


H. U/tilVÉ, $lDAD UTONO MfTRQPOlff: ·_ 
UMP -It XQ,WIMILCb 

30 ARos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
FORMACIÓN DE LA AGENDA DE GOBIERNO. 

EL CASO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, 2000-2003. 

T E S I S 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRO EN POLíTICAS 

PÚBLICAS 

PRESENTA: 

David Sánchez García 

DIRECTORA DE TESIS: Mtra. Judith Herrera Montelongo. 

MÉXICO, D.F. 

A«\ 
~AO AIITOHOMA MElROPOlITAIIA --Dj" .. : o" ~N DE CIENCIAS 

IIItC6ALES y H:,;,.1ANIDADEa 
p o _ _ _ ". EN 

PO" ... ¡ IVl"\" tJUBLlCAS 

MARZO DE 2005. 



AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA 

En la elaboración de este trabajo de investigación se contó con la 
participación de diferentes personas quienes con sus aportaciones 
(recomendaciones, sugerencias y observaciones), hicieron posible 
alcanzar los resultados que integran la redacción del documento final. 
Tomando en consideración el riesgo de olvido que implica intentar 
reconocer a todos, pretendo hacer evidente mi reconocimiento y gratitud a 
quienes de manera directa intervinieron en dicha elaboración. En este 
sentido manifiesto mi agradecimiento a mi directora de tesis; la Mtra. 
Judith Herrera Montelongo, quien además de ofrecerme siempre buenos 
consejos en cualquier aspecto de la vida, orientó los hilos conductores de 
este trabajo y encauzó los fundamentos que lo conforman, también 
manifiesto mi gratitud a mis lectores; la Mtra. María del Pilar Berrios 
Navarro y el Dr. Emilio Duhau, quienes con sus valiosas sugerencias y 
recomendaciones enriquecieron todas las partes que constituyen este 
trabajo, sin olvidar al Prof. Carlos Baños quien junto conmigo condujo los 
primeros esbozos de este documento. También quiero brindarle un 
agradecimiento a todos los que han conformado la coordinación de la 
maestría en Políticas Públicas de la UAM-Xochimilco durante mi estancia 
en ella, en especial al coordinador de la maestría el mtro. Pedro 
Humberto Moreno Sala zar quien siempre mostró amabilidad, respeto, 
facilidades y completo apoyo para la realización de esta tesis, además de 
agradecer a Elizabeth su apoyo brindado e impagable y a mis 
compañeros de la maestría en especial a Tea, Toñito, León, Charfy, 
Pepito, Salvador, El buen Richard, Marco y Alberto, por su sincero apoyo 
y ayuda en todas las actividades académicas que conviví con ellos. Por 
último quiero dedicar esta tesis a mi abuelito Domingo a quien en vida me 
ofreció su apoyo incondicional en todo tipo de cuestión académica, a mis 
padres David y Rosa y a mis hermanos Israel y Rosa y a todos aquellas 
personas que estuvieron conmigo y están en cada uno de los aspectos de 
mi vida. 



CONTENIDO 

l. Introducción ......... .. . ....... ........... .. .. .. .. . ... .......... .. ... ........ ..... .. .... .. ......... 1. 

11. Capítulo 1. Políticas Públícas y Participación Ciudadana ... ... . . .. .. ...... 8. 

1. Introducción .. . .............. .. ... . ..... .............. .... ... .. .. . . ........ .. . .. ... . .... .. .. .. ..... 8. 

1.1 Políticas Públicas .... . .......................................... .. ......... ....................... 9. 

1.2 Concepciones de las politicas públicas ....... ... ............. ................ ..................... 15. 

1.3 Las fases del ciclo de las politicas públicas ............ .... .. ............. .. .. ... ....... 18. 

1.4 Participación Ciudadana. . . ... ... ...... ..... . ... ... ............ .. .... ........ .. ...... ... .. .27. 

1.5 Polítícas Públicas Municipales y Participación Ciudadana ... ... ............... .. 31. 

111. Capítulo 2. Marco jurídico Constitucional y Local vigente de la 
participación ciudadana en México . ....................................................... 41. 

2. Introducción ......... .. ... . ........................................................................ 41. 

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...... .. .. ................... 42 . 

2.2 Ley de Planeación ............................................................... ......... 44. 

2.3 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México ...... ..... .. ........ 46. 

2.4 Ley Orgánica Municipal Del Estado de México .......................................... 46. 

2.5 Manual del Ramo 33 del Estado de México ............................................ . 50. 

2.6 Bando Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, 
México. 2000-2003 ....................................... . ....................... .............. ..... 54. 



IV. Capitulo 3. La Participación Ciudadana en la Formación de la Agenda de 
Gobierno del Municipio de Naucalpan 2000-2003 ........ .... ... ......... ........ .... . 56. 

3. Introducción .................... .. . .. ................................ . . ...... ...... ....... ......... 56. 

3.1 Datos Generales .................. . .. ... ........ . ............. .. . ...... . . ....................... 57. 

3.2 La Alternancia Politica en el municipio ... ....... ..... " .................................. 63. 

3.3 Antecedentes de la Participación Ciudadana en Naucalpan .. .... .. . ... ... .... ...... 68. 

3.4 Cobertura de los servicios Públicos ....... ....... . . . ...... . ... .... ... ...... . . .. . . ..... ..... 74. 

3.5 La Estructura del Ayuntamiento ....... .... .......... ..... ... ........... ......... .... .................. 75. 

3.6 Presencia de la ciudadania en los órganos del Gobierno Municipal. ....... ....... 77. 

3.7 Mecanismos de Comunicación utilizados por el Gobierno Municipal para recoger 
las demandas o prioridades de la ciudadania ..................................... .......... 78. 

3.8 El Plan de Desarrollo Municipal. .... ....... ... .. . ........ ... . .. . ... .... .. ... . ... . ... .... ... 79. 

3.9 Prioridades del Gobierno Municipal. ... .. .. . .. . . . . .... . .. . ... . .... .. . .. .. ..... . ....... ... 81. 

3.10 Prioridades de la ciudadania ...................... . .. . .. . . . .. ............ .. ............... 82 . 

3.11 Los Consejos de Participación Ciudadana ......... . ......... ................. ... .... . 85. 

3.12 Actividades Generales de las Instancias Institucionalizadas de Participación 
Ciudadana en el Municipio de Naucalpan de Juárez (2000-2003) .... ... ......... ... .. 106. 

3.13 La Unidad de Control de Peticiones ........ . .. ....... . ...... . ... . . ............... ...... 107. 

11. Conclusiones finales ....... .. .. ... ......... ........ .. ..... . .. . .... .. ... ... .... ............. 110. 

Anexos ... ............ ... .... ..... ..... .... ... ... .... .. .... . ...... . ... ..... .. .. ... ................... 117. 

Bibliografia y Fuentes de información ......... ....... .. .... ..... ... ...... ............... 121. 

índice de Cuadros, Gráficos, Mapas, Organigramas y Siglas Utilizadas ... 129. 



l. Introducción. 

En México la consolidación de la alternancia en el poder en todos sus 

órdenes de gobierno (federa l, estatal y mun icipal), ha incluido reglas y 

procedimientos ta les como: aceptar que las elecciones son un método legítimo 

para acceder a los órganos de gobierno o reclamar pa ra sí el derecho de que su 

voto sea respetado y reconocer pacifícamente los resu ltados de cualquier proceso 

electoral. 

No obstante para que un régimen democrático sea completamente funcional 

no sólo es necesaria la alternancia en el poder; que incluya una ciudadanía que 

acepte que una vía legítima e institucional de acceder al poder y ejercerlo es la vía 

electoral , también es necesario requerir de una ciudadanía participante en los 

asuntos públicos, a través de diferentes formas de organización o mecanismos de 

participación, con el fin de buscar soluciones a problemas públicos de la 

comunidad de la que forman parte , sin dejar de lado claro ésta , el apego a las 

normas constitucionales y leyes que de ellas emanan todas ellas necesarias para 

poder participar ciudadanamente ya que es en el marco legal y jurídico donde se 

establecen los derechos, procedimientos, formas y mecanismos para que dicha 

participación se pueda desarrollar legítimamente. 

