tiene como condición la participación, aunque la participación no 

necesariamente implica incidencia; de ahí la necesidad de conocer cómo han ocurrido los 

procesos de participación e incidencia sobre las políticas públicas a través de los 

mecanismos institucionalizados. 

Por otro lado, un gobierno para intervenir sobre una determinada realidad 

reconoce varios instrumentos o mecanismos, uno de los más importantes son las políticas 

públicas. Éstas representan la realización concreta de las decisiones o mandatos de los 

Manual de participación e incidencia para organizaciones de la sociedad civil, Temas - Foro del Sector Social. noviembre 
2004.
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gobiernos. De este modo, la relación que se da entre el gobierno y la sociedad o sus 

ciudadanos se encuentra mediada por las políticas públicas, las cuales son el resultado 

del proceso político de un país. Reflejan el impacto del gobierno en la sociedad a partir de 

su habilidad para mejorar (o empeorar) las cosas. 

La capacidad de los gobiernos para manejar apropiadamente las relaciones entre 

el Estado y la sociedad consiste en su habilidad para convertir las demandas sociales en 

políticas públicas que satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles, en función de 

las problemáticas que los afectan. 

1.4 A manera de conclusión del capítulo 2 

En la última década, muchos gobiernos democráticos buscan favorecer la 

participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, la 

participación ciudadana encierra una paradoja, por un lado, un elevado optimismo 

discursivo sobre los alcances de esta participación; y por otro, una escasa intervención 

real de la ciudadanía en las políticas públicas, derivada seguramente de la precariedad de 

las condiciones sociales básicas para el ejercicio de los derechos del ciudadano (Canto 

2008).

En este contexto, las democracias actuales parecen enfrentar una crisis de 

representación, en la que las élites políticas se distancian de unos ciudadanos 

insatisfechos con las formas de representación canalizadas por los partidos políticos. La 

gobernabilidad deja de ser sólo el problema de la estabilidad política de los gobiernos y 

pasa a relacionarse con la capacidad de las instituciones políticas y sociales para, agregar 

y articular intereses. La perdida de legitimidad se percibe cuando la clase política 

antepone sus intereses particulares al bien públicc c:mo i1ef .caEs as scIi::css 

públicas para resolver los problemas que la afectan 

En síntesis, se presentan algunos elementos generales que destacan la 

importancia teórica de construir una sociedad más participativa en los asuntos que a 

todos atañen.
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Capítulo 2. Participación Ciudadana en el Gobierno Federal 

2.1 Mecanismos de Participación Ciudadana institucionalizada 

México se encuentra en proceso de desarrollo y transición de su democracia. En 

este contexto es evidente la necesidad de reconocer la compleja heterogeneidad y 

pluralidad de nuestra sociedad y la necesidad de una ciudadanía que se involucre en los 

asuntos públicos. 

En el año 2000, el régimen político mexicano dejó de ser un régimen autoritario en 

transición, para convertirse finalmente en una democracia liberal, aunque incipiente. El 

punto de inflexión, lo constituyó sin duda la histórica alternancia alcanzada ese año, que 

terminó por derrumbar al régimen priista. Sin embargo, la alternancia no fue acompañada 

de una reforma constitucional que actualizara el entramado normativo e institucional 

heredado del viejo régimen; en su lugar, los nuevos valores y prácticas democráticas, 

surgidos con el entusiasmo de la transición, han debido abrirse paso en el marco de una 

legalidad diseñada originalmente para fines autoritarios (Cancino 2007). 

Ante los procesos de cambio en el sistema político mexicano, fundamentalmente a 

raíz del debilitamiento del sistema corporativista, el Estado ha tenido que construir 

vínculos con nuevos interlocutores, lo cual ha resultado en la diversificación de espacios y 

formas de participación. Al respecto lsunza (2006) reconoce la importancia del carácter 

histórico de los espacios participativos, pues señala que éstos se han transformado a la 

par de las relaciones entre la sociedad y el Estado, en la medida en que la negociación 

entre ambos adopta cada vez más un estatus público, en detrimento de prácticas de 

negociación paternalistas, particularistas y corporativas. 

Este autor señala que existen nuevos interlocutores sociales que han dejado de 

funcionar como correas de transmisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se 

va generalizando el descrédito de las dadivas clientelares del antiguo régimen, frente a las 

cuales se definen políticas públicas que remiten progresivamente a nociones de 

ciudadanía. Se puede afirmar entonces que los nuevos espacios públicos forman parte 

del proceso histórico de democratización, lo que está resultando en una nueva interacción 
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entre el Estado y la ciudadanía, que de manera importante se caracterizan por los 

avances en la institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana. 

Los mecanismos institucionalizados dependen en gran medida de los contextos 

específicos de cada país; a continuación se presentan algunos elementos para 

contextualizar y ubicar los mecanismos institucionales de participación y en particular a 

los consejos consultivos en nuestro país. 

Nuria CunilI (1991) realiza una clasificación las modalidades o formas que adopta 

la participación ciudadana a partir de dos factores básicos: los niveles y ámbitos de la 

participación y el carácter de la intervención de los ciudadanos en las actividades y 

órganos públicos. Señala que los niveles y ámbitos de desarrollo de la participación 

ciudadana pueden diferenciarse entre un plano que refiere a las actividades de gobierno y 

decisiones de interés público, y otro enfocado a la generación de bienes y servicios 

públicos a través de la intervención de los sujetos interesados en la producción de dichos 

bienes, ya sea mediante la ejecución privada o por el interés de los usuarios que buscan 

gestionar empresas, obtener servicios o beneficiarse de los programas públicos. 

En este sentido, CunilI (1991) señala cuatro tipos de participación ciudadana: 

consultiva, resolutiva, fiscalizadora y en la ejecución de acciones. La participación 

consultiva se expresa como opinión de los ciudadanos, que pueden o no ser especialistas 

en el tema de interés, pero sin que dicha opinión se vinculante en cuanto a la adopción de 

decisiones. La participación resolutiva y la fiscalizadora tienen una característica 

decisoria, pero cada una en momentos distintos; la participación resolutiva asume 

decisiones respecto a la formulación e implementación de la política, mientras que la 

fiscalizadora respecto a la reorientación y/o corrección de la misma; finalmente la 

participación en la ejecución de acciones supone la realización de alguna actividad y/o 

prestación de algún servicio. 

Tres factores que son importantes, según esta autora, en el análisis concreto de 

los alcances de la participación ciudadana en asuntos públicos: respecto del grado de 

involucramiento, distingue información, consulta, poder compartido o poder delegado y 

control ciudadano; respecto al carácter de los sujetos participantes, éstos pueden 

participar de forma directa, sin intermediaciones, o participar de manera indirecta cuando 
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actúan como representantes de intereses específicos, finalmente por el origen e impulso 

de la participación, la cual puede adjudicarse a los propios sujetos que participan o al 

Estado.

También señala que los mecanismos institucionales de participación ciudadana, 

mediante los cuales se ejercen las formas de participación descritas, son de dos tipos: la 

que se ejerce a través de procedimientos tales como encuestas y audiencias publicas, 

referéndums o plebiscitos y la participación que se desarrolla a través de órganos 

específicos como pueden ser los consejos, las comisiones y los comités ciudadanos 

(Cunill 1991). 

Por otra parte Font (2004), propone otra clasificación de mecanismos de 

participación ciudadana, parte de identificar los objetivos que se buscan obtener mediante 

su ejercicio, y señala que pueden ser: la interlocución con comunidades organizadas; la 

deliberación para la toma de decisiones; o la maximización del número de participantes. 

Para él, los mecanismos deliberativos tienen como objetivo generar discusiones y 

reflexiones colectivas previas a la toma de decisiones. Los mecanismos de democracia 

directa encuentran en la democratización y legitimidad de la toma de decisiones su 

principal objetivo, a través de la inclusión del máximo número de participantes miembros 

de una comunidad; identifica los referéndums, las asambleas y las consultas como los 

formatos de participación abierta más frecuentes. 

Entre los mecanismos de consulta a las comunidades, el formato más frecuente, 

es el de los consejos o comisiones que se caracterizan por la participación de 

representantes definidos, y por la estabilidad, tanto en su composición, como en la 

periodicidad en que se realizan. Para Font las atribuciones de estos instrumentos pueden 

variar según los casos, es decir, pueden ser consultivos o evaluativos, pero la 

característica más sobresaliente que puede distinguirlos está determinada por el tipo de 

comunidad a representar, ya sea territorial (comunidad de vecinos); de intereses 

compartidos en un colectivo concreto (mujeres, jóvenes, indígenas) o por el interés de 

alguna temática específica (pobreza, medioambiente, seguridad pública). 

Como se aprecia los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana 

son diversos, tanto en sus tipologías como en sus objetivos, formas de organización, 
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atributos y alcances de cada mecanismo en particular y pueden ser analizados en función 

de las características de sus participantes, ya sean ciudadanos comunes, especialistas 

organizaciones civiles o grupos de interés, o de acuerdo con las temáticas 

los que se desarrolle la participación. 

No obstante Font (2004) señala que ningún mecanismo institucionalizado de 

participación ciudadana es perfecto, ni reúne las características para una práctica 

participativa efectiva y democrática, que cuente con participantes informados y 

representativos, que les permita tener un impacto en los asuntos públicos. Otros autores 

CunilI (1991) y Ziccardi (2004) coinciden en señalar las inconsistencias y limitaciones que 

tienen los instrumentos de participación y ponen en duda su capacidad de incidencia real 

en las políticas, y más aún en la toma de decisiones. 

Ziccardi (2004a) destaca la importancia de identificar obstáculos gubernamentales 

y de política pública tales como: el flujo de información entre los participantes y los 

funcionarios públicos, la calidad de los mecanismos de representación y la claridad en las 

reglas del juego, pues la sola institucionalización del mecanismo de participación 

ciudadana no significa que funcione de manera automática. Además, la manera en cómo 

se institucionaliza es un elemento importante pues se corre el riesgo de que su legitimidad 

se defina en función de los intereses del gobierno. El mantenimiento de valores 

paternalistas y autoritarios, arraigados tanto en la ciudadanía como en los funcionarios 

públicos, reproduce una relación clientelar que impide la incidencia de éstos en asuntos 

públicos. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes, los mecanismos de participación 

ciudadana parecen encontrarse limitados básicamente a causa de una escasa cultura de 

participación y a la falta de reglamentos que hagan operativas estas leyes. La escasa 

participación ciudadana surge en primera instancia como efecto de una incipiente cultura 

cívica, no son muchas las personas que se organizan en grupos en torno a la búsqueda 

de mejores condiciones de vida y de resolución de problemas comunes. 

Aún y con los limites y obstáculos que enfrentan, los mecanismos de participación 

ciudadana, éstos tienen un potencial democratizador para fomentar una ciudadanía 

autónoma y responsable, que confronte la voluntad democrática de las autoridades 
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gubernamentales para establecer condiciones que aumenten la capacidad de 

representación e influencia de los ciudadanos; por lo tanto se requiere de una reingeniería 

para descentralizar de las instancias de poder; el fortalecimiento de las capacidades 

cívicas y organizativas de los ciudadanos, para hacer valer sus derechos y colocar en el 

debate los temas de su interés. 

Como hemos visto el estudio de la participación ciudadana y su efectiva incidencia 

en el proceso de democratización de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía 

depende de la convergencia de distintos factores. El carácter institucional de estos 

espacios de participación permite determinar con alguna precisión sus características y 

funcionamiento, sin embargo, existen otras variables que diversifican y complejizan su 

acción, la sola existencia de un marco legal no garantiza una participación efectiva, de ahí 

la necesidad de estudiarlos con mayor detalle. 

En esta primera parte del capítulo, se han apuntado algunos elementos generales 

para comprender la manera en que la participación ciudadana y sus mecanismos son 

concebidos y asumidos por las instancias del Estado. 

2.2 Marco jurídico de la Participación Ciudadana institucionalizada 

La participación ciudadana institucional izada 3 remite a la participación a través de 

instancias consideradas en los instrumentos legales y normativos, es decir a través del 

ámbito administrativo (Ziccardi 2004a). En México son varias las disposiciones normativas 

que aluden y dan fundamento a la participación ciudadana en la Administración Pública 

Federal (APF). 

La Participación Ciudadana, independientemente de sus características y formas, 

es un derecho que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

Manuel Canto, considera que "..la institucionalización no es remedio mágico, sino que genera nuevas contradicciones: i) 
mayor desgaste de las organizaciones de base al tener que enfrentar espacios donde además del gobierno hay otros 
sectores de la sociedad; u) posible distancia con el proyecto inicial de la organización al tener que negociar 
sistemáticamente con otros sectores. Sin duda que en todo proceso de institucionalización se gana y se pierde algo, la 
resultante entre ambos sólo se puede medir en función de la conquista de nuevos y mayores derechos para la población; no 
obstante la institucionalización de los procesos participativos contribuye a una mayor capacidad de "exigibilidad" por parte 
de la población al hacer 'justificables' sus demandas de intervención en las decisiones públicas, en (Canto 2006)
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el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos, así lo expresa ampliamente en su capitulo 

primero de las Garantías Individuales37. 

Particularmente, los artículos 6, 8, 9 constitucionales garantizan los derechos de 

acceso a la información, de petición y de asociación respectivamente; en el 26 se señala 

que la planeación democrática considerará la participación de los diversos sectores 

sociales de quienes recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. A partir de estas disposiciones del 

marco constitucional se desprenden una serie de ordenamientos específicos que refieren 

la forma y alcances de la participación social y ciudadana. 

Así la institucionalización de la participación social o ciudadana va a expresarse en 

disposiciones de diversas leyes del ámbito federal entre las que se encuentran la Ley de 

Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley 

General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Educación y 

la Ley General de Salud, entre otras muchas. Las cuales consideran diversos 

mecanismos y formas para la participación ciudadana. 

Las garantias individuales son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que 
dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantia de los derechos públicos 
fundamentales del hombre, que la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción 
constitucional de amparo.
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Dis posiciones ¡urídicas aue fundamentan la DarticiDación ciudadana en la APF 
Constitución Política de los La Constitución de nuestro país contempla tres derechos de los mexicanos 
Estados Unidos Mexicanos esenciales para su participación en asuntos públicos: 

•	Derecho de acceso a la información: Artículo 6 
•	Derecho de petición: Articulo 8 
•	Derecho de asociación: Artículo 9 

Participación en la planeación del desarrollo: Artículo 26 

Ley de Planeación En su artículo 20 establece que las organizaciones representativas de vanos 
grupos sociales participen como órganos de consulta permanente en la 
planeación relacionados con su actividad. 

El Articulo 28 establece que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
federales sean objeto de coordinación tanto con los Gobiernos de los Estados 
como con los grupos sociales interesados. 

Los Artículos 32, 37, 38, 39 y 40 prevén la concertación de acciones 
gubernamentales con los grupos sociales y con los particulares interesados. 

Ley	Orgánica	de	la Establece en su artículo 27 fracción XVII que la Secretaría de Gobernación es 
Administración	Pública la encargada de promover la activa participación ciudadana, entre otras, para 
Federal mantener las condiciones de gobernabilidad democrática. 

Ley	Federal	de Establece como uno de sus objetivos el de favorecer la rendición de cuentas a 
Transparencia y Acceso a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
la	Información	Pública obligados, y el de Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la 
Gubernamental plena vigencia del Estado de derecho. 

Ley Federal de Fomento a Tiene como parte de su objeto favorecer la coordinación el gobierno federal y 
las Actividades Realizadas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en lo relativo a las actividades 
por Organizaciones de la que fomenta	la misma Ley.	Una de estas actividades son	las cívicas, 
Sociedad Civil enfocadas a promover la participación ciudadana en los asuntos de interés 

público (Articulo 5). 

Establece que uno de los derechos de las OSC consiste en participar en la 
planeación democrática conforme a la Ley de Planeación (Articulo 6). 

Establece la constitución de la Comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	como	una	comisión	intersecretarial 
permanente. Esta Comisión tiene como parte de su objeto la definición de 
mecanismos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en las políticas públicas (Artículo 1 del Acuerdo por el que se constituye li 
Comisión de Fomento). 

Acuerdos internacionales La participación ciudadana es frecuentemente abordada en Convenciones. 
Pactos, Foros y documentos de organismos multilaterales de los que México 
forma parte. Si bien no en todos los casos es nombrada como participación 
ciudadana, sí hay coincidencia en el planteamiento de crear vínculos de 
colaboración	gobierno-sociedad en	asuntos de interés	público,	como la 
superación de la pobreza o la equidad de género.

Fuente. elaboración propia
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2.2.1 Las leyes del ámbito federal 

Para efectos de esta investigación, se consideró particularizar en tres leyes 

secundarias del ámbito federal que consideran la participación ciudadana y de las 

organizaciones civiles, en instancias de deliberación conocidas como consejos 

consultivos, estas leyes son Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) y la Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD). 

No obstante es necesario considerar de manera general que la Ley Orgánica de la 

administración Pública 33 establece que la Secretaría de Gobernación es la encargada de 

promover la activa participación ciudadana, entre otras, para mantener las condiciones de 

gobernabilidad democrática. Respecto de las leyes motivo de esta investigación se pude 

destacar los siguientes: 

a) Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004, 

estableció en su artículo 26, el Consejo Técnico Consultivo como un órgano de asesoría y 

consulta, éste se constituyó en enero de 2005, y consta de nueve representantes de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil OSO, además de cuatro miembros de los sectores 

académico, profesional, científico y cultural, así como dos representantes del Congreso. 

Los miembros y sus suplentes son nombrados por un período de tres años de mandato y 

su participación es de carácter honorífico. 

El Consejo Técnico tiene por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones 

respecto de la administración, dirección y operación del Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, así como concurrir anualmente con la Comisión de 

Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar una 

evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento. 

De acuerdo con su reglamento de dicha la LFFAROSC, el principal objetivo del 

Consejo es emitir propuestas y recomendaciones en relación la política de fomento la 

Esta ley también establece en su articulo 30 bis, que a la Secretaria de Seguridad Pública también le corresponde 
fomentar la participación ciudadana en esta rnateíia
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participación de las OSC y emite opiniones sobre la aplicación de la Ley. El Consejo ña 

formado comités en diversos temas como la política pública, las organizaciones de 

registro, legal, la comunicación, la profesiona liza cián; con el fin de evaluar el impacto de 

las políticas públicas relativas a las OSC. 

De la misma manera, de acuerdo con el Manual de Operación del Consejo Técnico 

Consultivo de la LFFAROSC entre las funciones del Consejo encontramos las siguientes: 

Analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades 

señaladas en el artículo 5 de la Ley, así como, formular opiniones y propuestas sobre su 

aplicación y orientación; además, impulsar la participación ciudadana y de las 

Organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado 

mexicano, entre otras. 

b) La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en enero de 2004, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales consagrados en la Constitución asegurando el acceso de toda la 

población al desarrollo social. 

Establece la Política Nacional de Desarrollo Social, la estructura administrativa y 

órganos para su implementación, señala a los ejecutores de la política y programas, 

establece disposiciones respecto del gasto social y las zonas de atención prioritaria, 

reglas de Operación y padrón de beneficiarios de los programas y crea el Consejo 

Nacional de Evaluación que analizará cada año los resultados de los programas sociale 

y es responsable de medir la pobreza en nuestro país. 

Además, crea el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, como el órgano 

consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de participación ciudadana y 

conformación plural, previendo dicho ordenamiento el objeto, forma de integración, as¡ 

como funciones del citado Consejo. Tiene entre otras funciones, emitir opiniones, 

propuestas, recomendaciones, estudios y promociones con el objetivo de apoyar a la 

SEDESOL sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social". 

Poder Ejecutivo Federal, Secretaria de Desarrollo Social, Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Social. Diario Oficial de la Federación. julio de 2004.
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El Decreto que crea el Consejo Consultivo de Desarrollo Social establece que 

tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento 

de la Política Nacional de Desarrollo Social y tendrá las funciones que establece el 

artículo 56 de la LGDS. Consejo Consultivo estará integrado por: un Presidente, que será 

el Titular de la SEDESOL, un Secretario Ejecutivo que designará el Presidente del 

Consejo, y quince consejeros, invitados por el Titular de la SEDESOL, que deberán ser 

ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como 

de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo 

social.

La participación de los consejeros será por un año y podrá ser renovada hasta por 

un periodo igual, previa invitación que formule el Presidente del Consejo Consultivo. La 

participación de los miembros del Consejo será a título personal, no remunerada y no 

tendrán suplentes. 

El Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, señala que 

entre las atribuciones del Consejo se encuentran: emitir opiniones y formular propuestas 

sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social, impulsar la 

participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación 

de la Política Nacional de Desarrollo Social, proponer formas y mecanismos para que la 

SEDESOL considere y, en su caso, realice las acciones que permitan lograr un mayor 

impulso de la participación ciudadana, proponer la realización de estudios e 

investigaciones en la materia, solicitar a las dependencias responsables de la Política de 

Desarrollo Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan e 

informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la Política 

Nacional de Desarrollo Social, entre otras. 

c) La Ley General de las Personas con Discapacidad LGPD establece las bases 

que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de 

igualdad en todos los ámbitos de la vida. Establece el Consejo Nacional para las 

Personas con Discapacidad como instrumento permanente de coordinación 

intersecretarial e ínterinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una 

política de Estado en la materia, y elaborar y coordinar el Programa Nacional para el 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y concertando 
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acuerdos o convenios con las dependencias de la Administración Pública Federal, las 

Entidades Federativas, los municipios, los sectores social o privado, o las organizaciones, 

evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo. 

También crea el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad como 

órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y 

opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con 

discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las 

Personas con Discapacidad. El Consejo Consultivo estará integrado por representantes 

de las organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la 

convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las 

Personas con Discapacidad. Dicho Consejo quedó formalmente constituido el día 25 de 

mayo de 2006. 

De manera general, la institucionalidad que adquieren estos consejos consultivos 

al estar normados en el ámbito de la Ley, es la condición fundamental para considerarlos 

mecanismos de participación institucionalizada. En las leyes referidas anteriormente se 

crean las figuras de consejos consultivos y diversas disposiciones respectos de su 

integración, atribuciones y funcionamiento. De dichos consejos se busca conocer su 

participación e incidencia en la política pública correspondiente, materia de la ley 

respectiva. 

2.3. La Participación Ciudadana institucionalizada 40 en el Gobierno Federal 

Para el gobierno federal la participación ciudadana en el gobierno, se entiende 

como la posibilidad de la sociedad 41 de contribuir e influir en las decisiones 

gubernamentales que le afectan, sin necesidad de formar parte de la administración 

40 Existen otras forma de participación ciudadana que pueden considerarse no institudonalizadas entre las cuales se 
encuentra: quejarse ante las autoridades, organizarse con otras personas, enviar cartas a un periódico, firmar cartas de 
apoyo, pedir apoyo a asociación civil, asistir a manifestaciones, solicitar apoyo a partido, llamar a programa de radio o Tv 
oIocar mantas o carteles, pedir ayuda a diputados o sonadores, repartir circulares o manifiestos, entre otros. Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Practicas ciudadanas (ENCUP) 2005, realizada por la Secretaria de Gobernación 
Por sociedad se entiende a los sujetos privados, independientes del sector público y relativamente autónomos frente a 

de los que se distinguen dos tipos de actores: Actores individuales. Son los ciudadanos particulares o personas físicas que 
participan por medios institucionales (peticiones, cartas, quejas, acceso a información pública, etcétera) o no institucionales 
(plantones, medidas de presión). Actores colectivos (o sociales). Son las agrupaciones de personas o de instituciones en 
torno a intereses en común. Ejemplo las instituciones de educación superior, las cámaras empresariales, las organizaciones 
de la sociedad civil y los colegios de profesionistas, entre otros. En Participación ciudadana	¿Para qué? Hacia una 
política de participación ciudadana en el gobierno federal', Comisión inlersecretanal para la Transparanoid .." Combate a 
la Corrupción, septiembre 2008,
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pública o de los Poderes Legislativo o Judicial. Además considera como mecanismos de 

participación ciudadana a las formas a través de las cuales la administración pública 

facilita la interacción con actores sociales (colectivos), en función de las necesidades, 

intereses, expectativas y percepciones de la sociedad. 

Los objetivos de la política de participación ciudadana del gobierno federal, se 

pueden sintetizar en dos grandes apartados, por un lado, generar condiciones que 

faciliten la creación y profesionalización y visibilización de organizaciones de la sociedad 

civil, y por otro, involucrar efectivamente y de forma sistemática a la ciudadanía en el 

diseño, implementación y evaluación de los programas y políticas públicas que emprenda 

el gobierno, se trata de ser un facilitador de su empoderamiento (Heredia 2010). 

En este sentido, la participación ciudadana en el gobierno federal, es entendida no 

como un fin en sí mismo, sino como un medio para: garantizar que las políticas públicas 

incluyan la visión de los ciudadanos (inclusión, consenso, gobernanza); fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas; hacer que el gobierno mejore continuamente, y 

aprovechar recursos y capacidades de la sociedad, haciendo más eficiente el gasto 

público (corresponsabilidad). 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es mandato legal desde hace 

casi tres décadas. En el ámbito federal La Ley de Planeación prevé la participación de los 

grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de 

él derivan. El Plan Nacional de Desarrollo establece el compromiso del gobierno federal 

de impulsar acciones que permitan involucrar efectivamente y de forma sistemática a la 

ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de los programas y las políticas 

públicas que emprenda el gobierno. 

Así, más allá de las disposiciones legales, el gobierno federal plasmó en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006, fomentar la difusión de la cultura democrática e 

impulsar la participación ciudadana, con dicho propósito planteó desarrollar las líneas 

estratégicas e) y f) del Objetivo Rector 3 del área de Orden y Respeto: difundir la cultura 

democrática para dar soporte a las instituciones con una actitud de las personas que 

inyecte vitalidad a la convivencia política, y promover condiciones que alienten y 

favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, comprometida, informada y 
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crítica en torno a asuntos de interés público que dé lugar a un gobierno de y para los 

ciudadanos42 Para detallar estas líneas estratégicas, la Secretaría de Gobernación diseñó 

el Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática y aplica la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP43 en diversos años. 

2.3.1 El Plan Nacional de Desarrollo y los programas federales 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como uno se sus objetivos 

contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la 

Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la 

participación ciudadana. Para el logro de este objetivo se fija, entre otras, la siguiente 

estrategia. 

Estrategia 1.1 Fortalecer el diálogo, la conciliación y la negociación con los actores políticos y 

sociales que conforman la pluralidad nacional. (...) el Gobierno ratifica su determinación para reducir la 

desigualdad social, combatir la discriminación y abatir la pobreza con la finalidad de fortalecer a la sociedad 

civil. Una sociedad civil fuerte e instituciones sólidas que guían su actuación en el Estado de Derecho son dos 

elementos esenciales para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los mexicanos. 

Algunas estrategias en torno a la participación ciudadana contenidas en el PND, 

son 

Eje 5 Democracia efectiva y política exterior responsable 

5.3 Participación ciudadana 

Objetivo 3 Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el 

diseño y evaluación de las políticas públicas. 

Estrategia 3.1 Promover la creación de consejos de participación ciudadana como 

mecanismos fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las 

políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Estrategia 3.3 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental 

Gobierno Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México 2001. 
La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ofrece datos importantes sobre las percepciones, el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de los mexicanos en tomo al funcionamiento del sistema político en 
México. Las dos finalidades fundamentales de la ENCUP son: aportar elementos para enriquecer la toma de decisiones en 
materia de política pública y brindar información empírica a investigadores de distintas ramas de las ciencias sociales a fin 
de contribuir a un mejor avance social. Hasta ahora se han creado cuatro ediciones de la ENCUP: 2001 2003, 2005 y 2008- 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), Gobierno Federal, México 2007.
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Objetivo 4 Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y tos resultados de la Administración 

Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes 

y servicios públicos. 

Estrategia 4.5 Evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la 

población. 

5.5 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 5: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno. 

Estrategia 5.5 Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea 

clara, veraz, oportuna y confiable. 

Estrategia 5.9 Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía 

sobre los programas y proyectos de gobierno. 

Algunos programas federales relacionados con la participación de los ciudadanos 

en la política pública y con los consejos consultivos objeto de la investigación. 

a) En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de Gobernación formula el Programa Sectorial de la 

Secretaría de Gobernación 2007 - 2012, y establece en su objetivo sectorial 1, contribuir 

al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México, para lo cual señala como 

estrategia prevenir, dar seguimiento, atender y solucionar conflictos nacionales y, entre 

otras, las siguientes líneas de acción: la vinculación, fortalecer la relación, el diálogo y 

fomentar las actividades con Organizaciones de la Sociedad Civil; participar en la 

Comisión de Fomento y presidir el Consejo Técnico Consultivo que establece la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil; elaborar estudios en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil; y finalmente, impulsar la participación ciudadana (Segob 2007). 

El mismo programa, señala en el objetivo sectorial 5, consolidar una cultura de 

respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad, y establece 

como una de sus estrategias fomentar la participación ciudadana en políticas públicas. 

Para atender al objetivo y estrategia señalados define las siguientes líneas de acción, a 

través de Programa Especial de Participación Ciudadana en Políticas Públicas: elaborar 

estudios sobre los consejos de participación ciudadana en las dependencias de la 

Administración Pública Federal; difundir la importancia de los consejos y mecanismos de 

participación ciudadana de las dependencias de la Administración Pública Federal, a 
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través de los medios de comunicación; organizar foros, seminarios o conferencias sobre 

la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de los programas y 

las políticas públicas; y finalmente, elaborar manuales o guías sobre metodologías y 

herramientas que permitan la participación ciudadana en las decisiones públicas (Segob 

2007).

b) La SEDESOL es la encargada de coordinar a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, para la realización de las acciones de fomento a que se 

refiere la LFFAROSC, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a 

otras autoridades; esta atribución le fue delegada al Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(Indesol). Respecto de estas acciones la Comisión de Fomento de las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en coordinación con las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal (APF), deberá elaborar y publicar un Informe Anual 

de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

c) Por otro lado, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, define los 

objetivos y las estrategias para avanzar en la construcción de un país con Igualdad de 

Oportunidades para todos. En su sección 5, señala elementos para una gestión eficiente 

en la política de desarrollo social, entre los cuales propone alentar que los organismos de 

la sociedad civil incentiven la participación de los ciudadanos en su propio desarrollo. 

Establece que la Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad incentivar 

la participación de actores no gubernamentales, para el logro de un desarrollo social que 

supere las prácticas paternalistas, apunta que es pertinente que la participación del 

Estado sea estrictamente subsidiario, es valiosa la participación social en el proceso de 

política pública a través de la conformación de asociaciones y redes sociales fundadas en 

la confianza y la cooperación. Señala que el Consejo Consultivo de Desarrollo Social es el 

órgano de participación ciudadana y conformación plural cuyo objetivo es analizar y 

proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de la Política Nacional de 

Desarrollo Social. 

d) Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

(PRONADIS) 2009-2012, tiene como misión conjuntar políticas de Estado y conducir la



operación de estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes de 

gobierno, para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con 

discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del país, con absoluto respeto a 

sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Dicho programa establece en su objetivo 1, propiciar un cambio de cultura en la 

población general del país para favorecer el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con enfoque de género. En este 

sentido, la estrategia 1.3, plantea fomentar la participación de la sociedad civil en el 

diseño de las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad. 

Las organizaciones de la sociedad civil han representado un movimiento asociativo 

de gran trascendencia en el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, han 

luchado por transitar de una política asistencialista a una política con enfoque de 

derechos humanos, por lo cual es fundamental garantizar la participación de este sector 

para avanzar en la implementación de los mandatos de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Para tal efecto, el PRONADDIS contempla las 

siguientes líneas de acción: 

Otras estrategias del PRONADIS consideran alentar la participación del Consejo 

Consultivo para las Personas con Discapacidad en el desarrollo de acciones y programas 

gubernamentales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad; impulsar la creación y/o formalización de Consejos Estatales de Personas 

con Discapacidad, con la participación de instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil, para dar seguimiento a las políticas y programas de desarrollo e inclusión 

social de las personas con discapacidad a nivel estatal y local; y finalmente, involucrar a 

las organizaciones de la sociedad civil en acciones de capacitación y formación de 

especialistas en el campo de la discapacidad. 

e) Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFR) que impulsa el 

desarrollo administrativo en el Gobierno Federal, tiene como uno de sus instrumentos al 

Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG), el cual, a través del Sistema de 

Atención y Participación Ciudadana implementa estrategias precisas para dar respuesta a 
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las necesidades y expectativas de los ciudadanos, volviéndolas un insumo estratégico 

para que la Administración Pública Federal asegure la satisfacción ciudadana con los 

trámites y servicios en un entorno de atención ciudadana integra l45. 

2.4 Los mecanismos de participación en el Gobierno Federal 

Lo anterior muestra, desde la parte programática, la importancia que para el 

gobierno federal tiene la participación ciudadana y los mecanismos con los cuales 

pretende impulsarla» En el actual gobierno federal se identifican al menos nueve tipos de 

mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública Federal: 

1. Sistema de atención ciudadana. Son las oficinas con que cuentan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para atender peticiones 

de los ciudadanos. La peticiones se pueden hacer llega por varias vías: acudiendo 

personalmente a las oficinas de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía; por correo 

tradicional, en una manifestación pública a la que acuda un representante de la Red 

Federal de Servicio a la Ciudadanía; por audiencia ante la Red Federal de Servicio a la 

Ciudadanía, y vía telefónica. 

2. Consultas ciudadanas. Son los instrumentos utilizados por algunas instituciones 

de gobierno para conocer la opinión y percepciones de los ciudadanos, por ejemplo las 

encuestas y sondeos sobre la calidad de los trámites y servicios en determinadas 

instituciones públicas. 

3. Las obligaciones de transparencia y el acceso a Ja información. El ejercicio de 

este derecho de los mexicanos a través de los medios instituidos para ello. 

4. Consejos Consultivos o Ciudadanos. Son espacios de interlocución entre 

representantes de la sociedad y las instituciones gubernamentales. Estos espacios no 

necesariamente se denominan consejos consultivos o ciudadanos, sino que en algunas 

instituciones se les dan otros nombres. 

15 
ídem.
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5. Espacios de diálogo y consulta. Por ejemplo los foros y mesas donde convergen 

organizaciones sociales e instituciones públicas en torno a un tema en particular. 

6. Observación ciudadana. Son formas de participación que consisten en la 

observación sistemática de procesos específicos en la gestión gubernamental. Ejemplos 

de estos mecanismos son el Monitoreo Ciudadano y el Programa de Testigos Sociales de 

la Secretaría de la Función Pública. 

7. Contraloría Social. En un sentido amplio, el término de contraloría social se 

refiere a la vigilancia y control que hacen los ciudadanos sobre la gestión gubernamental. 

8. Financiamiento público a proyectos propuestos por actores sociales. Es la 

asignación de recursos públicos por parte de una institución de gobierno a actores 

sociales para que puedan ejecutar proyectos que beneficien al público en general o a un 

segmento poblacional. 

9. Procesos o sub-procesos compartidos gobierno-sociedad. Es la facultad u 

obligación de una institución pública para delegar procesos de decisión a ciudadanos o 

actores sociales. 

Por otro lado en una visión más general, un estudio de la Secretaría de la Función 

Pública sobre los mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública 

Federal elaborado en 2007, mediante una encuesta a las 242 dependencias y entidades 

federales, con la repuesta del 81% de las mismas, identifica la existencia de 189 Consejos 

Ciudadanos o Consultivos 4 de los cuáles el 83% están originados por alguna disposición 

normativa47. 

En el estudio (Hevia 2009), se señala que de los 162 Instituciones Públicas de Deliberación IPD. (Consejos), el 60% 
manifestó que la instancia a la que pertenece ha participado en la elaboración de alguna política o programa; las formas de 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las IPD (Consejos) se circunscriben a: emitir propuestas, 
presencia con voz pero sin voto, participación en las sesiones de trabajo. corno beneficiarios, dictaminacióri y calificación de 
proyectos y aprobación de reglas de operación 

En el estudio realizado por el (Hevia 2009). la revisión de la norrriatividad permitió ubicar de un total de 162 Instancias 
Públicas de Deliberación (Consejos), sólo 12 que participan en el diseño de políticas públicas, con carácter socio-estatal, es 
decir, conformadas por instancias gubernamentales y actores sociales, y que llevan a la práctica actividades reconocidas en 
la LFFAR0Sc, en Felipe Hevia de la Jara, Construcción de Línea Base para posteriores evaluaciones de impacto sobre la 
inclusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Instancias Públicas de Deliberación existentes en la 
Administración Pública Federal en 2008. Informe Final de Investigación, Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, febrero de 
2009.
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Consejos Consultivos por Sector  
Cantidad Por 

normatividad 
Desarrollo social y recursos renovables 42 42 
Desarrollo económico 31 24 
Educación y cultura 55 47 
Energía 16 10 
Hacienda 15 11 
Salud, trabajo y seguridad social 18 16 
Seguridad nacional 12 7 
Total 189 157 
Porcentajes 100% 83%

Para mayor referencia puede consultar la página http:/Iwww.lenguajeciudadano.gob.mxl 

Varias instituciones del Gobierno Federal promueven la participación ciudadana en 

la política pública de su competencia, por ejemplo: 

SEDESOL promueve participación en la política social. 

SEMARNAT promueve participación en la política ambiental. 

SRE promueve participación de las OSC en la agenda internacional. 

SFP promueve la participación ciudadana en las políticas públicas de mejora de la 

gestión y de transparencia y combate a la corrupción. 

Por otro lado, muchas de las dependencias de la Administración Pública Federal 

no cuentan con reglamentos o criterios claros mediante los cuales se pueda generar una 

participación sistemática de los ciudadanos en acciones tendientes al desarrollo social. 

Sólo el 41% de los recursos federales destinados a apoyos y estímulos dirigidos a las 

OSC a través de programas y acciones de fomento, cuentan con reglas de operación 48 . Al 

no tener las reglas claras es más probable que se generen prácticas no deseables, poco 

transparentes y desiguales en los procesos de selección de los destinatarios de estos 

apoyos. Todo ello impide tener la certeza de que las OSC seleccionadas para obtener 

algún apoyo son las más aptas para llevar a cabo el trabajo que se requiere y para lograr 

un uso eficiente de los recursos" . 

De acuerdo al Informe Anual de Actividades de INDESOL 2007, se reportaron 51 programas y 76 acciones de fomento, a 
través de 87 informes recibidos del mismo número de Entidades y Unidades Responsables pertenecientes a 16 
dependencias, la Procuraduria General de la República, 1 organismo autónomo y 4 descentralizados, que realizaron 
acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las osc durante el ejercicio fiscal 2007.Estas acciones incluyen 
aoyos económicos, en especie, capacitación, asesoría, difusión, concertación y coordinación, servicios, entre otros. 

Véase Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática, Estudio diagnóstico sobre los programas 
y acciones de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas por la administración pública 
federal durante el periodo 2006-2007. México, 2009.
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No obstante, algunos ejemplos destacados de participación ciudadana que impulsa 
el Gobierno Federal5° se muestran en el skiuiente cuadro. 

Institución	Modelo o acción	-	Descripción 

:SEDESOL	:Manual Ciudadano, SEDESOL	Material impreso que explica los 
los Ojos de Todos	¡programas sociales. Favorece la 

tvigilancia y la participación. 
SEMARNAT	Consejos consultivos regionalesTratamiento de estos temas con 

Para tratar la agenda ambiental participación corresponsable de sociedad  
civil. 

SFP	Vgenda Ciudadana:	Documento de propuestas elaborado por 

ETransparenca, Rendición de	expertos. 
Cuentas y Combate a 
jCorrupción.  

SRE	Participación de las	Acciones para incluir a la sociedad civil 
1Organizaciones Sociales	mexicana la política internacional del 

país y en los foros y agendas 
internacionales. 

NDESOL,	Esquemas de coinversión socialFinanciamiento a sociedad civil para 
:INMUJERES ,	 !acciones de interés público. 
otros 

INDESOL, IMJ, Esquemas de coinversión	iFinanciamiento a sociedad civil para 
otros.	lSocial.	 facciones de interés público. Por lo 

general, estos esquemas incluyen la 
participación de representantes de la 
sociedad (OSC y academia) en el 
dictamen de los proyectos a apoyar. 

INDESOL	[Profesionalización de OSC	Proyectos coordinados sociedad-
'Observatorios Ciudadanos	1:gobierno para fines comunes.

SFP	flestigos Sociales, Monitoreo	Esquemas para la observación de 
Ciudadano. procesos gubernamentales por parte de 

Grupos de la sociedad. 