Con lo anterior, se puede afirmar que la participación ciudadana ha sido y es 

vista desde los supuestos de la modernización y reforma del Estado 1 , como una 

1 Corrientes como la Nueva Gerencia Publica (NGP) impulsada entre otros investigadores por el Doctor Luis 
Aguilar (2003) ubican a la participación ciudadana como elemento fundamental en la reforma del Estado. En 
este sentido el Doctor Luis Aguilar define a la Nueva Gestión Pública, como: ·componente esencial de la 
nueva " gobemación ~ (govemance) de las democracias poli ticamente desarrolladas (con condiciones sociales 
de fuerte diferenciación y autonomía pOlítica y económica de sus ciudadanos, en buena medida 
postnacionales) o de las democracias en consolidación (con problemas de diseño institucional - ~ r e f o rm a del 
estado ft

• para su pleno funcionamiento y con problemas de desigualdad - atraso- carencia sociales) . En esta 
perspectiva , la NGP es causa y efecto del nuevo modo de gobernar a una sociedad o gobernación, que de 
ninguna manera es equivalente a la acción del gobierno y tanto menos a mando y control gubernamental. La 
nueva gobernación incluye más actores y acciones que el simple gobierno y se lleva a cabo más 
horizontalmente mediante coordinación más que subordinación ." (2003) . De esta manera; el concepto de 
gObemación puede ser entendido como; "el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus 
objetivos de convivencia - fundamentales y coyunturales- y las formas de coordinarse para realizarlos. El 
proceso genera (y/o consiste en , se fundamenta en) principios, normas. procedimientos, prácticas para 



instancia de consolidación de la democracia ya que en ella se plantea una nueva 

relación entre el Estado y la ciudadania a partir de la formulación de políticas 

públicas, y programas de desarrollo . 

En este sentido ¿por qué abordar el tema de la participación ciudadana 

desde el ámbito municipal?, la respuesta se enfoca en lo siguiente: porque el 

municipio es una entidad política que sirve de base para la división territorial y la 

organización política-administrativa de los estados de la federación en su régimen 

interior, en otras palabras , por qué el municipio es la célula básica de la decisión 

política del país, y por ende el espacio donde la ciudadanía tiene el mayor 

contacto y cercanía con sus autoridades, y tiene la posibilidad de manifestar y/o 

exponer de manera legal sus peticiones, sus demandas, de manera más rápida e 

inmediata, etcétera. 

De esta manera, es indispensable que todos los órdenes de gobierno, en 

especial los gobiernos municipales se muestren abiertos a la pluralidad de 

demandas e intereses que manifiestan los ciudadanos, con el único propósito de 

consolidarse como instancias democráticas y eficientes en la resolución de 

problemas públicos. 

Por estas razones es que en los últirnos años se han realizado gran 

cantidad de estudios sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones 

políticas de los en los municipios de nuestro país, ya que es en este orden donde 

comenzó con triunfos de la oposición la alternancia en el poder (década de los 

ochenta) en nuestro país . Este aspecto se analiza con mayor profundidad en el 

capitulo tercero de esta investigación. 

En este cause de ideas, el objetivo central que se aborda en esta 

investigación, es ubicar la participación ciudadana en el proceso de políticas 

decidir colectivamente sobre las metas comunes de la convivencia y para realizar coordinadamente los 
objetivos decididos." (Aguilar. 2003: 4). 
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públicas como una forma de participación diferente a la que estuvimos 

acostumbrados a ejercitar durante varias décadas en el ámbito municipal. 

Igualmente la participación ciudadana es un aspecto importante en cada una 

de las etapas que conforman el proceso de Politicas Públicas (Agenda, Análisis, 

decisión, implementación y evaluación) en especial en la fase de formación de la 

agenda de gobierno , que es la etapa donde se incorporan ; las demandas, 

problemas, cuestiones o asuntos manifestados por la ciudada nía y seleccionados 

por la autoridad politica como objeto de su actuar para tomar decisiones, de ahí 

que la etapa de formación de la agenda de gobierno sea crucial para el desarrollo 

de las posteriores etapas de dicho proceso. 

Continuando con esta temática, tenemos que el enfoque multidimensional 

para el estudio de politicas públicas consta de dos dimensiones: 

1) Análisis de Politicas (policy analysis), y 2) Análisís para las políticas 

(policy maker), por lo que para efectos de este trabajo adoptaremos como 

dimensión de estudio; el análisis de políticas?, recalcando que por razones de 

tiempo y recursos sólo nos enfocaremos a una etapa de este proceso, y de la cual 

ya se hizo alusión en el párrafo anterior. 

El estudio de caso que es analizado en esta investigación es el municipio 

Naucalpan de Juárez, uno de los más importantes en cuanto a población se refiere 

del país y en particular del Estado de México, su crecimiento demográfico que ha 

2 Al respecto es importante mencionar el enfoque de Vladimiro Sáez (1997) sobre el análisis de políticas, el 
cual aborda desde el análisis del discurso y de las prácticas de gestión de los gobiernos de la Concertación, 
encontrando dos visiones principales. La primera concibe la participación ciudadana como un medio o recurso 
que permite ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado y la segunda visualiza la 
participación como la influencia o incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, especialmente, en lo 
relativo a la definición de la agenda publica. En este sentido para fines de este trabajo centraremos nuestra 
atención en la segunda visión aludida. 
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venido en aumento sobre todo a partir de la década de los sesenta3 ha generado 

que cada vez sean más las demandas de servicios públicos que la población 

requiere . 

De esta forma en el municipio de Naucalpan se puede notar a partir de la 

década de los sesenta , la presencia de una demanda de la ciudadanía por querer 

participa( en la determinación de los asuntos prioritarios a atender, sin embargo 

encontramos que en la mayoría de los casos dicha determinación se ha 

establecido a través de una intrincada red de negociaciones y acuerdos con 

grupos de poder (relaciones clientelares)4, dejando de lado instancias legales de 

participación ciudadana potenciales, como lo son las Organizaciones Sociales o 

Consejos de Participación Ciudadana (Aguado: 1996). 

Lo antes expuesto refleja un diseño de la agenda poco efectivo por parte de 

los diferentes gobiernos municipales en turno, ya que no han incluido otro tipo de 

asuntos que otros sectores también consideran (planeación urbana) y manifiestan 

como dignos de atención (Alfaro, 1996). 

Asimismo en este estudio de caso interesa analizar la intensidad y el grado 

de participación ciudadana , la forma en que se organizan y su ínfluencia en la 

determinación de los asuntos públicos así como explicar los mecanismos que el 

gobierno municipal impulsa para organizar a la misma y el tipo de ciudadanía que 

se toma en cuenta para agendar sus peticiones en el gobierno municipal, además 

de conocer los insumos que se emplean para elaborar e integrar la formulación de 

la agenda en dicho municipio. 

3 En 1960 la población de Naucalpan era de 85. 828 habitantes pasando a 382. 184 en 1970 y 857. 511 
habitantes en el año 2000. Fuente: INEGI : VIII y XIX Censo General de Población (1960-1970) y XII Censo de 
Población y Vivienda (2000) . 
.. Al respecto hay que mencionar lo que el Dr. Emilio Duhau (2002) en su articulo titulado Gobernabilidad 
Democrática a nivel local. Problemas de la democracia participativa como alternativa al Clientelismo V el 
corporativismo sobre el tema del clientelismo al enunciar que El clientelismo urbano, lejos de responder a 
prácticas "tradicionales". emerge y se reproduce en condiciones de acelerada urbanización. Consiste en 
prácticas sociales y en formas de relación tejidas entre grupos determinados de la" población (predominante 
pero no exclusivamente pertenecientes a los sectores populares) y políticos o autoridades, regidas por la 
lógica del intercambio y mediadas por un tercero que opera como intermediario (líder, dirigente, etc.). 
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El problema del que parte esta investigación radica entonces en cómo se 

forma la agenda de gobierno de este municipio, y se fundamenta en las siguientes 

preguntas ¿los problemas que manifestó la ciudadan ia están contenidos en la 

agenda de gobierno del municipio como asuntos prioritarios?, y ¿los programas de 

gobierno están dirigidos a resolver dichos problemas? 

Con esto, la pertinencia de estudiar la participación ciudadana en Naucalpan 

de Juárez, radica en la posibilidad de ubicarla en un nuevo contexto político, en 

este caso; en la administración de un gobierno diferente (PAN) al que había 

gobernado siempre este municipio (PRI) , y a través de formas de participación 

ciudadana institucionalizada como lo son los Consejos de Participación Ciudadana 

(instancias auxiliares de los ayuntamientos, referidas en el Artículo 64 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México), ya que al ser instancias que 

representan a todas las localidades que conforman dicho municipio, pueden 

potencialmente y de acuerdo con sus atribuciones, ser un conducto alternativo por 

medio del cual toda la ciudadanía logre manifestar sus demandas. 

A partir de lo mencionado, se puede visualizar la importancia de la 

participación ciudadana en la formulación de la Agenda de gobierno del municipio 

citado, proceso que consiste en observar los problemas más acuciantes de la 

comunidad y su incorporación como asuntos públicos . 

En este orden qe ideas, la hipótesis central de trabajo en la que nos 

basaremos será : En el municipio de Naucalpan se presenta una participación 

ciudadana organizada a través de instancias legales (Consejos de participación 

ciudadana), establecidas en la legislación municipal, las cuales influyen en la 

determinación de los asuntos prioritarios que se incorporan en la agenda de 

gobierno municipal. 

Una segunda Hipótesis tiene que ver con que: En el municipio de 

Naucalpan los Consejos de participación ciudadana, son instancias 
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representativas de la ciudadanía que siNen como puente de comunicación o 

exposición de demandas por parte de ésta a la autoridad municipal. 

La contrastación de las hipótesis anteriormente mencionadas, se alcanzó a 

partir de una metodología que consiste básicamente en una serie de técnicas de 

investigación que se utilizaron para obtener la información pertinente y necesaria 

para darle sustento conceptual, jurídico y empírico a esta investigación. 

Dentro de estas técnicas de investigación se encuentran: a) revisión de 

reglamentos, b) entrevistas a funcionarios y representantes clave tanto del la 

administración como del cabildo, e) revisión de planes de gobierno, d) informes de 

gobierno, entre otros , cabe resaltar que también se llevo a cabo una encuesta a 60 

personas de 4 localidades y repartidas de la siguiente manera; 30 personas de 2 

localidades de la zona popular (el Molinito y la Ahuizotla) 30 personas de dos 

localidades de zona residencial ( Satélite y Bosques de Echegaray) . 

Las variables de este proyecto son: la participación ciudadana en 

Naucalpan de Juárez y sus indicadores la influencia de esta participación en la 

formulación de la agenda de gobierno los cuales son: 1) Consejos de participación 

ciudadana integrados, 2) conocimiento de los ciudadanos de sus representantes 

de dichos consejos, 3) conocimiento de los ciudadanos de las actividades de los 

consejos, 4) mecanismos de participación ciudadana establecidos e 

implementados para conocer las demandas ciudadanas, 5) demandas ciudadanas 

planteadas y atendidas , 6) programas de gobierno. 

Así, la participación ciudadana en este trabajo de investigación se analiza 

desde la siguiente unidad de observación : Los Consejos de Participación 

Ciudadana (COPACI 'S) . 

En este sentido; para verificar el grado de participación ciudadana en este 

municipio a través de los COPACI'S, se verificó el porcentaje del total de éstos 
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que participaron en la integración o modificación de las prioridades a atender por 

parte de este gobierno municipal , así como la participación de éstos en la 

elaboración del Plan De Desarrollo Municipal y los programas de gobierno 

acordes con dichas prioridades. 

De esta manera el presente trabajo esta estructurado de la forma siguiente: 

capítulo primero : esta conformado por la exposición de los marcos de referencia 

de por una parte el proceso de políticas, donde se hace hincapié a su desarrollo 

histórico y las fases que lo conforman , poniendo especial énfasis en la fase de 

agenda de gobierno que es parte fundamental de nuestro objeto de estudio, sin 

dejar de hacer referencia a las demás fases que son igual de importantes, y por 

otra parte de la participación ciudadana, se explica esta categoría , además se 

presentan los enfoques que han enriquecido el debate teórico de la participación 

ciudadana y que fortalecen los estudios de caso. 

El segundo capitulo describe el marco jurídico en el que regula la 

participación ciudadana, se enumeran las distintas leyes y normatividades que 

hacen viable, legal y por ende posible la participación ciudadana en Naucalpan . 

En el tercer capitulo se presenta el estudio de caso y se analiza la historia 

reciente del municipio y las transformaciones sufridas entre 2000 y 2003. Además 

de enumerar las características de la participación ciudadana y fundamentar a 

través de los indicadores formulados ; las peticiones y demandas que se han 

integrado a la agenda de gobierno para intentar darles solución. 

Por último el cuarto capitulo contiene las conclusiones en donde se 

sístematizan los resultados de la hipótesis que manejamos en el desarrollo del 

proyecto de investigación, y se aventuran interpretaciones que podrían contribuir a 

consolidar y hacer mejores las instituciones político-administrativas en los 

gobiernos municipales. 
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11. Capítulo 1. Políticas Públicas y Participación Ciudadana. 

1. Introducción. 

El objeto de estudio que se aborda en este trabajo y que se ha abordado 

también en otras investigaciones, requiere de una fundamentación conceptual que 

implica analizar y exponer aquellos referentes teóricos y conceptuales 

relacionados con dicho objeto, con el fin de describirlo, explicarlo y profundizar en 

él , de manera objetiva . 

Asi la importancia del marco conceptual de esta investigación radica en la 

posibilidad de construir conceptos que nos ayuden a guiar este proceso de 

investigación, para ello se debe partir como ya se dijo en el párrafo anterior de 

referentes teóricos, conceptuales y empíricos que guardan relación pertinente en 

este caso; con el tema de las políticas públicas en general y con las variables que 

se buscan medir como lo son ; la participación ciudadana y la agenda de gobierno 

en particular. 

Con esto, el presente capitulo, muestra los rasgos fundamentales y 

generales sobre el tema de "políticas públicas", su nacimiento como disciplina, su 

desarrollo en México así como la importancia de visualizar a las mismas como un 

proceso político que abarca distintas etapas, entre ellas la Agenda de Gobierno en 

la que nos enfocaremos con mayor atención ya que es la etapa abordada para 

este estudio de caso. 

En lo que respecta al tema de la participación ciudadana , se hace alusión a 

los principa les enfoques que la estudian desde el ámbito municipal, sus 

diferencias con otros tipos de participación , así como los diversos modelos de 

participación ciudadana que se han implementado en ámbitos municipales de 

distintos países, además se enuncia la definición central con la que se trabajó en 

estas investigación . 
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1. 1 Politicas Públicas. 

al Antecedentes y Desarrollo del Estudio de las Politicas Públicas 

El inicio del estudio de las políticas públicas se da con el nacimiento del 

Estado Social o benefactor durante la década de los treinta del siglo pasado y más 

concretamente después de la segunda Guerra mundial. 

El Estado benefactor entre otros aspectos se caracterizó por ser el 

proveedor de bienes y servicios públicos para la sociedad y por asumir la rectoría 

y atención de los problemas económicos y sociales complejos a través de cursos 

de acción seguidos por e l aparato gubernamental (Faya, 2000) . 

De esta forma los estudios de política pública más importantes que se 

realizaron durante el periodo antes mencionado se dieron principalmente en 

paises como Inglaterra y Estados Unidos entre otros más, señalando que para 

propósitos de este apartado nos remitiremos solamente al contexto 

norteamericano. 

Uno de los principales estudiosos de las políticas públicas fue Harold 

Lasswell quien a principios de los cincuenta del siglo XX en los Estados unidos 

introdujo el término de Ciencias de Políticas y empezó a poner énfasis sobre la 

importancia del método que debía seguir dicho estudio. 

La propuesta de Lasswell se inclino por el método cuantitativo como el 

único método capaz de moldear numéricamente el desarrollo de la sociedad y por 

ende como un método útil para dar desarrollo a los estudios de política pública. 

De manera general Lasswell considera que el objeto de conocimiento de la 

ciencia de políticas se centra en el proceso por medio del cual se elabora y se 

elige una política a partir de problemas públicos claramente delimitados. 

Las orientaciones que este científico social plantea para dar una unidad 

metodológica al estudio de las políticas públicas son por una parte el proceso de la 

9 



politica que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia de la formación y 

ejecución de políticas utilizando métodos de investigación de otras ciencias como 

la psicologia y que estaria incluido en el proceso de la política, y por otra la 

inteligencia del proceso referida al mejoramiento del contenido de la información e 

interpretación de los encargados de realizar políticas, incluido en el conocimiento 

del proceso de la política. 

Es importante señalar que la Ciencias de las Políticas tuvieron dos 

enfoques viables para llevar acabo el análisis de políticas durante la década de los 

cincuenta y sesenta del siglo pasado, por una parte la corriente sinóptica como 

corriente unidisciplinaria y dentro de la cual se manifestaron el empirismo 

estad istico y la racionalidad social como criterio de decisión, y por otra la corriente 

antisinóptica como enfoque multidisciplinario que se identifica con el pluralismo y 

los valores humanos. Ambas corrientes se mantuvieron en constante debate y en 

constante cri ti ca también . 

Partiendo de lo mencionado podemos decir que las Ciencias de las 

Políticas , son "el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de 

elaboración y ejecución de las pOlíticas, y se encargan de localizar datos y elaborar 

interpretaciones relevantes para los problemas de pOlítica de un periodo determinado." 

(Aguilar, 200047). 

De la definición anterior se puede notar la importancia del objeto de estudio 

de dichas ciencias , de su método y de su enfoque multidisciplinario (sociologia, 

economia, administración pública y Ciencia Política) . 