En términos generales, es posible identificar, al menos en el discurso y 

documentos oficiales, que el gobierno federal reconoce que para alcanzar un gobierno 

eficaz y una democracia efectiva, es imprescindible contar con un gobierno abierto y 

receptivo, que genere la confianza y participación de la ciudadanía. Reconoce la 

necesidad de construir una política pública en la que participen activamente los 

ciudadanos, centrada en el ciudadano como el eje rector del quehacer gubernamental. 

En este contexto, y obstante la importancia que desde el gobierno federal se da a 

la participación ciudadana, es importante revisar el informe de resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008, respecto a la 

percepción de los ciudadanos mexicanos sobre si México vive o no en una democracia, 

so Secretaría de la Función Pública, Presentación Mecanismos de participación ciudadana que impulsa la Secretaria de la 
Función Pública, H. Cámara de Diputados, Comisión de Participación Ciudadana, México, 28 de abril, 2010.

' 
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en función de su apreciación sobre el tipo de gobierno; es decir, según se crea que 

estamos más cerca de un gobierno que se impone o de un gobierno que consulta. 

Mientras que el setenta por ciento de los encuestados creen que el gobierno consulta, 

esta proporción disminuye a cuarenta y nueve por ciento entre los que creen que el 

gobierno se impone 51 . Es decir la mitad de los mexicanos opina que estamos más cerca 

de un gobierno que se impone. 

Una gran parte de los ciudadanos está de acuerdo con las siguientes frases: a las 

personas del gobierno no les interesa mucho lo que las personas como usted piensan (44 

por ciento), la política algunas veces es tan complicada que las personas como usted no 

entienden lo que sucede (52 por ciento) y el voto es la única manera que las personas 

como usted tienen para opinar sobre lo que hace el gobierno (50 por ciento). De igual 

forma, se aprecia que dos de cada tres ciudadanos están en desacuerdo con la frase "las 

personas como usted no tienen nada que opinar sobre lo que hace el gobierno`52. 

Además, el 60 por ciento de los ciudadanos dijo tener poco o nada de interés en la 

política. Lo anterior puede estar vinculado a que alrededor de la mitad de los ciudadanos 

dijeron estar de acuerdo con que "la política es a veces tan complicada que las personas 

como usted no entienden lo que sucede", y con que "a las personas del gobierno no les 

interesa mucho lo que las personas como usted piensan". También puede estar asociado 

al hecho de que tres de cada cuatro ciudadanos, opina que lo que los diputados y 

senadores toman más en cuenta al elaborar las leyes son sus propios intereses o los de 

sus partidos. No obstante, más del 70 por ciento de los ciudadanos dijo haber votado en 

las elecciones presidenciales de 2006, federales de 2003, presidenciales de 2000 o en las 

elecciones del gobernador de su entidad. 

En México los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana se 

encuentran en leyes y reglamentos o acuerdos, que permiten a los actores sociales 

articularse bajo ciertos criterios y así poder incidir en la política pública. Sin embargo, los 

mecanismos de participación ciudadana parecen encontrarse limitados básicamente a 

Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA). Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanos ENCUP 2008, editorial NG 
Tierra Nueva, S. A. de C. y.. Primera edición: abril de 2009. 

Ídem
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causa de una escasa cultura de participación y de una serie de limitaciones que se revisa 

más adelante. 

2.5 Los Consejos Consultivos .' en el Gobierno Federal 

La investigación toma como sujeto de análisis los consejos consultivos 

establecidos por tres leyes, dos de ellas de carácter general y otra de carácter federal, las 

cuales establecen atribuciones concretas a los órganos consultivos en materias del 

ámbito de la política social. Estas leyes han creado de manera expresa órganos de 

consulta donde participan ciudadanos en lo individual o como miembros de sus 

organizaciones, los cuales buscan incidir en el proceso de la política pública durante el 

periodo comprendido entre 2007 y 2009. 

La aparición de los consejos consultivos en el gobierno federal se ubica en el 

contexto de la crisis de legitimidad que experimentaron los gobiernos priistas en las 

décadas de 1980 y 1990, provocada por la inestabilidad económica, el desgaste de las 

estructuras corporativas, y sobre todo por la pluralización y fortalecimiento de una 

sociedad civil en retorno con nuevos actores y nuevos temas (Isunza y Hevia 2006). Las 

estrategias gubernamentales apuntaron a un proceso de democratización que buscó 

rearticular las relaciones del Estado con la sociedad de forma tal que le permitiera 

mantener su legitimidad. 

Así, la ciudadanía tuvo que superar el esquema corporativo que durante décadas 

caracterizó las relaciones entre las organizaciones y el partido en el poder. La alternancia 

en el poder ejecutivo federal después de setenta años de control de un partido único, 

abrió la posibilidad de acelerar un proceso de cambio en las relaciones entre la 

ciudadanía y el gobierno. 

El nuevo gobierno federal panista, sumó a los ya existentes la creación de 

múltiples consejos consultivos en las diversas áreas de la estructura administrativa con la 

cual opera las políticas públicas, e incluso abrió una oficina en la presidencia de la 

Algunos autores los definen de manera genérica como Instituciones Públicas de Deliberación IPD, en relación a aquellas 
instituciones colegiadas donde actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el espacio público sobre 
diversos campos de políticas sectoriales.
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república, especializada en la atención a la sociedad civil que hipotéticamente debía 

canalizar las demandas y propuestas de los diversos actores civiles y propiciar algún tipo 

de interlocución con el gobierno (Olvera 2003 y 2007a). Esta interlocución era entendida 

una forma de incidir desde la sociedad civil en las políticas públicas. Sin embargo, 

diversas características de las organizaciones civiles formales y el peso de una cultura 

política clientelar condujo a que los distintos experimentos participativos fueran muy 

pobres en resultados. 

En el llamado gobierno de la alternancia, se puede ubicar un discurso que plantea 

un cambio respecto de su relación con la sociedad civil, el presidente Fox reitera en 

diversas ocasiones la importancia y el valor de la participación ciudadana en la 

profundización de la democracia 54 . También se hace un reconocimiento expreso a la 

autonomía de las organizaciones de la sociedad civil de parte del gobierno y se llama a 

una nueva articulación con pleno respeto al espacio de cada uno, que genera una sinergia 

de desarrollo y gobernabilidad que potencie buenos resultados. Una vez declarado 

presidente, Fox convocó a las organizaciones de la sociedad civil a elaborar 

conjuntamente una agenda relativa al fortalecimiento institucional de estas organizaciones 

y las acciones a realizar para impulsar su participación en diversos campos de la acción 

pública. Resultado de este trabajo 55 se establecieron tres estrategias a) establecer un 

nuevo marco legal para el reconocimiento y regulación de las organizaciones de la 

sociedad civil; b) crear fondos y mecanismos financieros que apoyen la operación y los 

proyectos de las organizaciones; c) diseñar mecanismos e instrumentos para su 

participación en políticas públicas. 

Otras de las mesas de diálogo, entre el gobierno federal y la sociedad civil, trabajo 

en elaborar una propuesta para crear una oficina presidencial de enlace con la sociedad 

civil la cual tendría como objetivos: promover la articulación entre el presidente y la 

sociedad civil organizada; promover la participación ciudadana en los asuntos públicos y 

promover derechos y responsabilidades ciudadanas; generar entornos políticos, jurídicos 

e institucionales que favorezcan la participación ciudadana y el desarrollo de la sociedad 

Por ejemplo discurso en la entrega del Premio Nacional al Voluntariado 2001. del 5 de diciembre de 2001 y en la VII 
Reunión Anual del Centro Mexicano de la Filantropía del 11 de  noviembre de 2003. 

En diciembre de 2000 se hizo público el documento: Reporte final. Conclusiones y propuestas de la mesa de diálogo 
entre las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de transición en las áreas social y política del gobierno de Vicente 
Fox Quezada.

59



civil; contribuir a la gobernabilidad democrática, la generación de consensos y la 

corresponsabilidad. 

Así se creo la Coordinación para la Alianza Ciudadana que respondió al interés del 

gobierno federal por impulsar una nueva relación gobierno-sociedad civil y alentar y 

facilitar la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas. Esta oficina 

presidencial estableció dos ejes de trabajo, el impulso a la propuesta de ley de la 

organizaciones civiles y la elaboración del Programa de Participación Ciudadana en 

Políticas Públicas, para asegurar que la estrategia de participación en el proceso de las 

políticas públicas fuera adoptada por todo el gobierno, se organizaron mesas de trabajo 

con más de treinta dependencias de federales (Aguilar Valenzuela 2005), muchos de los 

consejos ciudadanos que hoy existen son producto de esta estrategia, a partir de la cual 

se estableció una red de consejos que abarca prácticamente toda la Administración 

Pública Federal. 

Durante los primeros años del Gobierno de Fox se fortalecieron las figuras de 

participación ciudadana, que en algunos casos ya existían pero de manera incipiente o 

descuidada, y se promovió la creación de otras, que se extendieron a prácticamente todas 

las esferas del quehacer público. Entre dichos esquemas de participación destacan los 

consejos consultivos en los participan ciudadanos, grupos sociales, organizaciones 

civiles, instituciones académicas, empresariales científicas y profesionales, entre otras. Lo 

consejos consultivos se caracterizan por su participación en el diseño, operación 

seguimiento y evaluación de políticas públicas (Aguilar Valenzuela 2005). 

Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, que en buena medida se había 

mantenido en el campo de la discrecionalidad comenzaron a transformarse. Entre los 

mecanismos de participación existentes en nuestro país, los consejos consultivos 

representan uno de los más frecuentes. No obstante, a raíz de la aprobación de varias 

leyes, entre 2004 y 2005, se institucionalizó la existencia de tres de ellos los cuales son 

motivo de análisis de esta investigación. 

Diversas disposiciones legales han creado una multiplicidad de consejos 

consultivos en casi todas las entidades y dependencias de la Administración Pública 

Federal, tradición inaugurada durante el gobierno de Miguel de la Madrid, a raíz de su fe 
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en las virtudes de la planeación del desarrollo. Los gobiernos subsiguientes, mantuvieron 

esa perspectiva y buscaron convocar a personajes de la sociedad civil conocidos para 

que formaran parte de los mismos y les dieran alguna legitimidad (Olvera 2007). 

Los ejemplos más conocidos son el Consejo de Participación Ciudadana de la 

Procuraduría General de la República, los Consejos Consultivo y Social del Instituto 

Nacional de las Mujeres, el Consejo Consultivo Ciudadano del Consejo Nacional de 

Población, el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, los Consejos de 

Cuencas de Agua de la Comisión Nacional del Agua y el llamado "Aval Ciudadano" de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (Olvera 2007). 

Se tiene también, el Consejo Consultivo de la Auditoria Ambiental de la 

Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Más recientes son el Consejo de 

Desarrollo Social creado a raíz de la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en 

2004, el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Apoyo a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad de la Ley 

General de las Personas con Discapacidad. Estos últimos consejos, entre otros, tienen 

funciones de análisis y balance de las políticas públicas de su campo de acción, así como 

para proponer medidas de corrección. 

Los consejos consultivos son instancias públicas de deliberación en la 

Administración Pública Federal, generalmente tienen carácter colegiado donde actores 

gubernamentales y no gubernamentales discuten en el espacio público sobre los diversos 

campos de políticas sectoriales. En 2009 los consejos, comités, juntas o comisiones con 

participación de la sociedad civil sumaronl45, los cuales participan en el proceso de 

política pública como órganos consultores con diferente grado de independencia y de 

influencia en las decisiones de la dependencia con la que se encuentran vinculados. 

Una buena parte de estos espacios de participación y su normatividad han sido 

construidos por el gobierno federa, por lo que su permanencia depende en gran medida 

de la voluntad de los funcionarios en turno.

54



Función Número % 
Asesoría 82 57% 
Evaluación 18 12% 
Dictaminación 17 12% 
Planeación y diseño 14 10% 
Instrumentación 9 6% 
Gestión 3 2% 
Promoción 2 1%
l-uente: Heredia Rubio, Participación ciudadana y Democracia. Más poder para los ciudadanos, 
presentación para el Foro Tolíticas públicas que fomentan la participación ciudadana en los paises 
avanzados", Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, abril de 2010. 

En general, los consejos consultivos tienen como función conocer, supervisar, 

evaluar y opinar sobre el diseño y operación de las políticas públicas que desarrollan las 

dependencias gubernamentales, sin embargo, con base en dichas funciones, diversos 

estudios muestran que su funcionamiento es deficiente e irregular (Hevia, Samana y Ávila 

2009). 

2.5.1 Problemática y retos de los Consejos Consultivos 

Algunos elementos sobre la problemática que enfrenta los consejos consultivos se 

encuentran en los siguientes aspectos: 

a) No todas las instancias gubernamentales permiten incidir en la toma de 

decisiones a los ciudadanos. No obstante las disposiciones normativas, la mayoría no los 

reconoce como actores con capacidad de incidencia en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas en las diversas temáticas que atiende el gobierno, 

sino como legitimadoras del mismo. 

b) Uno de los mayores obstáculos que enfrentan, tiene que ver con la calidad de la 

representación, pues este tipo de mecanismo tiene una propensión, desfavorecer la 

expresión de los intereses sobre todo si los métodos de elección de los participantes no 

son claros y dependen de la voluntad y decisión de las autoridades (Cunill 2006). En el 

mismo sentido, Font señala que los consejos consultivos son deficitarios en su 

representatividad pues intervienen un número reducido de actores, sin embargo pueden 

ser muy eficientes en la capacidad informativa y profundización del debate sobre temas 

específicos (Font 2004).
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c) Se debe definir con precisión el perfil deseado de los consejeros (miembros de 

organizaciones civiles, académicos expertos, intelectuales, profesionistas, comunidades 

indígenas, sector productivo, miembros de organizaciones religiosas) y asegurar el 

equilibrio en la composición colegiada del consejo consultivo, que debe incluir perspectiva 

de género y, en los Consejos Nacionales, representación de las entidades locales. 

d) Enfrentar el señalamiento de que los consejos consultivos son controlados por 

las autoridades y no por los actores civiles, lo mismo puede decirse de otros espacios 

formales de participación previstos en ley. Aunque participan figuras públicas y 

académicas reconocidas, el problema es que sus actividades no son públicas, no hay 

manera de evaluar su trabajo y el alcance de sus acciones. 

e) Evitar convertir a los consejos consultivos en Consejos de Administración, 

involucrándolos en asuntos presupuestarios, contables o de control interno de las 

instituciones o programas de gobierno, temas que requieren de conocimiento experto y de 

tiempo, que no necesariamente los consejeros poseen, pero sobre todo no abordar los 

temas sustantivos de una política. 

f) Debe contar con un presupuesto para cubrir las actividades relacionadas con el 

servicio general, la investigación, publicación, y otras tareas. Por lo general los escasos 

fondos asignados se entregan a finales del año fiscal. 

g) Otro reto es tener acceso a mecanismos de mayor comunicación hacia la 

sociedad que le permita informar y dar a conocer el trabajo que realizan. 

h) Otro de los riesgos principales de estos consejos consultivos es que, por falta 

de atribuciones específicas, los consejos consultivos pueden ser utilizados para simular el 

control y la participación ciudadana, produciendo en la ciudadanía desconfianza en estas 

instituciones. 

1) Definir con precisión el carácter estrictamente consultivo del consejo o, en su 

caso, precisar si tiene también carácter deliberativo o ejecutivo y en cuáles materias y con 

qué alcances.
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j) Definir con precisión las condiciones—requisitos—procedimientos de elegibilidad, 

ingreso, permanencia, duración en el encargo y sustitución de los Consejeros. 

k) Integrar (sin burocratizar) una secretaría técnica de apoyo al desempeño de los 

consejos, dado que sus integrantes están dedicados, los más, a otras actividades. 

1) No obstante que existe un gran número de consejos, sólo una proporción mínima 

de ciudadanos los conocen y se involucran. 

Pero sobre todo que las instituciones gubernamentales otorguen algún efecto 

vinculante a las sugerencias y opinión de dichos consejos, ya que por su carácter 

consultivo se limitan a recoger opiniones y propuestas, a realizar estudios y a conocer y, 

en el mejor de los casos, a analizar los programas y proyectos promovidos por el 

gobierno, sin la garantía de que lo anterior vaya a tener algún impacto directo sobre la 

política pública. 

2.6 A manera de conclusión del capítulo 3 

La participación ciudadana y de la sociedad civil en los consejos consultivos 

requiere que éstos sean espacios públicos eficaces para el análisis, el diálogo y el debate 

que incida y genere una mejor política pública. 

El planteamiento inicial parte entonces de suponer que este tipo de mecanismo de 

participación, es adecuado para incidir en la política pública y que favorece al cambio de 

actitudes hacia la colaboración; que contribuye a cambiar la relación gobierno - sociedad y 

a generar actitudes corresponsables. Se trata de espacios que socializan información, 

permiten conocer los puntos de vista de los diversos actores involucrados en un tema y 

abren algunas posibilidades a la crítica constructiva. 

No obstante, las limitaciones y problemas, constituyen un avance importante 

respecto a las prácticas cerradas y autoritarias de nuestro pasado reciente como país. Por 

ello, la presente investigación realiza una exploración básica sobre tres consejos 

consultivos en el ámbito federal, para conocer hasta qué punto dichos consejos son un 

instrumento idóneo para la participación e incidencia en la política pública.
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Lo documentado anteriormente, a partir de la revisión bibliográfica realizada, permite tener 

elementos adicionales para el planteamiento de un análisis puntual, sobre tres de los 

órganos consultivos y su incidencia sobres las políticas públicas. A continuación se 

detallan los aspectos metodológicos de la investigación.
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Una vez realizado un acercamiento teórico y empírico sobre los mecanismos de 

participación ciudadana institucionalizados, en el ámbito del gobierno federal y 

particularmente sobre los consejos consultivos y particularmente los referidos a los 

consejos consultivos, se pasa a plantear las especificidades de la investigación que 

plantea conocer, desde la percepción de los integrantes de dichos consejos, cómo 

participan e inciden éstos en las políticas públicas de las entidades o dependencias 

gubernamentales a las cuales están vinculados. 

En esta investigación, se busca describir cómo se procesa la participación e 

incidencia de los consejos consultivos en las políticas públicas, a partir de la percepción 

de sus integrantes, para ello se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 

con el objetivo de conocer si las acciones emprendidas por ciudadanos -ya sean 

individuos o miembros de organizaciones civiles-, inciden en las decisiones y la acción de 

los gobernantes responsables de las políticas públicas. 

En particular, se asume dentro del contexto señalado anteriormente, que la 

participación e incidencia son parte de un mismo proceso, y considerando que lo que se 

analiza aquí son tres órganos consultivos institucionalizados mediante ley, que en la 

misma tienen un mandato expreso de consulta y opinión respecto de las políticas públicas 

que regula la misma ley, se puede afirmar entonces que la participación ciudadana en 

dichos conejos lo que busca es incidir; aunque se reconoce que no toda participación 

necesariamente implica incidencia. 

En este entendido, la política que se analiza está enmarcada en el eje temático de 

la participación ciudadana institucionalizada, específicamente en aquella que busca incidir 

en las políticas públicas. La participación institucionalizada alcanza su expresión concreta 

a través de diversos mecanismos, pero aquí se revisa particularmente, los referidos a tres 

órganos consultivos creados por ley, que realizan sus actividades en el ámbito del 

gobierno federal para el periodo comprendido entre 2007 y 2009.
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Los consejos consultivos son instancias públicas de deliberación donde participan 

los ciudadanos, de forma individual o en su calidad de representantes de las 

organizaciones civiles y como académicos e investigadores, éstos se reúnen como 

órganos colegiados para opinar sobre las políticas públicas a cargo de la entidad o 

dependencia gubernamental, que la ley correspondiente regula. 

3.1.1 Universo de análisis y población objeto de estudio 

El universo de análisis en el campo de la investigación social, permite la 

determinación del conjunto de unidades de observación que van a ser investigadas. En 

general, el universo es la totalidad de elementos o características que conforman el 

ámbito de un estudio o investigación. En este sentido, para la presente investigación se 

determinó como universo de análisis a los consejos consultivos establecidos en las leyes: 

Ley General de Desarrollo Social (LGSD) al cual se denomina como Consejo Consultivo 

de Desarrollo Social (CCDS), la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), al cual se denomina Consejo Técnico 

Consultivo de la LFFAROSC (CTC de la LFFAROSC), y la Ley General de las Personas 

con Discapacidad (LGPD), que se denomina como Consejo Consultivo para las Personas 

con Discapacidad (CCPD). 

Consejo Integrantes Sociedad Número de Cuestionarios Porcentaje de 

Civil y Académicos integrantes vigentes aplicados cuestionarios/ 

según normatividad integrantes 

vigentes 

CTC	de	la 13 13 8 17.7 

LFFAROSC 

CCPD 26 26 7 15.5 

CCDS 15 6 2 4.4 

Total 54 45 17 38

En los criterios para la selección de éstas unidades de observación, se consideró 

en primer lugar la institucionalización del mecanismo de participación a nivel de ley, 

además que fueran de reciente creación sobre materias del campo de la política social; 

para este caso las leyes fueron expedidas entre 2004 y 2005, y constituyen experiencias 

desarrolladas en el ámbito del gobierno federal donde, al menos en el discurso se hubiera 

destacado la presencia del órgano consultivo. 



A partir de la determinación de las unidades de observación, se estableció la 

población objeto de la investigación, dicha población se consideró como el conjunto finito 

de personas con características comunes, que para nuestro caso son los integrantes de 

los tres consejos consultivos señalados como el universo de análisis. La población 

objetivo determinada fueron los 54 integrantes de los tres consejos consultivos; sin 

embargo, el proceso de sustitución de consejeros del CCDS, implicó que la población total 

finalmente fuera de 45 consejeros, a 17 de tos cuales se les aplicó un cuestionario, mismo 

que representó el 38 por ciento del total de los integrantes vigentes al momento de aplicar 

el cuestionario. 

Destaca, que para el CCDS sólo se aplicaron dos cuestionarios al total de sus seis 

integrantes vigentes, no obstante, si se eliminaran estos dos integrantes de la población 

total la representatividad de la muestra se mantiene en 38 por ciento, por lo que se 

decidió mantenerlos dentro de la población objetivo. 

En la determinación del muestreo, es decir de los 17 cuestionarios aplicados, se 

optó por un muestreo no aleatorio, que permitió hacer una elección deliberada de los 

integrantes de dichos consejos consultivos. Se ha señalado que el muestreo no aleatorio 

se aplica más a menudo a la recolección y análisis de datos cualitativos y es de carácter 

más específico y deliberado, sin embargo el riesgo de que aparezcan sesgos es más 

grande y más difícil de evaluar. No obstante se decidió su utilización debido a la 

especificidad de la población y las características comunes de su participación en los 

consejos consultivos. De los métodos principales de muestreo no aleatorio se utilizaron 

los que se conocen como muestra intencional y de bola de nieve56. 

El muestreo intencional (llamado también deliberado, de conveniencia o de juicio) 

consiste en seleccionar una muestra en base a una o varias características predeterminadas, 

para obtener información sobre los miembros de la población que reúnan esas 

características. Este método permite trabajar con informantes principales y ayuda cuando se 

busca información en profundidad acerca de un tema especifico, además es más útil para 

Este tipo de muestreo se usa cuando se conocen poco las formas de acceder a los sujetos de investigación. Rivas Luis. 
¿Cómo hacer una tesis de maestria?
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describir un fenómeno que para hacer inferencias estadísticas sobre su incidencia en la 

población.

Por otro lado, cuando se entrevista a miembros de un grupo, mediante la técnica 

bola de nieve, podemos pedir a las personas entrevistadas que nos indiquen otros individuos 

en ese grupo que podrían dar información sobre ese tema; entonces se entrevista a nuevos 

individuos continuando del mismo modo hasta que no obtengamos nuevos puntos de vista de 

nuevos entrevistados. Este es un buen método para recoger los distintos puntos de vista 

existentes en un grupo, pero su inconveniente es que no obtenemos una idea exacta de la 

distribución de las opiniones. 

Las entrevistas a los integrantes de los consejos consultivos para la aplicación del 

cuestionario propuesto, fue mediante lo que se conoce como entrevista semi-estructurada 

cuyo objeto es obtener información precisa (acotada) sobre los distintos tópicos que se 

planteen en una investigación. Su particularidad radica en que parten de guías o 

cuestionarios que combinan preguntas abiertas y cerradas (haciendo énfasis en estas 

últimas). Esta herramienta resultó la más adecuada tanto para lograr la aplicación del 

cuestionario, como para sistematizar posteriormente la información. 

3.2 La operacional ización de la participación e incidencia ciudadana 

Existen diversas definiciones construidas desde distintas concepciones sobre la 

participación e incidencia ciudadana y desde diferentes experiencias concretas. Por ello 

resultó necesario, para los objetivos de esta investigación construir una definición 

operativa de participación e incidencia ciudadana que orientó esta investigación 57 . En 

otros campos de análisis la participación no necesariamente incide, pero para incidir si es 

necesaria la participación, sobre todo cuando por mandato de ley se busca que el órgano 

consultivo opine sobre las políticas públicas. 

En términos generales, se puede señalar que la participación e incidencia son 

parte de un mismo proceso deliberado y sistemático que involucra esfuerzos coordinados 

57 
En esta investigación, se toma a la participación e incidencia como elementos interrelacionados de un mismo proceso, es 

decir, al participar se incide. Ver Bertha Salinas y Silvia Amador 2007. También, Manuel canto, et alt, 2007, señala que la 
participación efectiva, concordancia entre intencionalidad original y los resultados, es un proceso politico de incidencia que 
rebasa las tareas de planeación.
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y contempla la realización de un conjunto de acciones de los ciudadanos que participan 

en los mismos, dirigidas a influir en aquellos que toman decisiones sobre la política 

pública, mediante la elaboración y presentación de propuestas razonables y viables para 

brindar soluciones a los problemas de la sociedad58. 

En consideración de los elementos anteriores, se plantea un concepto operacional 

en el siguiente sentido: entendemos por participación e incidencia en las políticas 

públicas, a la realización de las acciones necesarias por parte del consejo consultivo 

dirigidas a incidir en el proceso de la política pública. Se considera entonces, que existe 

incidencia del consejo consultivo cuando éste realiza recomendaciones u opiniones 

razonables y viables sobre la política pública y el responsable gubernamental de la misma 

considera la recomendación u opinión. 

De esta definición operativa se desprenden algunas ideas importantes: 

1. La existencia de un proceso deliberado y sistemático que implica acciones 

intencionadas mediante la elaboración de propuestas u opiniones sobre la política, con las 

cuales se busca influir o sensibilizar a aquellos que toman decisiones sobre las políticas 

públicas.

2. La participación e incidencia tiene como condición básica previa, que los 

consejos consultivos, como órganos de consulta y opinión, cuenten con la información 

necesaria y con las capacidades (conocimientos y habilidades) que les permitan, 

identificar problemas específicos relacionados con las políticas públicas y analizarlos 

adecuadamente para formular propuestas precisas y técnicamente viables. Además de 

las capacidades para realizar el loobing o la negociación necesaria ante los funcionarios 

públicos con poder de decisión sobre dichas políticas59. 

Como se ha señalado, participar e incidir en las políticas públicas refiere a la 

intención (explícita o implícita) de influenciar o sensibilizar a los responsables de la 

Do Ver Laura Becerra Pozos, 'Participación e incidencia politica de las OSC en América Latina. Definiciones, 
recomendaciones y retos', Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción ALOP. febrero 2005. 

La propuesta de análisis parte de un supuesto básico, la existencia de un régimen político democrático que ha 
institucionalizado este mecanismo de participación, estableciéndolo en ley de manera tal, que se tiene el reconocimiento 
legal de los consejos dentro de la estructura gubernamental, como un espacio en el cual los intereses ciudadanos - 
individuales o en grupo- expresan y socializan las diferencias generar propuestas de política comunes.
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política pública. No obstante medir la incidencia de un consejo consultivo sobre las 

políticas públicas es una tarea sumamente compleja y difícil, dada la ausencia de 

parámetros claros para establecer cómo, hasta qué grado y cuánto se incide. 

Por este motivo, en esta investigación resolvió observar la incidencia desde la 

visión de los propios actores; es decir, de los integrantes de los consejos consultivos para 

que a través de su experiencia de participación en estos órganos consultivos, se conozca 

la forma en que participan y los alcances y restricciones de los consejos consultivos en su 

incidencia sobre las políticas públicas. Es decir, se buscará a partir de la información que 

proporcionen los integrantes de dichos consejos constatar su incidencia en la política 

públicas. 

Los requerimientos son diversos y dependen del ámbito, características y 

funciones de cada órgano consultivo, por ejemplo, la participación ciudadana en el ámbito 

loca' tiene requerimientos específicos. La participación ciudadana efectiva, es un proceso 

político de incidencia, que considerada la concordancia entre la intencionalidad original y 

los resultados, en el cual resaltan aquellos aspectos que posibilitan un conjunto de 

acciones guiadas por objetivos claramente definidos; uno de estos aspectos, según la 

intencionalidad de los ciudadanos, es la habilidad del activismo local para lograr una 

asignación y dotación específica de servicios públicos de acuerdo con la demanda 

colectiva local. No obstante la voluntad de los actores es fundamental y en ocasiones 

definitoria para la obtención de resultados (Canto, el alt, 2007). 

Considerando lo anterior, para esta investigación resulta relevante abordar, desde 

la percepción de sus integrantes, la incidencia de los consejos consultivos en las políticas 

públicas a partir de tres aspectos esenciales: 

1. Las características, condiciones y acciones relevantes necesarias para la 

participación e incidencia. 

2. El proceso interno que sigue el consejo consultivo para analizar y opinar 

sobre las políticas públicas. 

3. La influencia generada en el funcionario responsable de la política pública. 
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Lo anterior llevó a considerar, a partir de la percepción de los integrantes de los 

consejos consultivos, diversas características, entre ellas los conocimientos, capacidades 

y habilidades con que deberían contar los consejeros para el cumplimientos de sus 

responsabilidades al interior de dichos órganos; las capacidades organizacionales del 

consejo consultivo para formular propuestas y opiniones que incidan en las políticas 

públicas, y finalmente sí dichas propuesta u opiniones son consideradas por los 

funcionarios responsables de las políticas públicas. 

Dichas características, parecen definitorias de las condiciones necesarias para 

lograr una incidencia de los órganos deliberativos en las políticas públicas, más allá de la 

institucionalidad en cuanto a su funcionamiento y atribuciones, que les da su marco 

normativo. Las habilidades y capacidades señaladas derivan del tipo de tareas que 

realizan los integrantes de los consejos, las cuales dada su complejidad requieren de 

ciertas capacidades, habilidades y conocimientos específicos para realizar su tarea de 

forma efectiva. 

Dado que se resolvió observar la incidencia desde la visión de los propios actores; 

es decir, de los integrantes de los consejos consultivos, se diseño un cuestionario que 

incorporara preguntas que permitieran un acercamiento a dichos aspectos. Se buscará a 

partir de la información que proporcionen los integrantes de dichos consejos constatar su 

incidencia en las políticas públicas. 

3.3 El cuestionario 

En cuestionario se integró con tres bloques de preguntas que buscaron en su 

primera parte, conocer información general y características y capacidades básicas de los 

consejeros para la participación e incidencia en las políticas públicas; en la segunda parte 

las capacidades del consejo para procesar internamente el análisis y propuestas sobre las 

políticas públicas de la dependencia o entidad gubernamental a la cual está vinculado el 

consejo; finalmente su opinión directa en cuanto a la incidencia del consejo en las 

políticas publicas correspondientes. 

Se buscó plantear una serie de cuestionamientos que proporcionaran información 

sobre aquellos aspectos y condiciones que posibilitan o limitan la participación e 
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incidencia, es decir, los elementos e información importante respecto del conjunto de 

acciones que realizan los integrantes del consejo y los propios consejos, como órgano 

colegiado, para alcanzar la incidencia en las decisiones y acciones de los responsables 

de las políticas públicas. 

En este sentido el cuestionario aplicado a los integrantes de los consejos 

consultivos, integró los siguientes aspectos: 

• Información general, edad y género 

• Formación académica y experiencia políticas públicas 

• Conocimiento en política pública respectiva 

• Origen de su participación 

• Principales características que debe poseer un integrante del el Consejo 

• Asistencia en las reuniones del consejo 

• Los consejos consultivos son buenos mecanismos de participación ciudadana? 

• Los consejos consultivos analizan el proceso de las políticas públicas? 

• Los consejos tienen capacidad para identificar y consensuar propuestas de 

políticas? 

• Tiene capacidad para formular propuestas de políticas públicas 

• Impulsa la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en el 

seguimiento, operación y evaluación de las políticas publicas? 

• El Consejo técnico Consultivo incide en la política pública? 

• De qué forma incide el consejo técnico Consultivo en las políticas públicas 

• Se modificó alguna política o programa a sugerencia del consejo consultivo? 

• Ejemplo de cómo se modificó alguna política o programa 

• principales problemas que enfrenta el consejo técnico consultivo para incidir en las 

políticas públicas 

• Sugerencias para mejor la incidencia de los consejos consultivos en las políticas 

publicas 

• Capacidad de influir sobre los responsables de la política.
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El cuestionario se integró con 19 preguntas, de las cuales 7 fueron abiertas y 12 

cerradas. Al final del presente capitulo se incorpora el cuestionario aplicado a los 

integrantes de los consejos consultivos objeto de la investigación. 

3.4 El método aplicado 

Para la realización de esta investigación se utilizaron métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación social, que permiten recolectar información valida y 

confiable. Por tanto los instrumentos a utilizar fueron: la revisión y análisis documental y el 

diseño, aplicación y análisis de cuestionarios. 

El trabajo se realizó en dos etapas: la primera fue la búsqueda y análisis de la 

información bibliográfica, en tanto que la segunda consistió en la elaboración, aplicación y 

análisis de los cuestionarios. 

La primera etapa se desarrollo en dos momentos: se trabajó sobre todo con 

documentos institucionales, periódicos y bibliografía específica; también se efectúo una 

búsqueda en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y se acudió directamente a las oficinas gubernamentales 

para solicitar información sobre funcionamiento y actividades realizadas por los consejos 

consultivos, posteriormente se analizó la información recopilada se formularon las 

conclusiones respectivas. 

Se realizó un análisis teórico y conceptual de las relaciones entre la participación 

ciudadana, el Estado y las políticas públicas, que permitió exponer el marco teórico 

general en el que se desarrolla la participación ciudadana institucionalizada en el gobierno 

federal, a través de los consejos consultivos y la incidencia de éstos en las políticas 

públicas durante el periodo 2007 - 2009. 

Se describen, de manera general, los mecanismos de participación ciudadana, 

para después se revisar y describir cómo se desarrolla la participación ciudadana en el 

ámbito del gobierno federal, en particular se indaga acerca de la configuración de los 

consejos consultivos, su organización y atribuciones, a la luz de las disposiciones legales 

que los crean o institucionalizan como mecanismos para incentivar la participación 
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ciudadana en las políticas públicas. Se revisan los diferentes procesos y relaciones de los 

consejos consultivos enfatizando sobre aquellos factores que influyen, posibilitan o 

limitan, su participación e incidencia en la toma de decisiones. 

En la segunda etapa se realizó en varios momentos: en el primero se diseño y 

elaboró el cuestionario con preguntas cerradas y abiertas con el objetivo de obtener 

información relevante para conocer la incidencia de los consejos en las políticas públicas; 

una vez elaborado el cuestionario con la supervisión del asesor de tesis, se procedió a su 

revisión; con el apoyo de especialistas en el tema se afinó el diseño, para ello se solicitó a 

la Mtra. Lourdes Fournier su opinión y sugerencias; posteriormente se realizó la validación 

del cuestionario con el apoyo de la Mtra. Pilar Berrios, en su calidad de integrante de uno 

de los consejos consultivos analizados, ambas académicas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco. 

La aplicación del cuestionario se efectuó en el periodo junio-julio del 2010 a través 

de visitas a las oficinas de trabajo de los consejeros, asistencia a eventos públicos en 

donde se conocía participaban consejeros, para tratar de aplicarlo y mediante su envío a 

través de correo electrónico a los consejeros difíciles de contactar deforma personal. 

El análisis y procesamiento de la información captada a través del cuestionario se 

realizó a través de programa SPSS mediante los siguientes pasos: se codificaron los 

cuestionarios, es decir, se asigno un valor numérico a las respuestas de las preguntas 

cerradas; para las preguntas abiertas se elaboró una lista de respuestas de los 17 

cuestionarios contestados, y se procedió a asignar un número de codificación para poder 

trabajar con el programa, se elaboró una base de datos con cada una de las respuestas 

de los 17 cuestionarios, y se elaboraron tablas con información de las respuestas 

obtenidas para facilitar su análisis y obtener las respectivas conclusiones. 

De los resultados obtenidos por el cuestionario, se pudo valorar aspectos tales 

como: la capacidad de los integrantes del consejo para formular propuestas de política 

pública, las capacidades de los consejos para procesar sus atribuciones consultivas y se 

percibió a través de sus respuestas la incidencia que sus propuestas u opiniones tienen 

sobre los funcionarios responsables de las políticas públicas.
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Cuadro de congruencia de operacional ización

Ñipótesis Variables indicadores Preauntas 
Formación académica y experiencia políticas públicas 

Conocimiento en política pública respectiva 
Capacidad	de	los 
integrantes del consejo para Acceso a información 
formular	propuestas	de 
política pública Habilidad de dialogo y negociación 

Las	condiciones	y Capacidad para formular propuestas de política pública 
acciones	relevantes 
necesarias	para	la 

La	participación	ciudadana incidencia Reuniones realizadas y asistencia de sus integrantes 
institucionalizada a través de los 
consejos	consultivos	incide	en Condiciones de los consejos Capacidad para identificar y condensar propuestas de política 
las políticas públicas del ámbito 
federal.	Lo	que	implica	que

para generar propuestas de 
política. Construcción de propuestas de política 

dichos	consejos	elaboran 
propuestas o recomendaciones  Problemas orgánico-administrativos 
sobre	la	política	pública Procedimientos para la toma de decisiones 
respectiva	y	que	las 
recomendaciones	son Atención	de	la	propuesta Forma de consensuar las propuesta de política 
consideradas	por	los formulada	por	el	consejo 
funcionarios	públicos consultivo. Realización de cabildeo y/o presión 
responsables de la misma. La	influencia	en	el Capacidad de influir sobre los responsables de la política. 

funcionario	responsable 
de la política

Se toma en cuenta las sugerencia y propuestas del consejo 

Influencia	sobre	los Se modificó alguna política o programa a sugerencia del consejo 
funcionarios públicos

El funcionario realizó alguna gestión sobre la sugerencia 

Razones por las cuales no fue considerada la sugerencia de consejo
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Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 
Cuestionario para Consejeros - Consejos Consultivos Gobierno Federal 

Incidencia de los Consejos Consultivos en Políticas Públicas 

Folio: 
Datos de identificación 

1.- Edad 	 2.- Sexo	M LI F LI 

3.- Preparación profesional 

1. liuil Educac ión básica	 2. Fl Bachillerato 

3. nLicenciatura	 4. n Maestría 

5. 1jj1Doctorado	 6. Fl Otro_______________ 

4.-En su experiencia laboral han estado relacionados con el proceso de las políticas 
públicas 

1.- LI	Si	 2.LI	-No	3-111	Aveces 

5.- ¿Desde que ámbito tiene origen su participación en el consejo consultivo? 

1.- 1111 Ámbito académico	2.-JJito organizaciones civiles 

LI Ámbito gubernamental	LI- Ámbito Privado 

4.- LI Otros 

6.- Escriba cuáles crea usted que deban de ser las 3 principales características que 
debe poseer un consejero para participar en el Consejo 

1 

VI 

3 

6.- ¿Del periodo de 2006 a 2008 a cuántas reuniones de consejo consultivo ha 
asistido? 

A	 reuniones de consejo consultivo 

7- ¿Considera que los consejos consultivos son buenos mecanismos de 
participación ciudadana? 

1.-LI	Si	 2.LI	-No	3-Lj	Aveces
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Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco
Cuestionario para Consejeros - Consejos Consultivos Gobierno Federal

Incidencia de los Consejos Consultivos en Políticas Públicas 

8.- ¿Los integrantes del consejo consultivo analizan el proceso de las políticas 
públicas? 

i.-LI]	Si	2.1111]	-No	3.-LI	Aveces 

9.- ¿Considera que los consejos consultivos inciden en las políticas públicas? 

1- n	Siempre	 Casi siempre 

.- LII	Pocas veces	4.[]	Casi nunca 

5.- LI	Nunca 

9.1.- ¿De qué forma inciden los consejos consultivos en la política Pública? 