Para la década de los setenta los estudios de politica pública se basaron 

en general ; en tratar de articular la ciencia política y la administración publica con 

.el ciclo de la política pública , dicha articulación se vio debilitada ya que no hubo 

consenso sobre el significado de política pública . Finalmente en la década de los 

ochenta los estudios de política pública y los programas universitarios respecto a 

esta materia se caracterizaron por ser cuantitativos más que teóricos interesados 

más en un ejercicio profesional que en el desarrollo de una disciplina. 
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Durante este periodo también se puso de manifiesto dos visiones sobre el 

objeto de conocimiento de las políticas públicas una que tiene que ver con el 

análisis de política que consiste en una actividad que permite construir y evaluar la 

mejor o mejores opciones de política sobre un problema público a considerar y 

otra que está relacionada con el estudio de políticas utilizada para resaltar las 

causas, efectos o contenidos de la hechura de una política . 

De esta manera se puede notar cómo el desarrollo del estudio de las 

políticas públicas ha pasado por diferentes etapas, que por supuesto tiene que ver 

con el grado de desarrollo que fue alcanzando la sociedad en específico la 

sociedad norteamericana. 

En el caso de México, el arribo o aparecimiento del estudio de esta 

disciplina tuvo un atraso de casi treinta años, ya que en un nivel hipotético, se 

menciona que las causas de dicho atraso, se localizan en la concentración de 

poder y decisión política que imperó en esas tres décadas, lo que a su vez 

provocó el desinterés de los académicos por a bordar el tema, ya que los mismos 

postulados de esta disciplina, exigían un marco democrático que abriera espacios 

de participación de la sociedad para la toma de decisiones (Vargas, 1999). 

Con ésto; no es sino hasta la década de los ochenta cuando los trabajos 

académicos realizados sobre este tema, tienen reconocimiento y aceptación entre 

los propios académicos y la sociedad civil , la cual empieza a tomar un papel cada 

vez más participativo en la toma de decisiones. 

b) Las Políticas Públicas y Sociedad Civil. 

Las políticas públicas (policies) no son un fenómeno ajeno al contexto 

politico de una sociedad , al contrario dichas políticas deben desarrollarse dentro 

de un ambiente político democrático participativo, partiendo de la base de que 

democracia se puede entender como un proceso social complejo que busca 
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ampliar la participación ciudadana caracterizada por su legalidad y legitimidad en 

la Politica (politics). 

Lo anterior implica que todo Estado en donde se aplican politicas públicas, 

otorgue las condiciones necesarias para su establecimiento, es decir, propicie un 

espacio donde la Sociedad Civil considerada como; "el conjunto de instituciones 

creadas por diversos sectores sociales para organizar su participación en la vida pública. " 

(Pereyra, 1989) pueda tomar parte en lo que el gobierno decide para resolver un 

problema público . 

De aqui la importancia de lo público en las politicas públicas, el Doctor Luis 

Aguilar define lo Público como: 

"el campo de interacciones e interpelaciones en la que los ciudadanos 

individuales, por sí mismos o por los voceros de sus organizaciones, hacen 

políticas y hacen las políticas: definen las normas generales, dan forma a 

sus problemas y esquemas de solución, perfilen y eligen a los líderes del 

estado. A decir verdad, constituyen el estado y ponen a la obra a los 

gobiernos. " (Aguilar, 2000:28) . 

En suma las politicas son públicas porque no es solamente el gobierno 

quien debe participar en su proceso de elaboración sino también la sociedad en su 

conjunto. 

Asimismo, las politicas públicas son elaboradas dentro de arenas de poder 

donde convergen distintos actores como el gobierno, la ciudadanía , las 

organizaciones civiles , los partidos políticos entre otros, todos ellos tendrán una 

capacidad para negociar y sobre todo contarán con distintos grados de poder para 

influir en la toma de decisiones. El que la ciudadanía participe en la toma de 

decisiones parte de la base del cumplimiento del Estado de Derecho que en toda 

sociedad democrática se debe de ejercer, en otras palabras de un ambiente 
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propicio que permita que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos frente 

al Estado y que este último haga valer la ley y se sujete a ella para su 

funcionamiento. 

Asi podemos hablar que solamente existirá una política públíca allí donde 

la autoridad politica en corresponsabilidad con la sociedad permita la elaboración 

de la misma para abordar un problema público. 

e) La Administración Pública y Politicas Públicas. 

Al igual que otras disciplinas el campo de estudio de la administración 

pública no esta todavia claramente delimitado, sin embargo es prudente resaltar 

la relación que existe entre esta disciplina y las políticas públicas. 

A partir de lo referido, la administración pública se puede entender como "la 

formulación, realización, evaluación y modificación de la política pública". (Heady, 200: 

35) . 

Las políticas públicas permiten a la administración pública restablecer la 

racionalidad y el carácter público de las acciones gubernamentales que lleva a 

cabo todo gobierno. 

Esto nos conduce a la premisa de que las políticas públicas pueden ser 

consideradas como punto de conexión entre la administración y el gobierno ya que 

la administración es la parte activa del gobierno que pone énfasis en los cursos de 

acción diseñados e implementados para atender un problema que se ha vuelto 

cuestión de carácter público. 
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De lo anterior podemos resaltar que los cursos de acción impulsados por la 

administración pública son necesariamente públicos es decir; que dan lugar a la 

relación entre gobierno y ciudadanía lo que nos conduce a tener una vísión 

humanista de esta relación . 

Por otra parte es importante destacar que las políticas públicas permiten 

revisar la eficiencia y la eficacia de todo el proceso decisorio que lleva acabo toda 

burocracia que conforma a la administración pública. 

Con esto podemos observar como las politicas públicas pueden ser un 

instrumento idóneo que le permite a la administración pública poder participar en 

la atención, utilización y distribución de los recursos públicos , con el fin de 

responder a las necesidades que la sociedad demanda. De aquí la importancia de 

la burocracia considerada generalmente como cuerpo de funcionarios que dirigen 

cotidianamente los asuntos públicos. 

Partiendo de lo aludido se puede decir que será a través de la 

implementación o la evaluación de políticas públicas como podemos medir el 

desempeño de las funciones de la administración pública , concretamente 

visualizar si un programa de gobierno cumple o no con las expectativas deseadas, 

si continúan vigentes o se desechan cursos de acción establecidos para alcanzar 

ciertos fines , en otras palabras determinar la distancia entre los objetivos 

planeados y los objetivos alcanzados. 

No obstante, es necesario plantear que sería un error pensar que la 

administración pública es sinónimo solamente de implementación de las políticas, 

ya que delim itaría su campo de acción solamente a esta fase , por lo que es 

necesario que tome en cuenta las demás, donde, también puede participar y de 

esta manera, ampliar dicho campo de acción. 
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1.2 Concepciones de Políticas Públicas. 

Como es común en todos los objetos de estudio de las ciencias sociales, 

las políticas públ icas como concepto implica más de dos definiciones que pueden 

construirse a partir de dos nociones; una descriptiva y otra teórica En la noción 

descriptiva el punto de debate se centra en; si las políticas públicas son sólo toma 

de decisiones o abarca otros campos más, y en la noción teórica el aspecto 

fundamental a considerar será la teoria política desde la cuál se pretende abordar 

a dichas políticas (Aguilar, 1992). 

A partir de estas dos nociones, será necesario diferenciar a las políticas 

(policies), de la Política (politic), por lo que "Política (politic) , se referirá a "poder, 

intereses, competencia, conflicto o representación, mientras que politica (policies) a 

decisiones o cursos de acción respecto a problemas determinados o ISSUES 

(CUESTIONES)". (Cox, 1993: 89) . Con esto la Política implicará relaciones de poder 

mientras que las políticas se enfocarán más a decisiones de gobierno. 

Asi es importante mencionar algunos de los aspectos comunes que existen 

en torno al término política (polícies) en su sentido descriptivo: 

"A) Institucional, la p.olítica es elaborada o decidida por una autoridad 

formal legalmente constituida en el marco de su competencia y es 

colectivamente vinculante, B) decisorio, la política es un conjunto

secuencia de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, de 

largo o cono alcance, en una situación específica y en respuesta a 

problemas y necesidades; C) Componamental, implica la acción o 

inacción, hacer o no hacer nada; pero una política es sobre todo, un curso 

de acción y no sólo una decisión singular; O) Causal, son los productos de 

acciones que tienen efectos en el sistema político y social." (Aguilar, 

1992:24 ). 
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De esta manera una política en sentido descriptivo es "El Curso de acción 

deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el 

gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en 

interacción con actores politicos y sociales, mas al/a de sus intenciones." (Aguilar, 1992: 

25) . 