10.- Principales problemas que enfrenta el consejo consultivo para incidir en las 
políticas públicas 

1.-

Ma 

3.-

11.- ¿Considera que los integrantes del consejo consultivo tienen la capacidad para 
identificar y consensar propuestas de política pública? 

1.-LI	Si	2.Ej	-No	-LI1	Aveces 

12 - ¿Considera que los integrantes del consejo consultivo tienen la capacidad para 
la construcción de propuestas de política pública? 

1.- LIII	Si	2. [Iii	- No	3.-[II]	A veces 

13.- ¿Cuál es el procedimiento para la toma de decisiones en el interior del consejo 
consultivo?
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Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 
Cuestionario para Consejeros - Consejos Consultivos Gobierno Federal 

Incidencia de los Consejos Consultivos en Políticas Públicas 

14.- ¿Cuál es la forma más común de consensar las propuestas de política? 

15.- ¿Qué tipo de instrumentos utiliza el consejo para incidir en las políticas 
públicas? 

16.- Mencione cinco de las recomendaciones que recuerde se hayan presentado en 
las reuniones de consejo consultivo en el periodo del 2006 al 2008 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

17.- ¿Se modificó alguna política o programa a sugerencia del consejo consultivo? 

1.-	Siempre	2.-J	Casi siempre 

3	Pocas veces	4.0	Casi nunca 

5.- Ej	Nunca 

17,1.- Escriba una, ejemplo de cómo se modificó alguna política o programa a 
sugerencia del consejo consultivo 

18.- ¿El integrante del consejo técnico realiza alguna gestión sobre la sugerencia 
que se plantean? 

1.- Ej	Siempre	
2.-j	

Casi siempre 

3.- Ej	Pocas veces	4.fj	Casi nunca 

5.- LII	Nunca
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Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 
Cuestionario para Consejeros - Consejos Consultivos Gobierno Federal 

Incidencia de los Consejos Consultivos en Políticas Públicas 

18.1.- Escriba un ejemplo de cómo el integrante del consejo técnico realiza 
alguna gestión sobre la sugerencia que se plantean 

19.- ¿Qué sugiere para el mejor funcionamiento de los consejos consultivos? 

1.-

2.-

3-

4_ - 

5.-

Gracias por su colaboración
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Principales hallazgos resultado del análisis documental 

El análisis documental se realizó a partir de la revisión bibliográfica sobre la 

participación e incidencia ciudadana, en particular sobre sus mecanismos 

institucionalizados y sobre la normatividad vigente, relacionada con los tres consejos que 

la investigación se planteó como objeto de estudio. Así, se revisaron una amplia serie de 

documentos, además de las tres leyes que crean dichos conceptos y los aspectos 

reglamentarios que derivan de las mismas, también otras disposiciones relacionadas con 

la integración y funcionamiento de los mismos. De lo anterior, se desprenden algunas 

conclusiones importantes que se relacionan con los resultados del cuestionario aplicado 

para conocer la percepción de los consejeros, respecto de la incidencia de los consejos 

consultivos en las políticas públicas. 

La etapa de análisis documental permitió conocer, de manera general como se 

desarrolla en nuestro país la participación ciudadana, particularmente aquella canalizada 

a través de mecanismos institucionalizados como los consejos consultivos, demás de 

algunos aspectos del porqué de la integración y funcionamiento de los tres consejos 

consultivos revisados en esta investigación. En este sentido, es necesario señalar que 

aunque estos están creados por Ley, esta institucionalización no garantiza el buen 

funcionamiento del consejo, ni la incidencia del mismo en la política pública. 

Los Consejos que se analizan son: 

El Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (CTC de la LFFAROSC), 

creado por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil LFFAROSC. 

El Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad (CCPD) creado por la 

Ley General de las Personas con Discapacidad LGPD.
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El Consejo Consultivo de Desarrollo Social (CCDS) creado por la Ley General de 

Desarrollo Social LGDS. 

1. El análisis se centró en tres aspectos comunes a los consejos, su definición, integración 

y funciones o atribuciones. Respecto de las definiciones legales de los consejos se 

destaca lo siguiente: 

a) La LFFAROSC, señala en su artículo 26, que el consejo es un órgano de 

asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir 

recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro, así 

como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las 

políticas y acciones de fomento. 

b) La LGDS, en su artículo 55, señala que el Consejo es el órgano consultivo de la 

Secretaría de Desarrollo Social, de participación ciudadana y conformación plural, que 

tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el 

cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

c) En el caso de la LGPD, se señala en su artículo 35, que el consejo es un órgano 

de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar 

sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con 

discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las 

Personas con Discapacidad. 

La formalización de estos consejos a partir de su creación expresa en ley, permitió 

categorizarlos como mecanismos de participación ciudadana institucionalizada y plantear 

la hipótesis de que este tipo de mecanismos inciden en las políticas públicas. 

Además de las leyes de creación, dichos consejos se regulan por el reglamento de 

dichas leyes y en ciertos casos por otras disposiciones normativas emitidas por el poder 

ejecutivo, donde también se establecen de manera general disposiciones a cerca de su 
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integración y funcionamiento. La LFFAROSC y la LGDS cuentan con su reglamento 

respectivo60, sin embargo, la LGPD no cuenta con reglamento61. 

En el caso de CTC de la LFFAROSC existen otros ordenamientos que lo regulan, 

entre los cuales se encuentran: el Reglamento Interno de la Comisión de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 62 , el Reglamento Interno 

del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 63 , el Acta de Instalación 

del Consejo Técnico Consultivo64 , y el Manual de operación del Consejo Técnico 

Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil65 y las Bases para la Selección e Integración del 

Consejo Técnico Consultivo66. 

En el caso de CCDS además de la Ley y el reglamento respectivo, se cuenta con 

el Decreto que crea el Consejo Consultivo de Desarrollo Socia 167 y el Reglamento Interno 

del CCDS 68 . El CCPD no cuenta con reglamento. 

2. Respecto de la integración de los consejos la normatividad señala: 

a) El CTC de la LFFAROSC se íntegra por un servidor público que designe la 

Comisión, quien lo presidirá; nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en 

el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año; cuatro representantes 

de los sectores académico, profesional, científico y cultural; dos representantes del Poder 

Legislativo Federal, uno por cada Cámara, y un Secretario Ejecutivo, designado por el 

Consejo a propuesta del Presidente del mismo. La Comisión emitirá la convocatoria para 

elegir a los representantes de las organizaciones y de los sectores académico, 

profesional, científico y cultural. 

El Reglamento de la LGDS fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006; el Reglamento de 
la LFFAROSC fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2005. 

El reglamento de la LGPD no ha sido expedido por el ejecutivo federal, por lo que no se conocen 
62 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2004- 

Idem. 
De fecha 17 de enero de 2005. 

6 Aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo, del 25 de abril de 2008, y reformas en la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Consejo, realizada el 21 de noviembre de 2008. 

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación ellO de enero de 2005. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004. 
Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

viernes 3 de julio de 2009.
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Además, el Reglamento de la LFFAROSC señala que el consejo es un órgano de 

carácter honorífico, sus sesiones serán públicas, así como las minutas que al respecto se 

levanten. Los miembros propietarios deberán contar con un suplente, los cuales serán 

electos bajo el mismo procedimiento que sus propietarios y tendrán la misma duración. 

Las personas propuestas para formar parte del consejo como representantes de 

Organizaciones, deberán cumplir con varios requisitos entre los que se encuentran: ser 

ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de derechos civiles y políticos; acreditar un 

mínimo de 5 años de experiencia como miembro o directivo de organizaciones; no haber 

sido registrado como candidato de algún partido político a cargo de elección popular, ni 

haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político o asociación religiosa en 

los cinco años inmediatos anteriores a la designación, y no haber sido servidor público de 

cualquier nivel u orden de gobierno durante el año inmediato anterior al día de su 

postulación al Consejo. 

El reglamento también señala, que para la selección de los consejeros propietarios 

y suplentes que representarán a las organizaciones, se emitirá una convocatoria la cual 

deberá contener los requisitos de elegibilidad, entre los que destacan: antigüedad, lapso 

en que una persona ha realizado acciones vinculadas con una o varias actividades dentro 

de organizaciones o en corresponsabilidad con los programas de gobierno o los de otros 

actores sociales; desempeño, cumplimiento de las políticas y normas institucionales, así 

como de las funciones y metas convenidas legalmente de forma individual o colectiva por 

los candidatos, con base en sus capacidades para la realización de proyectos 

relacionados con cualquiera de las actividades; membresía, la pertenencia a una o más 

Organizaciones, y representatividad, cualidad del aspirante que reúne los conocimientos, 

habilidades y destrezas probados por su desempeño y que por su experiencia en 

actividades de fomento cuenta con el reconocimiento de terceros en materia de 

actividades y en la operación de las organizaciones. 

La permanencia de los consejeros propietarios representantes de las 

organizaciones y de de los sectores académico, profesional, científico y cultural, ante el 

Consejo será por tres años.
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b) Según la LGDS el CCDS se integra por un Presidente que será el titular de la 

Secretaría; un Secretario Ejecutivo que designará éste, así como por los consejeros 

invitados por la Secretaría 69. El Presidente del consejo será suplido en sus ausencias por 

el Secretario Ejecutivo. Además que los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos 

de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos 

académico, profesional, científico y cultural vinculados con el desarrollo social. 

Además, el Reglamento Interno del CCDS señala que el consejo estará integrado 

por: un presidente, un secretario ejecutivo, así como, quince consejeros que invite la 

Secretaría de Desarrollo Social por conducto de su Titular. La participación de los 

consejeros será por un año y podrá ser renovada, previa invitación que formule el 

presidente del consejo, hasta por un periodo igual y, a las sesiones del consejo podrán 

asistir los invitados especiales que proponga su presidente. 

El decreto de creación 70 puntualiza que sus integrantes serán quince consejeros 

que invite la Secretaría de Desarrollo Social por conducto de su Titular, los cuales 

deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y 

social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural vinculados con 

el desarrollo social. La participación de los consejeros será por un año y podrá ser 

renovada hasta por un periodo igual, previa invitación que formule el presidente del 

consejo consultivo, finalmente, a las sesiones del consejo podrán asistir los invitados 

especiales que designe su presidente. 

c) En el caso del CCPD, éste estará integrado por representantes de las 

organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la convocatoria 

pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad 71 . 

3. Respecto de sus funciones la normatividad vigente establece lo siguiente para cada 

uno de los consejos: 

69 El decreto de creación señala explicitamente que serán quince consejeros. y su participación será por un año y podrá ser 
renovada hasta por un periodo igual, previa invitación que formule el Presidente del Consejo Consultivo. 
° El Decreto de creación del CCDS se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004 

71 La última actualización, julio de 2010, de la página electrónica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, 
da cuenta de 26 organizaciones y su titular respectivo como integrantes del CCPD.
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a) Para el CTC de la LFFAROSC, establece en su artículo 29 las funciones 

siguientes: analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las 

actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley, así como formular opiniones y 

propuestas sobre su aplicación y orientación; Impulsar la participación ciudadana y de las 

organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado 

mexicano señaladas en la anterior fracción; Integrar las comisiones y grupos de trabajo 

que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; Sugerir la adopción de medidas 

administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo 

eficiente de sus funciones; coadyuvar en la aplicación de la presente ley; emitir 

recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en 

los términos de esta ley. 

b) Para el CCDS la LGDS establece en su artículo 56, que el consejo tendrá las 

funciones siguientes: emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y 

orientación de la Política Nacional de Desarrollo Social; impulsar la participación 

ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la 

Política Nacional de Desarrollo Social; Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los 

gobiernos estatales y municipales y para el cumplimiento de la Política Nacional de 

Desarrollo Social; proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser 

sometidos a consulta pública. 

Además, Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, 

nacionales y extranjeros, en el desarrollo social; proponer la realización de estudios e 

investigaciones en la materia; solicitar a las dependencias responsables de la Política de 

Desarrollo Social información sobre los programas y acciones que éstas realizan; 

recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas 

que lo ameriten; promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo 

Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de 

los programas relacionados con el desarrollo social; informar a la opinión pública sobre los 

aspectos de interés general relativos a la Política Nacional de Desarrollo Social; iniegrar 

las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus 

funciones; y, expedir su reglamento interno.
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c) Para el CCPD la LGPD establece en el artículo 35, que tendrá por objeto 

proponer y opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las 

personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo 

Nacional para las Personas con Discapacidad. 

De los tres consejos que se analizan, el que mayor desarrollo tiene en su 

institucionalización mediante la ley que lo crea, reglamento y otros ordenamientos, es el 

CTC de la LFFAROSC, lo que le permite alcanzar un mayor cumplimiento de dichas 

disposiciones y consolidar un trabajo concreto a favor de éste tipo de mecanismo 

institucionalizado de participación ciudadana. El CCDS a pesar de contar con la 

institucionalización legal, y con un Reglamento Interno para dicho consejo, no ha logrado 

consolidar su trabajo o, al menos no hay evidencia de que así sea. Finalmente, el CCPD a 

pesar de ser el menos normado, ya que sólo cuenta con las disposiciones de la LGPD, ha 

hecho mucho más notoria su actividad y trabajo, debido al interés que tienen las 

organizaciones de personas con discapacidad por impulsar acciones y políticas que 

atiendan sus necesidades. 

4.2 Principales hallazgos resultado de los cuestionarios aplicados 

Se logró la aplicación de 17 cuestionarios, a igual número de consejeros, de un 

total de 45 integrantes activos de los consejos: OTO de la LFFAROSC, el CCPD y el 

CCDS, los 17 cuestionarios aplicados en su conjunto representan una cobertura de 38 por 

ciento del total de consejeros, que en proporción corresponden al 17.7, 15.5 y 4.4 por 

ciento respectivamente de cada consejo. Considerando cada consejo, se tiene que de los 

13 integrantes del OTO de la LFFAROSC los 8 cuestionarios aplicados corresponden al 

61.5 por ciento; de los 26 integrantes del CCPD los 7 cuestionarios aplicados 

corresponden al 26.9 por ciento, y de los 6 integrantes activos del CCDS los 2 

cuestionarios aplicados corresponden al 33.3 por ciento. 

Los resultados de la aplicación del cuestionario a integrantes de los consejos 

consultivos arrojaron algunos de los resultados que se detallan a continuación-

En algunos casos, se consideró pertinente confrontar las conclusiones con el 

análisis realizado por diversos autores en texto "Avances y desafíos de la relación 
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sociedad civil gobierno editado por la Secretaría de Gobernación en 200772, y en el cual 

los autores realizan una primera reflexión sobre el CTC de la LFFAROSC a tres años de 

su creación. 

Algunos de los principales resultados de la aplicación del cuestionario fueron: 

1. Una característica relevante de los consejeros integrantes de los 3 consejos a 

los cuales se aplicó el cuestionario, fue la edad promedio de los consejeros, que se ubicó 

en 50.7 años en promedio; más del 50 por ciento de los consejeros se ubica entre los 45 y 

65 años, aunque el rango de edad va de los 26 a los 73 años de edad. En caso del CTC 

de la LFFAROSC el promedio de edad es de 50.6 años, mientras que en el CCPD la edad 

promedio se ubica en 45.4 años, y en el CCDS la edad promedio se ubicó en 60 años. 

2. En la integración de los consejos por género, las respuestas muestran que de la 

totalidad de los consejeros que respondieron el cuestionario, casi el 60 por ciento son 

mujeres. Aunque por consejo los resultados fueron para CTC de la LFFAROSC el 62.5 

por ciento hombres y el restante 37.5 por ciento mujeres; en cambio en CCPD tuvo el 71.4 

por ciento de mujeres y sólo un 28.6 por ciento de hombres; en el caso del CCDS la 

totalidad de los que respondieron fueron mujeres, aunque de los seis integrantes vigentes, 

al momento de la aplicación del cuestionario, cuatro eran mujeres. 

3. Respecto del nivel de estudios con que cuentan los integrantes de los consejos, 

se observa que todos cuentan con estudios al menos de licenciatura, los resultados del 

cuestionario muestran que casi el 77 por ciento cuenta con estudios de licenciatura y el 33 

por ciento, además de licenciatura cuentan con maestría o doctorado. Para el caso de los 

integrantes del CTC de la LFFAROSC los resultados muestran que el 50 por ciento 

cuenta con licenciatura, el 37.5 por ciento con maestría y el 12.5 por ciento con doctorado; 

por su parte, en el CCPD el 85.7 por ciento tienen licenciatura y el 14.3 por ciento cuenta 

con doctorado; en el caso del CCDS la totalidad de los consejeros que respondieron el 

cuestionario tiene sólo licenciatura. 

72 El texto referido corresponde a: Avances y desafíos de la relación sociedad civil gobierno. A tres años de creación del 
Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, primera edición 2007, Unidad de Análisis Político - Secretaría de Gobernación.
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4. Las respuestas en cuanto a si los consejeros, en su experiencia laboral o 

académica, ha tenido relación con el proceso de las políticas publicas, se observa que 

casi el 77 por ciento los consejeros declaró sí tener experiencia en el mismo, el 6 por 

ciento dijo que no, y el 17 por ciento que en algunas ocasiones. De manera particular los 

integrantes del CTC de la LFFAROSC, que contestaron el cuestionario, señalan en un 

87.5 por ciento si han tenido relación con el proceso de las políticas públicas, mientras 

que el 12.5 por ciento señala que sólo en algunas ocasiones; en el caso de CCPD el 57.2 

por ciento reconoce que sí ha tenido experiencia en dicho proceso, el 28.5 por ciento dice 

que en alguna ocasión y el 14.3 por ciento señala que no ha tenido experiencia en el 

proceso; en el caso del CCDS el cien por ciento de los que contestaron el cuestionario 

reconocen que sí ha tenido experiencia con el proceso de las políticas públicas. 

5. Por el origen de su participación, la mayoría de los integrantes de dichos 

consejos provienen de las organizaciones civiles, representando el 82 por ciento, 12 por 

ciento del sector académico y sólo el 6 por ciento del sector gubernamental. En el caso 

M CTC de la LFFAROSC el 87.5 por ciento tiene como origen de su participación el 

ámbito de las organizaciones civiles y el 12.5 por ciento proviene del sector académico; 

por su parte en el CCPD el 71.4 por ciento proviene del ámbito de las organizaciones 

civiles, mientras que el 14.3 por ciento del ámbito gubernamental y el mismo porcentaje 

del ámbito académico; para el CCDS la totalidad de los integrantes que respondieron el 

cuestionario provienen del ámbito de las organizaciones civiles. 

6. Respecto de las tres principales características que deben poseer los 

integrantes de los consejos consultivos, aquí la percepción de los consejeros que 

respondieron el cuestionario fue muy heterogénea, sin embargo, se puede apreciar de 

manera general la importancia que le dieron a aspectos tales como el compromiso social, 

la capacidad propositiva, el liderazgo y al conocimiento del tema o ambiente, entre los 

más representativos. 

En particular, se puede destacar que en el caso del CTC de la LFFAROSC se 

destacaron aspectos tales como el compromiso social, la experiencia y participación en 

las organizaciones civiles, conocimiento de la sociedad civil y de la problemática de las 

organizaciones civiles, además del conocimiento del marco normativo y de la 

problemática social, capacidad de interlocución, comunicación e incidencia con 
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organizaciones civiles y con representantes gubernamentales; y características 

personales tales como liderazgo, disposición para el trabajo, interés, espíritu de servicio, 

disponibilidad de tiempo, actitud positiva y honestidad. 

Para los integrantes del CCPD las características que deben poseer los 

integrantes del consejo consultivo son: compromiso con el trabajo del consejo, 

conocimiento del tema de discapacidad y del marco normativo, capacidad técnica y de 

análisis, responsabilidad y respeto a las personas con discapacidad, experiencia en el 

sector, capacidad de convencimiento e interlocución, liderazgo, empatía, integridad, 

espíritu altruista y tiempo disponible. 

En el caso del CCDS, las características señaladas fueron: experiencia en políticas 

públicas y en el sector, compromiso y conocimiento de la responsabilidad social, 

experiencia en colaboraciones y alianzas público - privadas, capacidad analítica, 

credibilidad y valor para decir lo que piensa, además de tiempo disponible. 

7. Respecto de la asistencia de los consejeros a las reuniones convocadas por el 

consejo, los resultados muestran que sólo el 35 por ciento, acudió a la totalidad de las 

reuniones convocadas, mientras que el 65 por ciento, acudió a la mayoría de las mismas. 

Para el caso del OTO de la LFFFAROSC el 75 por ciento acudió a la mayoría de las
	coma 

reuniones, mientras que el 25 por ciento a todas; en el CCPD, la asistencia fue del 71.4 

por ciento a la mayoría de las reuniones mientras que el 28.6 asistió a todas: en el CCDS 

la asistencia de los consejeros que respondieron el cuestionario fue del cien por ciento a 

todas las reuniones convocadas. 

8. Las respuestas a la pregunta respecto a si el consejo analiza el proceso de la 

política pública a cargo de la dependencia o entidad, casi el 77 por ciento respondió que 

sí, mientras el 23 por ciento restante dijo que a veces En el caso del CTC de la 

LFFAROSC el 87.5 por ciento respondió que el consejo si analiza el proceso de la política 

pública de la entidad o dependencia correspondiente, mientras que el restante 12.5 por 

ciento reconoció que sólo a veces; para el OCPD, el 71.4 por ciento señaló que el consejo 

si analiza dicho proceso y el 28.6 por ciento señaló que sólo a veces se realiza dicho 

análisis; en el caso del CCDS la mitad respondió que sí y la otra mitad que a veces realiza 

el análisis del proceso de la política pública
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9. En cuanto a si el consejo consultivo tiene la capacidad para identificar, construir 

y consensuar propuestas de política pública relacionadas con las atribuciones del mismo, 

la respuesta fue más equilibrada, el 59 por ciento respondió que sí, mientras que el 41 por 

ciento señaló que a veces. En el caso del CTC de la LFFAROSC, el 62.5 por ciento, 

respondió que el consejo consultivo si tiene la capacidad para identificar, construir y 

consensuar propuestas de política pública, mientras que el 37.5 por ciento respondió que 

el consejo sólo tiene dicha capacidad a veces; para el CCPD las respuestas respectivas 

fueron que si un 57.1 por ciento y a veces un 42.9 por ciento; el CCDS en cambio 

respondió en un cien por ciento que si tiene dicha capacidad. 

10. Las respuestas a la pregunta de si, el consejo consultivo respectivo formula 

opiniones y propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas 

relacionadas con sus atribuciones, la respuesta fue que sí, por el 65 por ciento; mientras 

que el restante 35 por ciento dijo que a veces. Particularmente, para el caso del CTC de la 

LFFAROSC el 62.5 por ciento respondió que el consejo consultivo sí formula opiniones y 

propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas, mientras que el 37.5 

por ciento respondió que sólo a veces; las respuestas correspondientes para el CCPD 

fueron de 85.7 para sí, y de 14.3 para a veces; para el CCDS las respuestas 

correspondientes fueron del 50 y 50 por ciento. 

11. La respuesta a, si se considera que el consejo es un buen mecanismo de 

participación ciudadana, del total de los consejeros que respondieron el cuestionario, el 77 

por ciento señaló que sí, mientras que el 23 por ciento restante dijo que a veces. Para el 

CTC de la LFFAROSC, el 75 por ciento respondió que sí es un buen mecanismo de 

participación ciudadana, mientras que el 25 por ciento dijo que no es un buen mecanismo; 

en el caso del CCPD las respuestas fueron de 71.4 para si y 28.6 por ciento para sólo a 

veces; para el CCDS las respuestas correspondientes fueron que si en el cien por ciento. 

12. En el caso de la respuestas respecto de si el consejo consultivo impulsa la 

participación ciudadana y de las organizaciones civiles en el seguimiento, operación y 

evaluación de la política pública relacionada con sus atribuciones, el 59 por ciento dijo que 

sí, mientras que el 12 por ciento respondió que no, y el 29 por ciento que a veces. De 

manera particular, para el CTC de la LFFAROSC el 62.5 por ciento respondió que el 
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consejo consultivo sí impulsa la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en 

el seguimiento, operación y evaluación de la política pública, el 25 por ciento que no y el 

12.5 por ciento que a veces; en el caso del CCPD las respuestas fueron que el 42.9 por 

ciento dijo que si, mientras que el 57.1 por ciento señaló que sólo a veces; en la caso del 

CCDS las respuestas se dividieron entre sí y a veces en un 50 por ciento 

respectivamente. 

13. La pregunta clave en el cuestionario fue la de si de consideraba que consejo 

consultivo incide en las políticas públicas relacionadas con la entidad o dependencia 

correspondiente, las respuestas muestran que el 77 por ciento respondió que pocas 

veces, el 11.5 por ciento respondió que casi siempre y la misma cantidad que casi nunca. 

Vistas por el CTC de la LFFAROSC las respuestas correspondieron a pocas veces el 87.5 

por ciento y casi siempre sólo 12.5 por ciento; en el caso del CCPD el 71.4 respondió que 

pocas veces, el 14.3 por ciento casi siempre y el mismo porcentaje casi nunca; para el 

CCDS las respuesta se dividieron entre pocas veces y casi nunca en un 50 por ciento 

para cada una. 

14. Las repuestas a la pregunta, de qué forma incide el consejo consultivo en la 

política pública respectiva, fueron muy heterogéneas. Destacan en el caso del CTC de la 

LFFAROSC, generando propuestas que puedan ser instrumentadas en el ámbito de la 

administración publica, mediante el cabildeo con las instituciones publicas, emitiendo 

recomendaciones a partir de evaluaciones, dando seguimiento a las recomendaciones, 

promoviendo la evaluación de las acciones del fomento, realizando foros y talleres de 

expertos en evaluación, finalmente destaca la respuesta que señala que de ninguna 

manera. 

Para el caso del CCPD, de las respuestas destacan la generación de lineamientos para 

organizar y crear el sistema de investigación en todos los campos que aporten a la 

identificación y caracterización de problemáticas y aplicación de tecnologías para 

personas con discapacidad, promover propuestas armónicas y acordes congruentes con 

la perspectiva de inclusión para personas con discapacidad, participación y publicación 

del Programa Nacional 2009 - 2012, con propuestas y sugerencias de la experiencia del 

campo de trabajo desde las organizaciones civiles.
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Para el CCDS las respuestas que destacan son: el construir puentes de 

entendimiento entre autoridades y OSC para formar sinergias con propuestas y 

sugerencias de la experiencia del campo de trabajo desde las OSO. 

15. Las respuestas a la pregunta de si se modificó alguna política o programa a 

sugerencia del consejo consultivo, fueron que el 47 por ciento respondió que pocas veces, 

mientras que casi la mitad éstos, el 24 por ciento señaló que casi siempre. En el caso del 

CTC de la LFFAROSC el 50 por ciento respondió que pocas veces, el 25 por ciento dijo 

nunca y el 12.5 por ciento casi nunca y este mismo porcentaje no contestó; para el CCPD 

las respuestas fueron de el 57.1 por ciento para pocas veces, el 28.6 por ciento para casi 

nunca y el 14.3 por ciento no contestó. 

16. En cuanto a los ejemplos de, cómo se modificó alguna política o programa a 

sugerencia del consejo consultivo, se destacan las siguientes respuestas para el OTO de 

la LFFAROSC, se incluyó en la agenda de la Comisión de Fomento la integración del 

programa en conjunto con CTC, en la asamblea del DF regresar el 100 por ciento de 

deducibilidad de impuestos locales, se expidió el reglamento de la LFFAROSC, sin 

embargo, destacan cuatro cuestionarios que no respondieron a esta pregunta. En el caso 

del CCPD destaca, lo concerniente a tres iniciativas de reforma a LGPD presentadas en la 

Cámara de Diputados, se contribuyó al desarrollo e inclusión plena de las personas con 

discapacidad en el Programa Nacional de las Personas con Discapacidad, 

replanteamiento de la política establecida en el sexenio anterior, sin embargo dos 

cuestionarios no respondieron la pregunta y uno respondió no conocer si se modificó 

alguna política o programa. En el caso del 000S una respuesta es incongruente con la 

pregunta y la otra no se respondió. 

17. En las recomendaciones que el consejero presentó en las reuniones del 

consejo consultivo destacan, para el CTC de la LFFAROSO la propuesta de definir 

variables y categorías del fomento mas allá de financiamientos y foros, que la Comisión 

de Fomento respete al OTO, definir una política fiscal y hacendaria, construir el sistema de 

información precisa por la Ley de Fomento, regresar al 100% de deducibilidad de 

impuestos locales, rendición de cuentas sobre acciones y recursos, capacitación a 

organizaciones de la sociedad civil, crear mecanismos de vinculación e intercambio de 
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información entre el consejo federal y estatales, reformas al Código Fiscal y eliminar 

IETU, entre otras. 

Para el CCPD los consejeros realizaron las siguientes recomendaciones para el 

consejo, fortalecer todo concerniente a la materia de accesibilidad en todos los ámbitos de 

la vida, crear un programa que aliente al emprendedor, a través de asesoría financiera 

para generar autoempleo enfocado a personas con discapacidad, capacitar a docentes de 

la SEP que cuente con registro en la comisión mixta de escalafón, fortalecer evaluación y 

seguimiento de todos los programas para tomar mejores decisiones, establecer 

mecanismos sociales de prevención, impulsar y fortalecer el desarrollo de los programas 

de atención a la discapacidad, entre otras. 

Para el CCDS las recomendaciones que presentaron los consejeros fueron 

cambiar el marco normativo para no sólo permitir sino fomentar más colaboraciones 

público-privadas, mejorar la evaluación y seguimiento de programas, mejorar toma de 

decisiones. 

18. Respecto de los principales problemas que enfrenta el consejo, se destacan 

las siguientes respuestas, para el CTC de la LFFAROSC, resistencias de los funcionarios 

de la Comisión de Fomento, falta difusión amplia sobre el CTC y la Ley de Fomento, falta 

de cabildeo con diputados federales, falta política clara del gobierno para el fomento, se 

escucha al consejo pero no se actúa, desacuerdos internos, desconocimiento 

generalizado de la dependencia y las organizaciones civiles, falta visibilidad y 

reconocimiento gobierno y sociedad, no cuentan con presupuesto, no existe compromiso 

ni sensibilidad de la presidencia del CTC, las dependencias eluden su responsabilidad, 

poca claridad en el manejo de los recursos, imposición de la agenda gubernamental frente 

a la civil, entre otra S71. 

Para el caso del CCPD, entre los principales problemas que enfrenta el consejo 

están la falta de atribuciones en la normatividad, faita de interés en las resoluciones del 

consejo, poca seriedad de los consejeros, restringido, poco interés público y 

Manuel Canto 2007, en su análisis: El CTC ¿entre el experimento y la frustración?, ya señalaba que entre las limitaciones 
del CTC estaban que sus acuerdos no son vinculantes, el origen mismo de la pertenencia de los distintos miembros al 
órgano consultivo con frecuencia por elección del propio, le restan legitimidad, as¡ como también las limitaciones en la 
información que reciben, lo que disminuye sus posibilidades de argumentación frente a las burocracias con las que 
discuten.
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gubernamental para con las personas con discapacidad, falta de difusión e información 

por parte de los propios consejeros, no llevar a cabo reuniones regulares, falta 

disponibilidad de tiempo, incongruencia de los consejeros debido al desencanto, el 

consejo se considera ornamental, con poca o nula atención gubernamental a las 

recomendaciones hechas por el consejo, además no se cuenta con presupuesto, entre 

otros.

Para el CCDS las recomendaciones fueron falta de participación ciudadana, no 

llevar a cabo reuniones regulares, incentivar la participación e importancia de pertenecer 

al consejo. 

19. Respecto de las sugerencias que realizan los consejeros para mejorar la 

incidencia del consejo en las políticas públicas, se destacan las siguientes para el CTC de 

la LFFAROSC, difusión y promoción del CTC y la Ley en los estados, cabildeo con 

diputados sobre las organizaciones de la sociedad civil y sus necesidades, mejorar las 

evaluaciones de las acciones de fomento y proponer políticas publicas al respecto, 

modificaciones legales para incidir directamente en políticas publicas, presupuesto 

específico para el consejo, mejorar la capacidad de propuesta y acción rápida ante 

situaciones que afecten a las organizaciones de la sociedad civil, mayor relación y 

coordinación entre las organizaciones civiles locales y nacionales, presidencia rotativa del 

consejo, gobierno-organizaciones civiles, diseño y presupuestación conjunta del plan de 

trabajo y dar carácter vinculante a las recomendaciones del consejo. 

Para el COPO las recomendaciones relevantes son las siguientes: darle facultades y 

atribuciones que no están debidamente concedidas en la LGPD y clarificar su figura 

jurídica, crear una estructura funcional debidamente normada que consolide la capacidad 

de incidencia que tiene el consejo, acatar y ampliar el marco normativo que la LGPD 

brinda al consejo, promover una sinergia real entre gobierno y sociedad civil, capacitar y 

sensibilizar tanto para la sociedad como gobierno, sesionar un mayor número de veces al 

año, mejorar el grado de vinculación entre subcomités de trabajo, contar con perfil y 

procedimientos para elegir consejeros que asuman responsabilidad y compromiso, 

fortalecer la rendición de cuentas, garantizar la representatividad, generar un mayor 

interés de las dependencias gubernamentales en el consejo y en sus reuniones.



Para el CCDS las recomendaciones fueron realizar reuniones conforme a la ley, 

contar con perfil y procedimientos para elegir consejeros. 

Los consejeros destacan, como los principales problemas que enfrenta el consejo 

consultivo para incidir en las políticas públicas, el desconocimiento de la normatividad o la 

falta de claridad en las atribuciones del consejo que regula los consejos, por lo sugieren 

ampliar, mejorar y observar el marco normativo 

A continuación se presenta varios cuadros que concentran las respuestas de los 

cuestionarios aplicados. 

El balance de la política pública de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (2003-2005), 
destacaba ya una serie de logros y desafíos, dentro de estos últimos destaca la necesaria armonización de todos los 
instrumentos jurídicos que guardan relación y dan marco legal a las actividades que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil. Dentro de esa adecuación debe considerarse toda la reglamentación secundaria referente a aspectos 
sustantivos del funcionamiento de las actividades de dichas organizaciones. Señalaba también que en ese momento no 
existían mecanismos concretos y consistentes para que las organizaciones civiles participen en la definición, diseño y 
evaluación de ¡as políticas públicas de las diferentes instancias de la Administración Pública Federal.
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Los resultados obtenidos en los cuestionarios se detallan a continuación. 

Tabla 1. 

Consejo consultivo al que pertenece  

Consejo Número de Consejeros Entrevistados Porcentaje 

Consejo Consultivo de fomento a 8 47.1 

las actividades relacionadas por 

las organizaciones de la sociedad 

civil  

Consejo consultivo de la ley 7 41.2 

general de las personas con 

discapacidad  

Consejo consultivo de la ley 2 11.8 

general de desarrollo social  

17 Total 100.0 

Tabla 2 

edad del consejero 
Edad (años) Frecuencia y total de entrevistados 

26 1 

31 1 

39 1 

40 1 

42 1 

44 1 

45 2 

50 1 

53 2 

54  1  

58 1 

62 2

66	 1 

73	 1 

Tota l  	17
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Tabla 3 

Sexo del Consejero 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 10 58.8 

Masculino 7 41.2 

Total 17	 - 100.0 

Tabla 4 

Nivel_de_estudios 
Grado de Estudios Frecuencia Porcentaje 

licenciatura 13 76.5 

maestría 2 11.8 

doctorado 2 11.8 

Total 17 100.0 

Tabla 5 

Experiencia en el Proceso de las Políticas Públicas 

Frecuencia Porcentaje 

si 13 76.5 76.5 

no 1 5.9 5.9  

en algunas 

ocasiones  

3 17.6 17.6 

100.0 Total 17 100.0

Tabla 6 

Ámbito de participación en el Consejo Consultivo 
Ámbito Frecuencia Porcentaje 

académico 2 11.8 

organizaciones 

civiles  

14 82.4 

gubernamental 1 5.9 

Total 17 100.0
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Tabla 7 

Características que deben poseer los integrantes del consejo consultivo 
Características y numero de ocasiones referidas 

por los consejeros Frecuencia Porcentaje 

experiencia (trayectoria en política pública) 4 23.5 

compromiso social 3 17.6 

disponiblidad de tiempo 1

- 

5.9 

conocimiento del ámbito 3 17.6 

liderazgo (productivos, dinámicos) 6 35.3 

Total 17 100.0 

Tabla 8 

aracteristicas que aeen poseer ¡os iniegrantes aei consejo consuitivo 

Frecuencia

Porcentaj 

e

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos experiencia (trayectoria en 

política_pública)  

2 11.8 11.8 11.8 

compromiso social 5 29.4 29.4 41.2 

disponibilidad de tiempo 1 5.9 5.9 47.1 

propositivo (capacidad de 

análisis_e_interlocución)  

4 23.5 23.5 70.6 

conocimiento del ámbito 5 29.4 29.4 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Tabla 9 

Características que deben poseer los integrantes del consejo consultivo 

Frecuenci 

a

Porcentaj 

e

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos compromiso social 4 23.5 23.5 23.5 

disponibilidad de tiempo 4 23.5 1	23.5 47.1 

propositivo (capacidad de 

análi s i s_e_interlocución)  

5 29.4 29.4 76.5 

conocimiento del ámbito 1 5.9 5.9 82.4 

liderazgo (productivos, 

dinámicos)  

3 17.6 176 100,0 

Total 17 100.0 100.0



Tabla 13 

•uve y consensa 

58.8 

41.2 

100.0

El consejo consultivo identifica, co 

Frecuencia 

Válidos	si	10 

a veces	7 

Total	17

)Duestas de Política Pública

Porcentaje 

ritaje	álido acumulado 

58.6  58.8 

41.2 100.0 

100.0

Tabla 10 

Asistencia a reuniones de consejo 
Frecuencia Porcentaje 

Asistió a todas 6 35.3 

Asistió a la mayoría 11 64.7 

Total 17 100.0	 --

Tabla 11 

Se considera si el consejo técnico consultivo es un buen mecanismo de participación 

ciudadana  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 13 76.5 76.5 76.5 

aveces 4 23.5 23.5 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Tabla 12 

El consejo consultivo analiza el proceso de políticas publicas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 13 76.5 76.5 76.5 

aveces 4 23.5 23.5 100.0 

Total .	17 100.0 100.0  
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Tabla 14 

El consejo consultivo formula opiniones y propuestas sobre la aplicación y orientación 

de políticas públicas  

Frecuencia Porcentaje	Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 11 64.7 64.7 64.7 

a veces 6 35.3 35.3 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Tabla 15 

El consejo consultivo impulsa ta participación ciudadana y de organizaciones civiles en 

el seguimiento y operación de políticas públicas  _______

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 10 58.8 58.8 58.8 

no 2 11.8 11.8 70.6 

aveces 5 29.4 29.4 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Tabla 16 

El consejo consultivo incide en Políticas Públicas  

Porcentaje 

Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	acumulado 

Válidos casi siempre 2 11.8 11.8 11.8 

pocas veces 13 76.5 76.5 88.2 

casi nunca 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0
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Tabla 17 

Forma en que incide el conselo Técnico Consultivo en la Política Publica 

1. Tiene como atribución emitir recomendaciones a partir de evaluaciones, las cuales se han 

llevado a cabo pero sin seguimiento a las recomendaciones. 

2. Ampliar la seguridad en lo que respecta a su alcance en la incorporación de las PD 

3. Analizando y proponiendo 

4. Cabildeo con las instituciones publicas sobre política de OSC 

5. Con propuestas y sugerencias de la experiencia del campo de trabajo desde las OS 

6. Con propuestas y sugerencias de la experiencia del campo de trabajo desde las OSC y las 

empresas 

7. Construir puentes de entendimiento entre autoridades y OSC para formar sinergias 

. Desde mi ámbito la puesta en marcha del programa nacional para el bienestar y la atención 

de PD 

9. En el proceso de evaluación de las acciones de fomento promovidas por el gobierno 

federal 

lo. En generación de propuestas que puedan ser instrumentadas en el ámbito de la 

administración publica 

II. Foros Talleres de expertos evaluación 

12. Generar lineamientos para organizar y generar el sistema de investigación en todos los 

campos que aporten a la identificación y caracterización de problemáticas, aplicación de 

tecnologías para PD 

13. Insistiendo en el fomento (hacienda, gobierno, INDESOL). Promoviendo la evaluación de 

las acciones del fomento 

14. Promoviendo las propuestas armónicas y acordes congruentes perspectiva de inclusión 

para personas con discapacidad 

15. Se publico el programa nacional 2009 - 2012, plasma un escenario de límites y alcances de 

la ley y los actores.