La importancia de esta definición radica en que implícitamente encierra 

cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas (agenda, análisis , 

decisión, implementación y evaluación) , y mismas que serán tratadas en el 

siguiente apartado. Con esto siguiendo esta línea conducente, las políticas 

públicas en un sentido descriptivo se pueden ver materializadas en leyes, 

reglamentos , programas de gobierno, sentencias, actos administrativos, etc. 

En la noción teórica, las políticas públicas son producto del marco teórico 

político que se elija para abordar dicha definición, al respecto tenemos que: 

"El acercamiento teórico a lo que realmente es una política pública es tan 

decisivo como variado. Aquí las teorías politológicas mayores, a partir de 

sus teorías sobre el poder, el consenso y el conflicto son 

determinantes .... Ia definición de pOlítica es, entonces, en sus elementos 

básicos deducible de las proposiciones básicas de la teoría 

polito/ógica ... en este punto, la consistencia o vulnerabilidad de cualquier 

construcción teórica sobre el pOlicy process esta prejuzgada por la teoría 

mayor de referencia . (Aguilar, 1992: 29) . 

De lo referido anteriormente, es útil mencionar algunas de las aportaciones 

de Theodore J. Lowi , quien ofrece un enfoque integrativo (Marco Referencial) de 

las dos nociones antes referidas. 

El punto esencial de este enfoque se centra en la premisa de que la política 

(politic), gira en torno de las políticas (policies) (Agu ilar, 1992: 30), en el sentido 

de los beneficios que se buscan obtener a través de las acciones de gobierno a 
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partir de las demandas y cuestiones sociales, así los problemas o cuestiones que 

las políticas buscan resolver, definirán las relaciones de poder y el fortalecimiento 

o el debilitamiento de los intereses o expectativas de los diferentes actores que se 

encuentren involucrados en las arenas de poder. 

Por otra parte, Lowi (Aguilar, 1992) realiza una clasificación de policies, las 

cuales divide en tres tipos; regulatorias, distributivas y re distributivas. Todas 

resaltan el carácter politico de las políticas públicas. 

Las políticas regulatorias, son definidas casi siempre en una arena de poder 

donde impera el conflicto y negociación entre los diferentes actores, en torno a 

una sola cuestión por lo que es necesario realizar coa liciones o alianzas entre las 

diferentes partes. En la definición de estas políticas siempre saldrán actores 

afectados y actores beneficiados. 

En cuanto a las políticas distributivas, éstas se definen en la mayoría de los 

casos en arenas pacíficas, en donde no existen cuestiones antagonistas, ya que 

pueden ser tratadas con recursos que se pueden dividir entre las diferentes 

cuestiones, por lo que los acuerdos serán de índole reciproco. 

Por último las políticas redistributivas, son las que se definen en las arenas 

de poder más tensas y conflictivas debido a lo radical de las cuestiones que se 

abordan (relaciones de propiedad poder y prestigio social) por lo que resulta muy 

difícil cualquier tipo de transacción . A estos tres tipos de políticas hay que aunar 

un cuarto ' tipo que este autor también inserta , y que son las políticas 

Constituyentes, definidas y referidas a; cambios en el régimen político que pueden 

ampliar o disminuir el actuar gubernamental; a las variaciones menores o mayores 

del uso de los derechos; y al aumento o restricción de la actividad privada 

respecto a la pública . 
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De esta manera, la importancia de esta tipología radica en lo fundamental , 

que son las arenas de poder donde los actores políticos ejercen su poder, de 

acuerdo a varias cuestiones o problemas en juego. 

Con ésto, para fines de este trabajo entenderemos por políticas públicas 

como aquellos cursos de acción elaborados por diversos actores con el fin de resolver 

problemas públicos que se han vuelto cuestiones, es decir: que han pasado a formar 

parte de los primeros asuntos de la agenda política de una sociedad , partiendo de una 

situación en la que son evidentes las relaciones de poder y el uso eficiente de los 

recursos públicos utilizados por gobiernos democráticos, abiertos para a la participación 

de la sociedad, para la toma de decisiones. 

1.3 Las Fases del Proceso de las Políticas Públicas 

En la literatura sobre el tema de políticas públicas existen distintas 

clasificaciones para determinar las fases del proceso de las políticas5
, por lo que 

para este estudio de caso nos enfocaremos a la clasificación establecida por el Dr. 

Manuel Canto Chac (2001), la cual contempla las siguientes fases o pasos del 

proceso: Agenda de Gobierno, Análisis de Alternativas, Toma de Decisión, 

Implementación y Evaluación. Todas éstas consideradas además como procesos 

ya que implican una serie de actos u operaciones de carácter político, técnico, 

etc., que conducen a conseguir objetivos determinados, por lo que es muy 

importante reca lcar el aspecto político del cual no escapan ninguna de las fases 

antes mencionadas. 

5 Entendiendo por Proceso de Políticas el conjunto de las fases sucesivas de la politica, las cuales se 
mencionan en el mismo párrafo. 
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al Agenda de Gobierno 

Esta es la fase de políticas públicas que se aborda en este trabajo, por lo 

que su desarrollo conceptual y teórico será muy importante para los objetivos que 

se buscan alcanzar en el mismo. 

Lo mencionado no implica que se le restará importancia a las demás fases 

del ciclo de políticas, solamente que por el objeto de estudio tratado, se pondrá 

mayor énfasis en la etapa de agenda de gobierno. 

Para abordar la conceptualización de Agenda de gobierno, es necesario 

preguntarnos ¿cómo se forma ésta?, es decir el proceso de su formación . La 

formación de la agenda de gobierno implica un proceso en donde generalmente 

suelen participar distintos actores; autoridad política, ciudadanía, etc., que en 

mayor o menor medida pueden influir en los problemas públicos o cuestiones que 

requieren ser atendidos y que son dignos de atención por dicha autoridad para 

tratar de darles solución . 

Pero más allá de determinar la cuestión o problema prioritario a tratar, ¿de 

qué depende que un asunto se defina como problema?, la respuesta a esta 

pregunta depende de; sí para algunos un asunto puede ser percibido como un 

beneficio y para otros ese mismo asunto ser percibido como un problema. 

El principio de mayoría determina que un asunto se convierta en público y 

consiste en que; los que perciben el asunto como problema sean mayores en 

número que los que lo perciben como beneficio, y así poder darle el carácter de 

problema público. 

De aquí se deduce entonces que no cualquier necesidad expuesta por la 

población se pueda convertir en problema, sólo lo consigue aquella que es 

considerada como tal por los actores sociales con mayores recursos de poder, 

capaces de introducirla a la agenda de gobierno. Sólo así se vuelven problemas 
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públicamente relevantes, aquellos que para transformarse en cuestiones deben 

ingresar a los primeros asuntos prioritarios de dicha agenda. 

Al respecto tenemos que: 

"El establecimiento de los temas de la agenda implica relaciones de poder, 

el hecho de que el interés se vea reflejado en la agenda y el de otros no, 

depende no sólo de la capacidad de argumentación, sino también del 

distinto peso político de los distintos demandantes." (Canto, 2001 :71) . 

Asi la correcta definición del problema propiciará una adecuada elaboración 

de políticas públicas con el fin de atenderlo, con ésto dicha definición será 

producto de las relaciones de fuerza , de los conflictos y las contradicciones 

sociales entre los actores involucrados y de ellos con la autoridad pol itica, lo que 

permitirá incluir, posponer o excluir el ingreso de un problema público a la agenda 

de gobierno. 

En este sentido es útil hacer referencia a la reflexión de Aarón Wildavsky 

sobre la Creación de Problemas Públicos y el papel fundamental de la ciudadanía: 

"En efecto, la singularidad del problema no está dada por las 

circunstancias o características "objetivas". Problema es una situación 

referida a sujetos de carne y hueso. La singularidad está puesta por las 

percepciones y valoraciones que los ciudadanos tienen frente a 

determinadas situaciones de su vida, por la manera como reaccionan, 

piensan, sienten y aprecian su problema, por la manera de concebir y 

calificar su tratamiento, por las particulares expectativas de intervención 

gubernamental o cooperación social que alientan y, adicionalmente, por 

todas las dudas, dilemas y tensiones que suscita el vivir un problema, 

caracterizarlo como un problema público, esbozar los trazos de su 

respuesta. La creación del problema comenzará entonces con el material 

vivo y particular de las ideas, evaluaciones y expectativas de los 

ciudadanos." (Agui lar, 1992:76) 
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A partir de lo expuesto sobre el proceso de formación de la agenda se 

puede aludir a dos concepciones sobre el significado de Agenda de Gobierno la 

primera que consiste en: 

' conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los 

gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, 

más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben 

actuar o han considerado que deben actuar" (Aguilar, 2000: 29). 

Una segunda definición se enfoca como: 

"el conjunto general de controversias políticas que en cualquier punto de 

tiempo se contemplan como aptas para quedar dentro del rango de 

asuntos legitimas que ameritan la atención del sistema poli/ico" (Cobb, 

Elder, 1986:26) . 