95



Tabla 18 

Modificaciones de programas o políticas a partir de los consejos técnicos consultivos 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos pocas veces 8 47.1 47.1 47.1 

casi siempre 4 23.5 23.5 70.6 

nunca 1	 2 11.8 11.8 82.4 

no responde 3 17.6 17.6 100.0 

Total 17 100.0 100.0

Tabla 19

Ejemplo de cómo se modifican programas a razón del consejo técnico consultivo 

1. Actividades comerciales sin fines de lucro 

2. En el programa nacional para el desarrollo de las PD 

3. En la asamblea del DF regresar el 100% de deducibilidad de impuestos locales 

4. en lo concerniente a iniciativas presentadas en la Cámara tres proyecto de reforma a LGPD 

5. Hubo un replanteamiento de la política establecida en el sexenio anterior y se busco 

integrar en 

6. No tengo conocimiento ya que el comité al que pertenezco no ha podido incidir en la SEP 

7. Reglamento de la Ley 

8. Se contribuyó la desarrollo e inclusión plena de las PD en el PNDPD 

9. Se incluye en la agenda de la comisión de fomento la integración del programa en conjunto 

con CTC 

10. se tienen propuestas en materia fiscal y en cuestión de instancias de participación 

ciudadana pero no han fructificado 

II. Una de las consejeras extendió una invitación y el secretario lo cumplió
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Tabla 20 

Recomendaciones que haya presentado como integrante del consejo consultivo 

1

	

	Crear un programa que aliente al emprendedor, a través de asesoría financiera para generar autoempleo 

enfocado a PD 

11 2. lograr adecuación e implementación de accesibilidad tanto física como al transporte y las comunicaciones, 2. 

impulsar y fortalecer el desarrollo de los programas de atención a la discapacidad mediante participación 

I

3 promover incorporar el concepto de rehabilitación integral donde el propósito primordial es la integración social 

4. todo concerniente a la materia de accesibilidad, 2. comentarios a iniciativas de ley sometidas a consideración del 

consejo 

5. Cambio de una política fiscal y hacendaria. - Regresar al 100% de deducibilidad de impuestos locales 

6. Capacitación a OSC - Talleres regionales 

7. Comunicación y vinculación 

8. crear aun más espacios de vinculación y rendición de cuentas entre el consejo y las osc. 2. Crear mecanismos 

de vinculación e intercambio de información entre el consejo federal y los consejos estatales existentes. 

9. Reformar el código fiscal y eliminar la obligatoriedad del pago del IETU. 

10. Definir variables y categorías del fomento mas allá de financiamientos y foros-.- Que la CF y Presidencia 

respeten al CTC por ser comisionados por la soc. civ. Para coordinar y dialogar las políticas pub. 

• II. Es necesario cambiar el marco normativo para no solo permitir fomentar más colaboraciones público privadas 

entre 1 

11 12. Evaluación y seguimiento de programas, mejorar toma de decisiones, trabajo de campo 

13. Evaluación y seguimiento de todos los programas para tomar mejores decisiones para asignar recursos, trabajo 

de campo 

14. Generación de un diplomado a los docentes de la SEP que cuente con registro en la comisión mixta de 

escalafón 

F 15. La necesidad de definir una política hacendaria - la necesidad de construir el sistema de conformación precisa 

por la Ley de fomento 

16. Mecanismos sociales de prevención, seguimiento del consejo, tópico erróneo sobre derechos humanos 

17. Relación al - Represión a OSC 

18. Rendición de cuentas de acciones y recursos de CFE y CF. - Mayor difusión
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Tabla 21 

Princi pales problemas aue enfrenta el consejo consultivo para incidir en oolíticas públicas 

1. Falta de atribuciones, 2. correlación de las dependencias, falta de interés en las resoluciones del consejo 

2. Falta de información, 2. reconocimiento nacional, evaluación interna 

3. Falta de participación ciudadana, 2. no llevar a cabo reuniones regulares, 3. Incentivar la participación e 

importancia de pertenecer al consejo 

4. falta de presupuesto adecuado, 2. falta de difusión e información por parte de los propios consejeros, 3. falta 

de disponibilidad de tiempo. 

5. . poca accesibilidad de los entes gubernamentales además de una apatía recurrente de la sociedad, 2. 

increíble incongruencia de los consejeros debido al desencanto. Se les considera ornamentales. 

6. . Poca o nula atención gubernamental a las recomendaciones hechas por el consejo, 2. no se cuenta con 

los recursos humanos necesarios debido a la falta de presupuesto, 3. los ejes rectores legales acotan la 

vinculación del consejo en la toma de decisiones 

7. Poca seriedad de legisladores y de los propios consejeros, 2. el restringido marco de facultades que 

atribuye la ley al consejo, poco interés público y gubernamental para con las PD 

8. Credibilidad 2.- Poca visibilidad. 3.- Poca participación debido al fomento 

9. .- Desconocimiento generalizado de la dependencia y la oso 2.- Poca participación en la 

legislación(diputados-Senadores) 3.- Falta de difusión de sus actividades 

10. Falta de visibilidad y reconocimiento gobierno-sociedad 2.- Presupuesto 

11. Lo oyen pero no actúan 2.- Antagonismo social 3.- Desacuerdos internos 

12. No existe compromiso de la presidenta de CTC 2.- Las dependencias aluden su responsabilidad 

13. resistencias de los sec de CF 2.- Falta de difusión amplia sobre el CTC y la Ley de fomento de OSC 3.-

Falta de cabildeo con diputados federales 

14. Una decisión política clara de el gobierno por el tomote 

15. poca sensibilidad presidencial, poca claridad en el manejo de los recursos, imposición de la agenda 

gubernamental frente a la civil
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Tabla 22 

Sugerencias para mejorar la incidencia del consejo consultivo en políticas públicas 

1. Acatar y ampliar el marco normativo que la LGPD nos brinda como consejo, 2. promover una sinergia real 

entre gobierno y sociedad civil, 3. realizar cursos de sensibilización tanto para la sociedad como gobierno. 

2. . Clarificar su figura jurídica con facultades y atribuciones, 2. responsabilidad y obligaciones, 3. rendición de 

cuentas, representativos de la comunidad 

3. . Darle facultades y atribuciones que no están debidamente concedidas en la LGPD, 2. Crear una estructura 

funcional debidamente normada que consolide la capacidad de incidencia que tiene el consejo, 3 

participación constante y trabajo de los mismos integrantes del consejo 

4. Darle la categoría a la discapacidad como problema emergente de salud pública para así ampliar nuestro 

grado de impacto. 

5, Que los consejeros no solo sepan leyes generales sino que también sepan normas y acuerdos, 2. mayor 

interés de las dependencias gubernamentales en el consejo y en sus reuniones. 

6. Sesionar un mayor número de veces al año, 2. mejorar el grado de vinculación entre subcomités 

7. Cambio de la presidenta de la CTC. 2.- Mayor dinamismo 

. Cumplimiento gubernamental 2.- Asistencia de los actores gubernamentales 

9. Difusión y promoción del CTC y la Ley en los estados 2.- Cabildeo con diputados sobre las OSOS y sus 

necesidades 3.- Mejorar las evaluaciones de las acciones de fomento y proponer políticas Publicas al 

respecto 

lo. Mayor visibilidad 2.- Posicionamiento de CFC 3.- Capacidad de propuesta y acción rápida ante situaciones 

que afecten a la OSO. 4.- Mayor relación y coordinación en la OSO locales y nacionales 

II. Promoción en medios 

12. Campaña intensa de difusión, modificaciones legales para irtcidir directamente en políticas públicas 

13. Mejor capacitación de las autoridades en la vinculación con las OSC, mejor reconocimiento de trabajo de la 

OSC y mayor participación 

14. Presidencia rotativa gobierno/osc, diseño y presupuestación conjunta del plan de trabajo, dar carácter 

vinculante a las recomendaciones del consejo 

15. Reuniones conforme a la ley, Contar con perfil y procedimientos para elegir consejeros, que asuman 

responsabilidad y compromiso.
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Capítulo S. Conclusiones 

5.1 Conclusiones generales 

Con el análisis de los resultados de la revisión documental y los resultados de los 

cuestionarios aplicados se busca constatar la hipótesis planteada respecto de que la 

participación ciudadana institucionalizada a través de los consejos consultivos incide en 

las políticas públicas del ámbito federal- Lo que implica que dichos consejos elaboran 

propuestas o recomendaciones sobre la política pública respectiva y que las mismas son 

consideradas o tomadas en cuenta por los funcionarios públicos responsables de la 

misma.

Tal como se reseña al final de capítulo 2, en la última década, muchos gobiernos 

democráticos buscan favorecer la participación de los ciudadanos en la gestión de los 

asuntos públicos; más que por un afán democrático, como una forma de validar y legitimar 

su acción y gestión gubernamental. Sin embargo, la participación ciudadana encierra una 

paradoja, por un lado, un elevado optimismo discursivo sobre sus alcances; y por otro, 

una escasa intervención e interés real de la ciudadanía en las políticas públicas, derivada, 

entre otras cosas, de un profundo desencanto por la poca capacidad de influir en las 

decisiones públicas. 

Es evidente que las democracias actuales parecen enfrentar una crisis de 

representación y credibilidad, en la que las élites políticas se distancian de unos 

ciudadanos insatisfechos con las formas de representación a partir de los partidos 

políticos. La gobernabilidad deja de ser sólo el problema de estabilidad política de los 

gobiernos y pasa a relacionarse con la capacidad de las instituciones políticas y sociales 

para, agregar y articular intereses y opiniones. La perdida de legitimidad y confianza en el 

gobierno, se percibe cuando la clase política antepone sus intereses particulares al bien 

público o evalúa como ineficaces las políticas públicas para resolver los problemas que la 

afectan.

En el capítulo 3, se apuntó que la participación ciudadana y de la sociedad civil en 

los mecanismos institucionalizados por ley para incidir en las políticas públicas, al menos 

en el discurso, se consideraban como instancias mediante las cuales los ciudadanos 
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podían participar de manera efectiva en las decisiones públicas, dado que provenían de 

mandatos legales expresos y de acciones de gobierno establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo y diversos programas gubernamentales. 

En particular, se destacó que los consejos consultivos requerían convertirse en 

espacios públicos eficaces para el análisis, el diálogo y el debate que incida y generar 

mejores políticas públicas. Se supuso, que este tipo de mecanismo de participación 

institucionalizada es adecuado para incidir en la política pública y que favorece al cambio 

de actitudes hacia colaboración; que contribuye a cambiar la relación gobierno - sociedad 

y a generar actitudes corresponsables. Se trata de espacios que socializan información, 

permiten conocer los puntos de vista de los diversos actores involucrados en un tema y 

abren algunas posibilidades a la crítica constructiva. 

En nuestro país, al menos en el espíritu y objeto de las disposiciones legales y 

normativas, constituyen un avance importante respecto a las prácticas cerradas y 

autoritarias de nuestro pasado reciente. No obstante ello, la presente investigación realizó 

una exploración básica sobre tres consejos consultivos en el ámbito federal, para conocer 

hasta qué punto dichos consejos son un instrumento idóneo para la participación e 

incidencia de la ciudadanía en las políticas públicas. 

En este interés particular se señala que aunque la transición mexicana del año 

2000, abrió la posibilidad de impulsar una mayor participación ciudadana a través del 

fortalecimiento de algunos de los mecanismos de participación, y la posibilidad real de 

que el ciudadano participe de los asuntos públicos; éstos procesos aún se encuentran 

muy limitados, aunque se reconoce que hubo avances respecto del periodo anterior que 

se caracterizó por la ausencia casi total de participación ciudadana en la gestión pública 

gubernamental. 

En este sentido, conviene destacar que el gobierno federal a partir del año 2000, 

ha planteado el desarrollo de una política expresa de apoyo a la participación ciudadana, 

como se desprende de su Plan Nacional de Desarrollo y de algunos de sus programas 

gubernamentales, además de diversas acciones gubernamentales concretas, las cuales 

se detallaron en el capítulo 3. En particular, se dio a los consejos consultivos un gran



impulso, muchos de los cuales se institucionalizaron en leyes o decretos creados o 

modificados en este periodo. 

El análisis documental se realizó a partir de la revisión de la normatividad vigente, 

relacionada con los tres consejos que la investigación se planteo como objetos de estudio. 

Así, se revisaron las leyes que crean dichos concejos y los aspectos reglamentarios que 

derivan de la misma, además de otras disposiciones relacionadas con la integración y 

funcionamiento de los mismos. 

La etapa de análisis documental nos permitió conocer algunos aspectos, del 

porqué de la integración y funcionamiento de los tres consejos consultivos revisados. Sin 

embargo, es necesario señalar que aunque los tres consejos están creados por Ley, esta 

institucionalización no necesariamente garantiza el buen funcionamiento del consejo, ni la 

incidencia del mismo en las políticas públicas. 

Al respecto se señalan algunos de los aspectos relevantes de cada consejo: 

1. Resulta revelador observar que existe una relación directa entre el grado de 

formalización y la capacidad de dichos órganos consultivos para incidir en las políticas 

públicas. En el caso del CTC de la LFFAROSC, es vidente la madurez y capacidad de 

órgano para asumir las atribuciones legales y normativas que tiene, dada la amplitud con 

que está normado en la ley, y el complemento a la misma establecido en otras 

disposiciones, lo que permite tener una gran certeza respecto de su integración, 

atribuciones y funcionamiento. 

La certeza y confianza que genera la normatividad permite que dicho órgano tenga 

un buen desempeño en las tareas que tiene asignadas, en particular destacan las reglas 

claras para la integración del consejo y la garantía que las mismas generan de que 

quienes sean elegidos cuenten con una serie de características que les permitan tener las 

capacidades mínimas para un buen desempeño. 

En este sentido, por ejemplo, algunas de las características que se deben acreditar 

fehacientemente son el desempeño, en cuanto al cumplimiento de las políticas y normas 

institucionales, así como de las funciones y metas convenidas legalmente de forma 
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individual y/o colectiva, con base en sus capacidades en la realización de proyectos 

relacionados con cualquiera de las actividades relacionadas con la política, así como que 

la organización de la cual provenga no haya tenido irregularidades en el ejercicio de 

recursos públicos. La representatividad, implica que la persona que reúne los 

conocimientos, habilidades y destrezas probados por su desempeño, y que por su 

experiencia en las actividades cuenta con la legitimidad y el reconocimiento de terceros 

por su capacidad de reflexión y propuesta en torno a los intereses del conjunto de 

organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades objeto de fomento. 

La antigüedad, el lapso de tiempo en que una persona ha realizado actividades 

vinculadas con una o varias actividades de fomento dentro de organizaciones de la 

sociedad civil y/o en corresponsabilidad con los programas de gobierno o con otros 

actores sociales; cumpliendo de manera eficiente con los compromisos contraídos y con 

la normatividad vigente. La membresía, es decir la pertenencia a una o más 

organizaciones de la sociedad civil. 

El interés explicito de participación, las características y las capacidades del 

consejero contribuyen en gran medida la desempeño del consejo y, a la mayor o menor 

incidencia en la política respectiva. Esta evidencia documental, coincide con algunas las 

características que los propios consejeros señalaron como las que deberían poseer los 

integrantes de los consejos; asimismo, los cuestionarios destacaron al liderazgo, el 

compromiso social, el conocimiento del ámbito o tema y su capacidad para realizar 

propuestas. 

2. En el caso del CCDS, no obstante las disposiciones legales y contar con su 

reglamento interno, no existe evidencia pública de la integración y funcionamiento de 

dicho órgano, por lo tanto, no obstante tenerse muy claras una gran cantidad de 

atribuciones para el mismo relacionadas con su incidencia en la política social a cargo de 

la Secretaría de Desarrollo Social, no se pudo documentar ninguna dado que no existe 

información pública accesible que permitiera avalarlo. 

En este caso particular, por ejemplo, la integración del consejo se realiza a 

invitación del titular de la secretaría, por lo no obstante estar así establecido en la ley, 

queda a discreción del mismo a quienes invita a integrar el consejo. Lo anterior, ha 
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llevado a que en dicho consejo hayan estado integradas grandes personalidades del 

ámbito académico, de la iniciativa privada y la cultura, sin embargo, queda la duda de si 

éstas cuentan realmente con el interés, las características, el conocimiento del tema y 

tiempo disponible que le permita asumir las responsabilidades del consejo y que, más allá 

de esto, el consejo tenga una incidencia en las políticas públicas. 

3. Por su parte el CCPD, a pesar de estar escasamente normado en la ley, y no 

contar con otra nomiatividad, muestra al menos en algunas evidencias públicas 

documentadas un trabajo más consistente. Lo anterior, parece ser más resultado del 

interés de los actores en el tema y de la gestión que realizan para atender sus 

necesidades específicas, que de la actividad propia del consejo. 

Del análisis documental realizado, se desprenden algunas conclusiones 

importantes que se relacionan con los resultados de las encuestas aplicadas para conocer 

la incidencia de los consejos consultivos en las políticas públicas 

La participación e incidencia ciudadana a través de los consejos consultivos en 

las políticas públicas que la investigación se planteó revisar, requirió conocer la 

institucionalización legal y normativa de este tipo de órganos consultivos, como elemento 

que permite o contribuye a garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos. Además, se revisó a través de un cuestionario la percepción de los integrantes 

de 3 consejos, respecto de las características necesarias para los consejeros y de las 

condiciones y capacidades de los consejos para incidir en las políticas públicas. 

Así, se buscó conocer cuáles eran algunas de las condiciones necesarias o 

básicas, que deberían tener los ciudadanos que participan en dichos consejos; es decir, 

las capacidades (conocimientos y habilidades) que les permitirían, participar e incidir en 

las políticas públicas a través de los consejos consultivos. En el ideal, se suponía que la 

certeza jurídica y obligatoriedad que establece la ley respecto de éstos órganos, de las 

capacidades y habilidades de los consejeros y de los propios consejos, establecerían el 

marco necesario para que los consejos pudieran formular opiniones y propuestas precisas 

y técnicamente viables para incidir sobre las políticas públicas que la entidad o 

dependencia correspondiente, del gobierno federal, tuviera a su cargo
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Por otro lado, la investigación permitió un acercamiento al conocimiento general 

de cómo funcionan y procesan, los consejos, sus responsabilidades como cuerpo 

colegiado. Especialmente las capacidades del órgano, para procesar las opiniones y 

propuestas con las que buscan incidir en las políticas públicas. 

Y, finalmente, sí las opiniones y propuestas realizadas por los consejos 

consultivos son consideradas o no, por los funcionarios públicos responsables de la 

política de las dependencias y entidades del gobierno federal objeto de estudio de esta 

investigación, es decir si los consejos inciden o no en las políticas públicas. 

Observar la participación e incidencia desde la visión de los propios actores; es 

decir, desde la percepción de los integrantes de los consejos consultivos resultó 

pertinente, pues nos permitió conocer, a través de su experiencia de participación en 

éstos órganos consultivos, cómo se participa, los requerimientos básicos para la misma y 

los alcances y restricciones de su incidencia sobre las políticas públicas. 

De la información obtenida a partir de la revisión documental y de la obtenida a 

partir de los cuestionarios aplicados a los integrantes de tres consejos consultivos, 

creados mediante ley, objeto de la investigación, se desprenden las siguientes 

conclusiones. 

1. La aplicación de 17 cuestionarios a un total 45 integrantes activos de los 

consejos: CTC de la LFFAROSC, el CCPD y el CCDS, corresponde a un 38 por ciento del 

total, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados y permite realizar un análisis 

fundamentado para exponer las siguientes conclusiones. 

La aplicación de 8 cuestionarios al CTC de la LFFAROSC y 7 al CCPD 

constituyen las base de las observaciones, y aunque sólo se logró aplicar 2 cuestionarios 

al CCDS, las respuestas en la mayoría de los casos no modifican los parámetros 

generados por las respuestas de los otros consejos, es decir no son significativos, ya que 

la proporción de las respuestas coinciden en un 50 por ciento con la mayoría de las 

respuestas de los cuestionarios aplicados a los otros consejos; sólo en los casos en que 

los resultados se distorsionan se hace a precisión pertinente.
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2. Una característica relevante de los consejeros es su edad, pues más del 50 

por ciento se ubica entre los 45 y 65 años, se puede señalar que los consejeros 

integrantes del CTC de la LFFAROSC y del CCPD cuentan con los integrantes de menor 

edad, pues sus edades se encuentran entre los 45 y 50 años de edad lo que podríamos 

supones los hace más participativos; además relacionado con el género, se advierte que 

en éstos dos consejos la participación mayoritaria la tienen, además de los consejeros 

más jóvenes, las mujeres ya que representan el 70 por ciento. Además, si lo anterior se 

relaciona con el nivel de estudios con que cuentan éstos consejeros, se puede señalar 

que en general los integrantes de estos consejos en su mayoría son mujeres, más 

jóvenes y mejor preparadas académicamente, pues un 33 por ciento de ellos cuenta con 

maestría y doctorado. 

Es relevante el número de integrantes femeninos de cada consejo, siendo el 

consejo consultivo de la LGPD con mayor número de mujeres integrantes. Cabe resaltar 

que son las mujeres consejeras quienes tienen un papel más activo ya que aportan un 

mayor número de propuestas y recomendaciones. 

3. Por otro lado, en relación con la experiencia con que cuentan dichos 

consejeros en el proceso de las políticas públicas, se observa que casi el 77 por ciento 

declaró sí tener dicha experiencia, el 6 por ciento dijo que no, y el 17 por ciento que en 

algunas ocasiones; lo anterior permite señalar que la mayoría de tos consejeros cuentan 

con capacidades, al menos académicas, y experiencia para asumir sus responsabilidades 

como consejeros. 

Aunque la experiencia laboral o académica de los consejeros les ha permitido 

tener relación con el proceso de las políticas públicas, se puede advertir que como 

órgano, si bien el 77 por ciento señala que el consejo sí analiza el proceso de la política 

publica, la percepción que se tiene sobre si el consejo tiene capacidad para identificar, 

construir y consensuar propuestas de política pública sólo alcanza el 59 por ciento por el 

sí, es decir, como órgano tiene baja capacidad para identificar, construir y consensuar 

políticas públicas. Además, la capacidad del consejo para formular opiniones y propuestas 

sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas también se considera baja en la 

percepción de los consejeros pues sólo el 65 por ciento de los que contestaron el 

cuestionario consideran que si tiene capacidad para formular opiniones y propuestas. Lo 
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anterior nos da muestras de que no obstante los consejeros cuenten con un buen nivel 

académico y con experiencia en el proceso de las políticas públicas, los diversos 

procesos que se dan como órgano limitan la capacidad del consejo para incidir en las 

políticas públicas. 

Es decir, que más allá de los problemas de agencia de los consejos, la mayoría 

de los ciudadanos que participan en los consejos consultivos analizados cuentan el nivel 

académico y la experiencia necesarias para el ejercicio de la participación ciudadana en 

dichos órganos. No obstante, el vínculo, conocimiento y hasta familiaridad que debe de 

tener el miembro de cualquier consejo consultivo con el proceso de las políticas públicas 

es primordial. Siendo conocedores del proceso es que pueden saber los límites y 

alcances de sus propuestas y recomendaciones. Además, resulta relevante conocer las 

cualidades que desde la percepción de los consejeros, se deben tener para participar en 

los consejos, más allá de los académicos y de experiencia, están otros que tienen que ver 

con el compromiso social, el conocimiento del tema, la capacidad de interlocución y 

comunicación; además de rasgos de personalidad como liderazgo, espíritu de servicio, 

actitud positiva, proactiva y propositiva y sobre todo la disposición de tiempo, ya que los 

integrantes del consejo son gestores de un cambio en el paradigma de la toma de 

decisiones. 

4. También se constató que la mayoría de los participantes en dichos consejos 

provienen de las organizaciones civiles, representando el 82 por ciento, 12 por ciento del 

sector académico y sólo el 6 por ciento del sector gubernamental. El alto origen de 

participación desde las organizaciones civiles, es importante pues supondría que cuentan 

con experiencia en este campo, como es el caso de CTC de la LFFAROSC, mismo que 

exige ciertas características a los integrantes de las organizaciones civiles que participan 

en la elección para se miembros de dicho consejo; sin embargo, en la percepción de los 

consejeros, entre las características que debe tener el consejero destacan el compromiso 

social, la experiencia, el conocimiento de la sociedad civil y la problemática de las 

organizaciones civiles; y la capacidad de interlocución, comunicación e incidencia con las 

organizaciones civiles lo que permite inferir, que no obstante los requisitos normativos los 

consejeros adolecen de ciertas características que serían las idóneas para la participación 

en los consejos consultivos.
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Así mismo, los consejeros reconocieron que sólo el 35 por ciento, acudió a la 

totalidad de las reuniones de consejo convocadas, mientras que el 65 por ciento, acudió a 

la mayoría de las mismas, lo que expresa el gran interés y compromiso por participar de 

los ciudadanos. Es importante señalar que, una característica reiterada es que los 

consejeros deberían contar con el tiempo necesario para la participación en los consejos, 

lo que permite suponer que aún y cuando se asiste a la mayoría de las reuniones 

convocadas, aún es insuficiente la asistencia y participación. 

5. Un conjunto de preguntas del cuestionario estuvieron enfocadas a conocer 

como procesa internamente el consejo las actividades con las cuales busca incidir en las 

políticas públicas, a partir de conocer si éste analiza el proceso de la política pública a 

cargo de la dependencia o entidad a la cual está vinculado como órgano de consulta y 

asesoria; al respecto, casi el 77 por ciento respondió que sí, mientras el 23 por ciento 

restante dijo que a veces; Ante el cuestionamiento de si el consejo consultivo identifica, 

construye y consensa propuestas de política pública, la respuesta fue en un porcentaje 

mucho más bajo, pues en la percepción de los consejeros, sólo el 59 por ciento respondió 

que sí, mientras que el 41 por ciento, señaló que a veces; respecto de si, el consejo 

formula opiniones y propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas públicas, 

la respuesta por el sí, también fue baja ya que se ubico en el 65 por ciento, mientras que 

el restante 35 por ciento dijo que a veces.75 

Los tres elementos, nos muestran que no obstante que se reconoce que los 

consejos analizan en una buena proporción el proceso de las políticas públicas, y 

considerando el alto nivel educativo y la experiencia de los consejeros, es evidente que 

los consejos se enfrentan mayores dificultades al momento de identificar y construir 

propuestas de política pública y de formular opiniones y propuestas que buscan incidir en 

las mismas. Todo parece indicar que es al interior del consejo y en los proceso que 

realizan internamente donde encuentran las mayores dificultades para el cumplimiento de 

sus tareas. 

No obstante, Daniel Ponce (2007), señala en su estudio sobre el CTC que entre los alcances y aportes más importantes 
de dicho consejo en sus tres primeros años de existencia están: su capacidad probada para procesar y enfrentar conflictos; 
su capacidad para recoger procesar y devolver en forma de propuestas la demanda dispersa de la gran diversidad de 
organizaciones de la sociedad civil; su capacidad para deliberar y proponer mecanismos de diálogo con diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal; su capacidad para traducir la demanda de las organizaciones de la 
sociedad civil en propuestas de política y programas públicos, su capacidad para mantener la unidad en medio de la 
pluralidad,; su capacidad de cabildeo y de respeto a la institudonalidad y las reglas del diálogo, as¡ como su visión de largo 
plazo para sistematizar las acciones de incidencia, evaluación y seguimiento de la política de fomento del gobierno federal. 

108



6. Ante la pregunta de si, desde la percepción de los consejeros, se considera 

que el consejo es un buen mecanismo de participación ciudadana, el 77 por ciento señaló 

que sí, mientras que el 23 por ciento restante dijo que a veces. Sin embargo, cuando se 

les pregunto su opinión respecto de si consideran que los consejos impulsan la 

participación ciudadana y de las organizaciones civiles en el seguimiento y operación de 

las políticas públicas, sólo el 59 por ciento dijo que si, mientras que el 12 por ciento 

respondió que no y el 29 por ciento que a veces. Resulta relevante, que a pesar de 

considerarse a los consejos un buen mecanismo de participación ciudadana, éstos no son 

impulsores de la misma, dado el señalamiento de que más de cuarenta por ciento dice 

que los consejos no impulsan la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones 

o sólo lo hacen a veces. 

Para esta investigación resulta relevante que más del cuarenta por ciento 

considere que el consejo no es un buen mecanismo para impulsar la participación 

ciudadana y de las organizaciones civiles en el seguimiento y operación de las políticas 

públicas, pues precisamente lo que se busca constatar es la incidencia de estos órganos 

en las políticas públicas. 

7. Aunado a lo anterior, otro aspecto clave y medular del cuestionario fue la 

pregunta respecto de si el consejo incide en las políticas públicas, a lo cual desde la 

percepción de los consejeros, se respondió que pocas veces en un 77 por ciento, 

mientras que sólo el 11.5 por ciento respondió que casi siempre y la misma cantidad que 

casi nunca. Lo anterior permite concluir, considerando el déficit del consejo en el 

seguimiento y operación de las políticas públicas, y sumada la percepción de que el 

consejo muy pocas veces incide en las políticas pública, que los consejos difícilmente 

inciden en las políticas públicas que son materia de la dependencia o entidad de la 

administración pública federal a la cual está vinculado el consejo consultivo.76 

6 Manuel canto (2007), ya destacaba en su análisis: El CTC ¿entre el experimento y la frustración?, el aspecto vinculante 
de las decisiones del CTC como un reto que depende de por un lado de la actitud de escucha de los funcionarios, pero 
también de la capacidad de hacerse oir de los consejeros, la interlocución representantes civiles funcionarios es reflejo del 
nivel de cultura politica del pais, el funcionario asume una visión patrinionialista del área que desempeña, no sólo la 
monopoliza sino que se asume corno el propietario de la función desempeñada, la visión patrimonialista tiene su correlato 
por el lado de la representación civil, que no en todos los casos esta dispuesta a reivindicar el derecho que les corresponde 
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Lo anterior se confirma con las respuesta a la pregunta específica de si los 

programas o políticas se habían modificado por la incidencia del consejo consultivo, a lo 

cual la percepción de los consejeros, señaló que pocas veces en un 47 por ciento, 

mientras que sólo casi la mitad éstos, el 24 por ciento señaló que casi siempre. 

En síntesis, además de los problemas que enfrenta el consejo para analizar el 

proceso de la política pública y para identificar, construir y consensar propuestas de 

política pública, a la poca incidencia que tienen sobre las políticas públicas, se suman las 

escasas modificaciones que se generan en las políticas o programas gubernamentales 

generadas por las opiniones de los consejeros. 

8. De los principales problemas que los consejeros destacan, enfrenta el consejo 

consultivo para incidir en las políticas públicas, se señalan algunos de los más reiterados, 

la falta de claridad en las atribuciones del consejo, falta de acceso a la información de la 

dependencia, falta de compromiso y seriedad en el trabajo del consejo tanto de 

consejeros como de funcionarios públicos, la poca o nula atención gubernamental a la 

recomendaciones del consejo, desconocimiento de la normatividad que regula los 

consejos y la administración pública federal. 

Aunque hay señalamientos muy concretos respecto de los problemas que 

enfrenta el consejo consultivo para incidir en las políticas públicas, los mismos se pueden 

vincular a la problemática que enfrentan los consejos en sus procesos internos, y que 

según los resultados del cuestionario, son los que presentan las mayores restricciones a 

la participación en incidencia en las políticas públicas; por ejemplo, la falta de claridad en 

las atribuciones legales o normativas de los consejos, por lo que la atención de estos 

problemas podrían ayudar a mejorar el trabajos de estos órganos. Sin embargo, el énfasis 

mayor debe estar en realizar un buen diagnóstico de dichos procesos para plantear 

posibles soluciones. 

9. De las recomendaciones que sugieren los consejeros para mejorar la 

incidencia de los consejos consultivos en las políticas públicas, se destacan las 

siguientes: ampliar, mejorar y observar el marco normativo que regula los consejos para 

fortalecer su estructura, funcionamiento y atribuciones; establecer en su normatividad la 

obligación de los funcionarios de atender las opiniones del consejo; establecer 
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mecanismos para un mayor acceso a la información de las dependencias y entidades 

gubernamentales, por parte del los consejeros; generar un programa de sensibilización y 

capacitación para consejeros sobre la relación gobierno sociedad para generara mejores 

políticas públicas, y finalmente, dar mayor reconocimiento y visibilidad al trabajo del 

consejo consultivo. 

Efectivamente, el ampliar, mejorar y observar el marco normativo que regula los 

consejos puede ser una buena herramienta para mejorar el trabajo de los consejos 

consultivos, pero se tendrá que ir más allá, para enfrentar las complejidades de este tipo 

de mecanismos de participación en su conjunto. 

Finalmente, no obstante los problemas que enfrentan los consejos consultivos 

como mecanismos de participación institucionalizada, éstos siguen siendo un espacio 

importante para que los ciudadanos se involucren e interesen de los asuntos públicos. 

De manera general, se concluye que el objetivo general planteado por la 

investigación fue conocer la incidencia de los consejos consultivos en la política pública 

respectiva del gobierno federal, durante el periodo del 2006-2008, a partir de la 

percepción de los actores involucrados, es decir los consejeros. Para dicho objetivo, se 

estableció como unidades de análisis a los consejos consultivos, creados en la LGSD, la 

LFFAROSC y la LGPD 77 , a efecto de conocer su incidencia en la política pública 

respectiva del gobierno federal. 

Los objetivos específicos se encaminaron a describir las condiciones básicas 

necesarias para la incidencia de los consejos consultivos en la política pública; a describir 

las acciones realizadas por los consejos consultivos para incidir en la política pública; 

identificar la incidencia de los consejos consultivos en la política pública y proponer, a 

modo de conclusión, algunas sugerencias sobre elementos necesarios para una mejor 

incidencia los consejos consultivos en las políticas públicas. 

Estas leyes crean como mecanismo de participación ciudadana consejos Consultivos, con atribuciones consultivas en las 
materias respectivas de cada ley, mediante las cuales busca incidir en la política pública. Se revisan estos tres casos dado 
que son leyes de creación reciente LGSD enero de 2004, la LFFAROSC febrero 2004, y la LGPD junio de 2005, y de gran 
relevancia respecto de la política en la cual buscan incidir ya que ésta última está relacionada con el desarrollo social.



La hipótesis propuesta fue, que la participación ciudadana institucionalizada a 

través de los consejos consultivos incide en las políticas públicas del ámbito federal. Lo 

que implica que dichos consejos cuentan con la capacidad para elaborar propuestas o 

recomendaciones, en el marco de su normatividad, sobre la política pública respectiva, y 

que las mismas son consideradas por los funcionarios públicos responsables de la misma. 

Al respecto, se concluye que la hipótesis no se comprobó, pues del análisis 

realizado se desprende que los consejos consultivos objeto de la investigación tienen una 

incidencia mínima sobre las políticas públicas a cargo de la dependencias o entidades 

gubernamentales a las cuales están vinculadas. 

Particularmente, se consideró que la existencia de disposiciones legales que 

daban origen al consejo y de manera general a las atribuciones de éste como órganos de 

asesoría y consulta del gobierno federal para la política pública en la materia de la ley 

respectiva establecían el marco para la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, sin embargo no fue así 78 . Además, que los integrantes de dichos consejos que 

contaban con cierto perfil y características tenían las herramientas necesaria para la 

participación e incidencia en las políticas públicas a través de los consejos consultivos, sin 

embargo, las mayores restricciones se encontraron al interior de los procesos que lleva a 

cabo el consejo consultivo. 

En este sentido, en términos generales la hipótesis planteada no se cumple, ya 

que a pesar de que los consejos consultivos logran atender en cierta medida sus 

responsabilidades legales de consulta y asesoría para las dependencias y entidades 

gubernamentales del ámbito federal, enfrentan también una serie de restricciones 

organizacionales y normativas que limitan su actuación y no permiten constatar que 

dichos consejos inciden en las políticas públicas. 

Sin embargo, vale la pena destacar que de los tres consejos analizados el que 

presenta los mejores resultados respecto de la incidencia en la política pública, es el CTC 

de la LFFAROSC, pues el que mejor y más ampliamente esta normado y en el que, según 

la percepción de sus integrantes, se tuvieron los mejores resultados del cuestionario; por 

En el análisis de relevancia que realiza Poiré (2007) sobre varios ordenamientos legales concluye que en términos de la 
calificación de utilidad, que la ley puede ayudar a otorgar mayores garantias al ejercido de derechos que se desprenden de 
los valores protegidos por las categorías de orden político social.
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lo tanto, se puede decir que es, aún con sus limitaciones, éste consejo consultivo es el 

acerca a una mejor y mayor incidencia en las política pública, en relación con los 

analizados. No obstante, tampoco se podría afirmar que en este caso la hipótesis se 

cumple.

En general, se puede concluir que la falta de una normatividad exhaustiva sobre 

los órganos consultivos que dé certeza y confianza y la problemática asociada a los 

procesos internos de los consejos, genera que no todos los órganos consultivos puedan 

incidir en las políticas públicas. Por otro lado, no obstante las disposiciones normativas, 

algunas de las dependencias y entidades gubernamentales no los reconocen como 

actores con capacidad de incidencia en el diseño, implementación y evaluación de las 

políticas públicas en las diversas temáticas que atiende el gobierno federal, sino como 

simples figuras ornamentales y legitimadoras del mismo. 

En este sentido, se debe tener presente que los consejos como instancias 

decorativas contribuyen a desgastar la participación, porque no presentan los resultados 

esperados y fomentan el descrédito de la participación como algo útil y necesario para 

mejorar la vida de los ciudadanos. 

Los consejos consultivos, surgen a la vida pública de nuestro país como un 

instrumento que se vislumbraba, constituía uno de los mecanismos que permitirían al 

ciudadano participar activamente de los asuntos públicos. El avance democrático de la 

sociedad, ha construido una serie de mecanismos que, aun y cuando su instrumentación 

ha sido muy reciente y las experiencias no muy halagadoras, sí constituyen los primeros 

pasos de un proceso al que todavía le espera un largo recorrido, y en cuyo camino, tendrá 

que superar todavía grandes obstáculos y afinar muchos de sus instrumentos y procesos, 

para acercarse a un verdadero mecanismos de participación e incidencia ciudadana en 

las políticas públicas. 

Finalmente algunas sugerencias con la intensión de fortalecer la participación e 

incidencia ciudadana en las políticas públicas a través de los consejos consultivos. Al 

respecto, producto de la revisión y análisis realizado en el marco de la investigación, las 

sugerencias buscan mejorar la participación e incidencia de los ciudadanos en las 

políticas públicas a través de los órganos de consulta, en el ámbito del gobierno federal. 
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1. Se debe mejorar y ampliar el marco normativo e institucional que permita hacer 

de este mecanismo de participación ciudadana un instrumento efectivo y eficaz, para que 

los ciudadanos puedan tomar parte de los asuntos públicos. Se debe especificar 

claramente en las normas que los regulan atribuciones específicas y criterios claros para 

su integración y funcionamiento, que generen confianza en la ciudadanía. Sin embargo, 

más allá de contar con el marco normativo necesario, es necesario vigilar su estricta 

aplicación, y en su caso, contar con las garantías y mecanismos necesarios para 

denunciar su incumplimiento. 

2. La normatividad debe hacer un énfasis particular para establecer con claridad y 

certeza los mecanismos y procesos que realizan internamente los consejos para realizar 

las responsabilidades y atribuciones asignadas de tal manera que les permita mejorar las 

capacidades para incidir en las políticas públicas. 

3. Algunos aspectos de importancia, respecto de las características con que deben 

contar los consejeros que participan en estos órganos de consulta, tienen que ver con el 

compromiso que los mismos deben asumir para con su participación, sus capacidades y 

la calidad de su representación; que permitan construir con precisión el perfil ideal de 

consejero, entre otras. 

4. Establecer mecanismos para garantizar la independencia de dichos órganos, 

evitando que sean controlados por las autoridades; además de otros para que sus 

actividades sean públicas, de manera de que se pueda evaluar su trabajo y el alcance de 

sus acciones. Además, de mecanismos que difundan e informen a la sociedad sobre el 

trabajo que realizan los consejos. 

S. Los consejos deberían contar con la capacitación necesaria que les permita 

realizar su labor consultiva con las mejores herramientas a su alcance; sobre todo en 

temas que requieren de conocimiento experto. Establecer los apoyos que permitan a los 

consejeros realizar todas sus actividades relacionadas con el consejo. 

6. Avanzar en algún mecanismo que permita que las opiniones y sugerencias 

sobre las políticas públicas que realizan los consejos, puedan tener algún efecto 
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vinculante que garantice la eficacia del involucramiento de los ciudadanos en los asuntos 

públicos.
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