De lo descrito anteriormente, es claro que la definición de Cobb y Elder a 

diferencia de la del Dr. Luis Aguilar introduce un elemento distinto, que es el de 

controversia6 que es precisamente el elemento fundamental en la conformación de 

la agenda. 

Con esto, es necesario hacer referencia a otra definición de Agenda de 

Gobierno; considerada por el Dr. Manuel Canto como el conjunto de ternas 

controversiales que demandan la intervención de la autoridad para su solución 

(Canto, 2001 : 70), y misma que se adoptará para efectos de este trabajo, ya que a 

pesar de lo corto de sus palabras es evidente que en ella se aborda el proceso 

(controversias entre diferentes actores; autoridad política y ciudadania) de 

conformación de la agenda que se estudia en esta investigación. 

6E1 término ~Co ntrover s ia" para el diccionario de la Real Academia Española, significa; Discusión de opiniones 
contrapuestas entre dos o más personas. 

21 



En este rubro de ideas, de acuerdo con los planteamientos de Cobb y Elder, 

es posible identificar dos tipos de agenda: 

Agenda Sistémica, Pública o Constitucional .- todos los temas que son 

percibidos comúnmente por los miembros e la comunidad política como 

meritorios de atención pública y como asuntos que quedan dentro de la 

jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. (Cobb, 

Elder, 1986: 115). 

Agenda Institucional, gubernamental o formal, la cua l puede ser definida 

como ese conjunto de asuntos explícitamente expuestos para la 

consideración activa y seria de los encargados de tomar decisiones. Por lo 

tanto, cualquier conjunto de asuntos expuestos ante cualquier organismo 

gubernamental a nivel local, estatal o nacional constituirá una agenda 

institucional. (Cobb, Elder ,1986: 116). 

Esta clasificación es importante mencionarla , ya que en muchas ocasiones 

un problema puede ser concebido por la ciudadanía como un asunto público que 

puede ser digno de atención por parte de la autoridad política (Agenda Sistémica), 

sin embargo a pesar de su carácter de público ese mismo asunto puede no ser 

objeto de atención por parte de dicha autoridad (Agenda Institucional) . 

Volviendo al tema de la definición del problema, en la agenda sistémica por 

su naturaleza generalmente podemos observar cuestiones más abstractas y 

globales que no por eso dejan de ser importantes ya que pueden servir como 

referentes o bases de los problemas ya definidos en la agenda institucional , en 

este sentido Cobb y Elder enuncian una hipótesis acorde con los objetivos que se 

buscan alcanzar en este trabajo y que reside en : "Cuanto mayor sea la disparidad 

entre los dos tipos de agendas, mayor será la intensidad y frecuencia de conflictos dentro 

del sistema político" (Cobb ,1986: 26) . 

De esta manera para efectos de este estudio de caso formación de la 

Agenda de Gobierno se entenderá como el proceso mediante el cual un asunto 
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puede convertirse en problema o cuestión7 merecedora de ser tratado por parte 

del gobiemo para darle solución. Con esto, el eje central de esta investigación se 

basará en medir la distancia existente entre la agenda de los ciudadanos y la 

agenda institucional de gobierno de dicho estudio de caso . 

b) Análisis de Alternativas. 

Una vez que se ha definido los problemas y formado con esto la agenda de 

gobierno, es necesario analizar las diferentes alternativas (Proceso Decisorio) o 

decisiones existentes o posibles para darle solución a dichos problemas. 

Para realizar este análisis, se requiere utilizar un conjunto de herramientas, 

técnicas y conceptos todos ellos complementarios y valiosos durante el proceso 

decisorio. 

Dentro de los atributos de este proceso se encuentran su carácter de ser 

multifacético, es decir; que se puede desarrollar en diferentes arenas, niveles, 

contextos o ámbitos de decisión, y su carácter multidimensional que se puede 

visualizar desde el análisis para las políticas (policy maker) o el análisis de 

políticas (policy análisis) . 

En esta línea de ideas; el análisis de alternativas suele ser también 

multidisciplinario ya que contextualiza los diferentes enfoques y conceptos, los 

cuales a su vez son complementarios y necesarios para realizar la evaluación ex

ante que consiste en evaluar las diferentes alternativas para determinar cual es la 

alternativa más plausible. 

7 Estos problemas o cuestiones para efectos de este trabajo de investigación prevalecientemente se 
traducirán en demandas ciudadanas relacionadas con servicios públicos manifestados al principio y durante el 
periodo de estudio que abarca esta investigación y que los municipios constitucionalmente tienen a su cargo, 
este aspecto se tocara en el capitulo siguiente, en el punto 2 .1 relacionado con el Articulo 11 5 Constitucional. 
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Uno de los modelos útiles para el análisis de alternativas que resalta el 

elemento político es el Modelo de Comparaciones Sucesivas Limitadas (Agui lar, 

1992) que desarrollo Charles E. Lindblom, y el cual sugiere obtener cambios 

incrementales o marginales en la decisión analizada respecto a su antecesora, lo 

que provoca cambios graduales y mayor consenso en los arreglos y acuerdos 

políticos, en el momento de analizar las alternativas. 

e) Decísión. 

En esta fase, se selecciona la alternativa que se va a poner en marcha, que 

como ya se dijo en inciso anterior es producto del proceso que llevan a cabo los 

actores para llegar a ella . 

En este sentido, la elección o toma de decisión, no será un proceso fácil , 

todo lo contrario , será un proceso complejo y difícil cargado siempre de premisas y 

valores por parte de quien o quienes toman las decisiones ya que puede implicar 

cabildeo, negociación, acuerdos , conflicto, etc., entre los actores que participan en 

el mismo. 

Así , la decisión tomada podría emanar o bien de acuerdos , o a partir de los 

que unos ganan y otros pierden. En una línea lógica la decisión por la que se opte 

siempre acarreará mayores beneficios y menores costos que las que reportan las 

demás alternativas. 

No hay que dejar de lado también como se mencionó en el anterior inciso, 

que el decisor o los decisores nunca contarán con los suficientes elementos para 

llegar a una decisión óptima ya que cada una de las alternativas a elegir incluso la 

que se considera más adecuada tendrán siempre algún nivel de insatisfacción, 

todo ésto debido a las limitaciones del entorno en sus diferentes aspectos, de 

esta manera la decisión tomada tendrá un carácter satisfactorio más no óptimo. 
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d) Implementación. 

La implementación de políticas implica: llevar acabo, completar, culminar, 

producir, ejecutar, actuar, etc. una decisión. Sin embargo al igual que la fase de 

elección de alternativas, la implementación suele ser un proceso complejo y difícil 

de llevar a cabo, debido a la cantidad de actores, valores y premisas que 

participan en él. En esta línea hay autores que han desarrollado diferentes 

enfoques para estudiar esta fase del proceso de políticas. 

De aquí que el enfoque de Eugene Bardach (Agui lar, 1996), sea uno de 

entre otros que resalta el elemento polítíco de la implementación ya que visualiza 

a la implementación como una analogía de un "proceso de ensamblaje de una 

máquina" aludiendo con ésto al proceso de implementación de una política donde 

entre su componentes tenemos a las organizaciones tanto públicas como privadas 

que son la parte medular para implementar la política a través de un proceso de 

ensamblaje de programas. 

Bardach también enfoca especial énfasis en la negociación y consenso de 

los diferentes actores , así cada uno de estos agentes coopera con los elementos 

que tienen bajo su control y de esta manera reducen la incertidumbre de dicho 

proceso, así a menor incertidumbre mayores las condiciones para la realización de 

este asunto. 

e) Evaluacíón 

La evaluación de políticas públicas puede definirse como la contrastación 

de lo planeado con lo logrado, es decir; medir la distancia entre los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos. 
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Como las anteriores fases ya aludidas, la evaluación también es un proceso 

en el que pueden participar diferentes actores para llevarla a cabo, en este sentido 

tanto gobierno y ciudada nía pueden calificar los efectos reales que un proyecto o 

programa tienen sobre una determinada población . 

Para realizar la evaluación de políticas es necesario conocer y aplicar una 

serie de técnicas, métodos y análisis que permitan la medición de lo planeado con 

lo logrado. 

En este rubro de ideas, la evaluación de políticas, puede ser de dos tipos, 

1) en función del momento en que se realiza y los objetivos que persigue , y 2) en 

función de quien realiza la evaluación. (Cohen, 2000). 

Dentro del primer tipo de evaluación tenemos a la evaluación ex - ante de la 

cual se ha hecho ya referencia en la fase de análisis de alternativas de este 

apartado, y que consiste en evaluar cada uno de los proyectos o programas para 

verificar cual reporta mayores beneficios, por otro lado tenemos la evaluación 

expost que se ejecuta cuando el proyecto ya esta en marcha (evaluación de 

procesos) o cuando este ha concluido (evaluación de resultados) . 

En función de quien realiza la evaluación, encontramos a la evaluación 

externa realizada por agentes o actores ajenos (ONG 'S, Organizaciones 

Internacionales, etc.) a la organización que implementa la política ; la evaluación 

interna realizada por la propia institución que lleva a cabo el proyecto; y la 

evaluación participativa, en donde se busca recortar la distancia entre los entes 

que ponen en marcha el proyecto y la ciudadanía beneficiada, esta evaluación 

busca básicamente que el evaluador en conjunto con la población afectada 

puedan diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos sociales. (Cohen, 2000). 
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1.4 Participación Ciudadana. 

al Diversas Concepciones sobre Participación Ciudadana. 

Antes de mencionar algunas concepciones sobre lo que significa 

"participación ciudadana"', mismas que serán útiles para definir nuestra categoría 

central (Participación ciudadana) hay que precisa r que se entiende por 

participación y que por Ciudadano. 

Participación significa ""tomar parte"': convertirse uno mismo en parte de 

una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa 

compartir algo con alguien, o por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De 

modo que la participación es siempre un acto social : Nadie puede participar de 

forma exclusiva, privada o para si mismo"s 

Por su parte la concepción de Ciudadano, la podemos ubicar dentro del 

enfoque de Thomas Marshall (1998), quien menciona que dicho concepto se 

compone de tres elementos: 

El elemento Politico, abarca todos los derechos políticos. En el caso de 

México la categoría de Ciudadano puede ser considerada todo aquel varón o mujer 

que, teniendo la calidad de mexicano, reúnan además, los siguientes requisitos: I Haber 

cumplido dieciocho años, y " Tener un modo honesto de vivir y que gozan además de 

prerrogativas (derechos políticos) Y. obligaciones. (Constitución Política de lo Estados 

Unidos Mexicanos , 2003: Artículos 34 , 35y 36). 

El elemento civil: se compone de todos los derechos que garantizan la 

libertad individual de la persona, en el caso de nuestro país estos derechos se 

8 Véase , Pavlovich Robles Francisco. 1997. Nueva Ciudadania y Cultura para la Democracia._En Anguiano 
Arturo y Daniel Carlos Gutiérrez (Coordinadores).Fuerzas Poli ticas y Participación Ciudadana en la 
Coyuntura del '97. El Colegio de Sonora, universidad Autónoma Metropolitana-Xochimllco. Pago 49. 
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encuentran en las garantias individuales plasmadas del articulo primero al 

vigésimo noveno de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. 

El elemento social enfocado a todos los derechos sociales de los que debe 

de gozar un ciudadano (educación, empleo, vivienda , alimentación , seguridad 

social, salud) 

En base a lo anterior se puede ubicar a la ciudadania como un atributo que 

otorga el Estado; en este sentido ciudadania se puede entender como: 

"Un status, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el cual una 

persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en 

general, de base territorial y cultural. Los "ciudadanos" son iguales entre 

ellos, en la teoria no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de 

segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos 

deben de ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la 

desigualdad". (Borja , 2001 :1). 

En esta línea de ideas los elementos mencionados anteriormente son 

considerados fundamentales en la actualidad para abordar el estudio de la 

ciudadania . 

De esta manera , para efectos de este trabajo, es necesario enunciar cuatro 

definiciones de participación Ciudadana útiles para la construcción de la definición 

central que se utilizará a lo largo de dicho trabajo. 

Por un lado, Alicia Ziccardi define Participación Ciudadana como Aquella 

participación que esta reglamentada para que la ciudadanía participe en los procesos 

decisorios del gobierno local (Ziccardi, 1998). 

Continuando con las enunciaciones, Nuria Cunill define esta categoria 

como; La Intervención de los individuos en actividades públicas en tanto portadores de 

intereses sociales (Cunill , 1994) 
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En estas dos definiciones es importante rescatar el carácter legal de la 

participación ciudadana que Alicia Ziccardi enfatiza en su definición así como la 

relación de ésta con la autoridad política correspondiente, mientras que Nuria 

Cuníll acentúa la dinámica de los ciudadanos para exponer sus intereses. 

Por otro lado, María de Socorro Arzaluz Solano (2002) define a la 

participación Ciudadana como aquella donde los individuos organizados a través de las 

instancias presentes en los instrumentos legales y normativos, intervienen en los 

procesos de decisión referidos a acciones que afectan su calidad de vida (Arzaluz, 2002: 

72) . 

En la definición antepuesta es posible visualizar ya elementos importantes 

de la participación que se pretende estudiar en este estudio de caso, elementos 

tales como: organización de la ciudadanía, reglamentación de la participación 

ciudadana e interacción de ésta con la autoridad política . 

Por último, es importante mencionar también definición de este término 

plasmada en el Reglamento de los Consejos de Participación Ciudadana vigente 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez del Estado de México 

y el cual define como: la forma en que la población puede ser comunicada con la 

autoridad de manera individual o colectiva, según sea el caso, para expresar su 

aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas, denuncias, recibir 

información y en general expresar su voluntad respecto a asuntos de interés general 

(Articulo: 5, Fracción VIII, del presente reglamento). 

Como se puede observar esta definición del reglamento considera como 

participación ciudadana todo acto individual o colectivo del ciudadano que permite 

establecer comunicación con la autoridad política municipal, aquí es importante 

destacar como el municipio concibe también a la participación individual como 

forma de participación ciudadana, cuando en la definición de participación aludida 

al principio de este inciso se partía de todo acto colectivo, más no individual. 
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b) Definición de Participación Ciudadana 

La participación ciudadana que se aborda en este estudio de caso estará 

enfocada desde .Ia perspectiva del gobierno; que es quien desde instancias 

institucionales la impulsa, ésto si bien puede generar diversas críticas, también 

puede ser considerada como una participación que fomente un espacio de 

socialización y comunicación con la autoridad política correspondiente, lo que 

puede desembocar en avances en la consolidación de una gestión democrática de 

los gobiernos municipales. 

A partir de lo expuesto para fines de este trabajo definiremos nuestra 

categoría central , en este caso Participación Ciudadana como: la actividad de los 

ciudadanos en instancias institucionales de decisión pública reconocidas por el 

gobierno municipal 9, que influyen en la determinación de los asuntos públicos 

prioritarios de la agenda pública municipal, y consiguen con ésto que los intereses 

de los participes estén presentes directamente en las acciones decisorias 

emprendidas por la autoridad correspondiente para atender dichos asuntos. 

e) Diferencias con otros Tipos de Participación. 

La participación ciudadana solo puede ser definida en su relación intrínseca 

con el Estado (Consejos de Participación Ciudadana, jefes de manzana, 

delegados, Consejos de Desarrollo Municipal, etc.) pues es éste quien le dota de 

derechos y obligaciones. A partir de esto es necesario diferenciarla con otros tipos 

de participación , en este caso participación social y participación comunitaria, que 

forman parte de la clasificación sobre modalidades de participación establecida 

por Nuria Cunill (1994) . 

9 Entendiendo por instancias organizadas y legalmente establecidas a los organismos auxiliares del 
ayuntamiento: Consejos de Participación Ciudadana. Comisiones del Ayuntamiento y Organizaciones 
Sociales representantes de Comunidades. referidas en el Articulo 64 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México. 
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En este orden de ideas se puede entender a la participación social como a 

todos aquellos a fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de 

la sociedad civil para la defensa de sus intereses sociales (Cunill, 1994). La diferencia 

con la participación ciudadana está en el hecho de que en la participación social 

los individuos se relacionan no propiamente con el Estado sino con otras 

instituciones sociales (ONG'S, Grupos de Presión , etc.). 

La participación comunitaria supone una relación con el Estado pero en un 

sentido sólo de impulso asistencial de acciones que son ejecutadas por los ciudadanos y 

que se refieren a cuestiones vinculadas a su vida más inmediata (Cunill , 1994) su 

diferenCia con la participación ciudadana radica en que en algunos casos, la 

participación comunitaria puede suponer independencia del gobierno y en otros 

cierta interacción aunque con un grado de autonomia (Organizaciones 

conformadas por individuos con lazos culturales comunes y que pertenecen a una 

comunidad) . 

Con ésto, la diferencia esencial entre participación ciudadana y los otros 

dos tipos de participación apunta fundamentalmente, en que la primera se 

caracteriza por la relación ineludible que se da entre el gobierno y los ciudadanos 

en el espacio público en el que ambos están insertados, mientras que en los otros 

dos tipos, la participación si bien incide en el espacio público se reserva a los 

ciudadanos el derecho de relacionarse o no con el gobierno. 

1,5 Políticas Públicas Municipales y Participación Ciudadana 

a) Enfoques de participación Ciudadana en el Ámbito Municipal. 

Para efectos de este estudio de caso, cuando se hable de la participación 

ciudadana en el ámbito local o municipal, será necesario remitirnos a la 

democracia formal o en su caso a la democracia participativa dividida ésta última 
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en dos tipos: participación ciudadana representativa y participación ciudadana 

directa 10 

Asi tenemos que el enfoque de la democracia formal municipal, 

generalmente se asocia con la emisión del voto de la ciudadania en comicios 

electorales para elegir a sus representantes políticos, enfocando con esto, 

especial atención por un lado; en los procedimientos y en reglas claras para todos 

los participes, y por el otro en los ámbitos de competencia para llevar acabo su 

ejercicio de dicho voto. 

En lo que respecta, al enfoque de la democracia parlicipativa municipal, 

esté se divide como ya se dijo en participación ciudadana directa (plebiscitos, 

referéndum); y representativa. El enfoque de participación ciudadana directa se 

centra en la resolución de problemas locales con participación pública. Para 

identificar este tipo de participación nos podemos remitir a experiencias de 

autogobierno, procesos autogestivos, y formas de acercamiento entre el gobierno 

y la población local para la definición de procedimientos y mecanismos que se 

adecuen a los problemas que se quieren resolver. 

Por su parte, el enfoque de participación ciudadana representativa a nivel 

municipal hace alusión a la participación ciudadana por medio de procedimientos 

de elección de ciudadanos que representan a una comunidad o a un determinado 

número de individuos, a través de canales formales y reglamentados, en un 

espacio u órgano de decisión, control y vigilancia de los acuerdos colectivos 

(consultas públicas e iniciativas populares) que generalmente son ejecutados por 

la autoridad local. 

10 Para mayor referencia, véase; Álvarez Erendira y Castro Soto Osear. 1999. Agenda para la Reforma 
Municipal. Participación ciudadana y Gobierno Local. Cuadernos de Debate de la Agenda de la Reforma 
Municipal en México. Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", A. C . México. 
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Enfoques de Democracia propuestos por Álvarez Eréndira y Castro Soto 
Osear. 

DEMOCRACIA FORMAL DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
DEMOCRACIA DIRECTA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 
Participación politica y electoral Participación comunitaria Procedimientos de elección 
a través de la emisión del voto en las Resoluciones de de ciudadanos que 
ciudadano en elecciones. problemas locales representan a través de 
plebiscitos. referéndum. plasmadas en experiencias canales formales y 
consultas públicas e iniciativas de autogobierno. procesos reglamentados a una 
populares; tod os ponen énfasis autogestivos. Formas de comunidad o a un 
en los procedim ientos y en reglas acercamiento entre el determinado número de 
claras para todos. asi como en gobierno y la población ind ividuos. en un espacio u 
ámbitos de competencia para su local para la definición de órgano de decisión. control y 
ejercicio. procedimientos y vigilancia de los acuerdos 

mecanismos que se colectivos (consultas públicas 
adecuen a los problemas e iniciativas populares) que 
que se quieren resolver. generalmente son ejecutados 

por la autoridad local. 

CUADRO 1. Fuente: Elaboración propia. en base a los enfoques propuestos por Alvarez Eréndira y 
Castro Soto Osear. (1999). 

No obstante, cabe recalcar que la democracia formal y la democracia 

participativa, no se excluyen , pretender sustituir la democracia representativa es 

un planteamiento complejo, más bien hay que complementarla y entremezclarla 

con esta otra forma de democracia que es la participativa para conseguir logros 

que se traduzcan en beneficios de una comunidad. 

Así tanto el enfoque de democracia representativa y participativa en el 

ámbito municipal implicarán la existencia de una relación sólida y democrátíca 

entre ciudadanía y gobierno, y en donde la pa rticipación ciudadana sea un 

elemento importante para que el gobierno y ciudadanía juntos encuentren 

soluciones a los problemas reales de la comunidad. 

Por lo anterior, el Enfoque prevaleciente que utilizaremos a lo largo de esta 

investigación será el de la Participación Ciudadana Representativa, sin dejar de 

lado claro ésta, aspectos útiles de los demás enfoques aludidos . 

33 



b) Recomendaciones de Organismos Internacionales en Materia de 

Participación Ciudadana en el ámbito Municipal 

Durante la última década el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha 

realizado una serie de recomendaciones a sus países miembros entre ellos 

México para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que ayuden a 

los gobiernos municipales a realizar sus funciones de manera eficaz. Dichas 

recomendaciones parten de proyectos de Desarrollo que se han implementado en 

diferentes países y cuyos resultados han sido satisfactorios gracias a la 

incorporación de procesos participativos de diferentes sectores, y los cuales están 

ampliamente aludidos en evidencias empíricas, en términos de eficacia , eficiencia , 

equidad y sustentabilidad. 

Como primer aspecto, el BID manifiesta que la participación ciudadana se 

relaciona positivamente con la calidad de las políticas de Desarrollo ya que se 

abren nuevos espacios a sectores diversos cuyas sugerencias o peticiones son 

fundamentales para el fortalecimiento de la toma de decisiones en un sistema 

democrático. 

Otro aspecto relevante a destacar es el carácter incluyente que debe tener 

las estrategias para el Desarrollo, donde en su proceso de formulación es 

recomendable que se tome en cuenta las opiniones, aportaciones , derivadas de 

una participación ciudadana activa. 

Cabe mencionar; que de acuerdo con diversos análisis que ha realizado el 

BID; los resultados que han obtenido los gobiernos locales cuando incorporan a la 

ciudadanía en su proceso de toma de decisiones han sido más eficaces y 

satisfactorios para la población que cuando no la incorporan a dichos procesos. 
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el Modelos y Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ámbito 

Municipal. 

En esta línea de desarrollo , es preciso mencionar algunos modelos y 

mecanismos de participación ciudadana que se han conformado e utilizado 

respectivamente en la formulación de las diferentes fases de políticas públicas a 

nivel municipal e implementados en este ámbito de gobierno por algunas 

autoridades políticas de algunos países del mundo" y que además pueden 

encajar en algunos de los enfoques descritos en el inciso a de este apartado. 

Consejos Ciudadanos o Núcleos de Intervención Participativa: Es una 

técnica de participación directa en la toma de decisiones municipal que se ha 

llevado a cabo en paises como España a partir de deliberación de ·Ios asuntos 

públicos, demandas, peticiones recogidas por mecanismos como Asambleas, 

jurados mecanismos o jurados, etc. Se pueden conformar por 25 o 30 personas 

elegidas al azar, que por medio de un procedimiento de información plural y de 

deliberación colectiva emiten un dictamen sobre el problema colectivo, cuyos 

resultados se plasman en un informe descriptivo, el cual si bien no tiene capacidad 

legal de decisión, permite exigir una respuesta pública de dichos problemas a una 

autoridad política . 

Grupos de Mediación: desarrollados en Estados Unidos, su objetivo es 

buscar soluciones a problemas existentes, también toma en cuenta la opinión de 

todas las partes en conflicto con el fin de legitimar en un espacio de dialogo y 

consenso las decisiones que se adopten frente a los interesados y grupos 

afectados. 

Como último modelo de participación tenemos a la Participación Popular: 

Esta se lleva acabo en 314 municipios de Bolivia, en la que diferentes 

11 Para Mayor referencia, véase: Campero Núñez del Prado. Parlicipación, Politicas Públicas y Democracia. 
2000. XIV Concurso de Ensayos Y Monografías sobre Reforma del Estado y Modernización de la 
Administración Pública: ~ Administración Pública y Ciudadanía-; CLAD. 
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comunidades indígenas, campesinas y juntas vecinales constituyen legalmente 

Organizaciones Territoriales de Sase (OTS'S) que cuentan con potestad legal 

para establecer espacios propios de díscusión para identificar y priorizar 

problemas sociales y su incorporacíón en programas implementados en el 

presupuesto municipal. 

A todos estos modelos de participación Ciudadana llevados a cabo en 

varias experiencias locales de diferentes países y descritos en el cuadro 2, se 

agregó también a los Consejos de Participación Ciudadana, que son objeto de 

este trabajo de investigacíón y que podrían también ser considerados a partir de 

sus atribuciones plasmadas en la ley como una forma o modelo a través del cuál 

se puede desarrollar la participación ciudadana, 

Estos Consejos están Integrados por cinco míembros, todos ellos electos 

por la ciudadanía de la localidad a la cual representan , tienen como funciones 

primordiales: proponer al Ayuntamíento las acciones tendientes a integrar o 

modificar los planes y programas municipales y la de gestionar, promover o 

ejecutar en su caso, los diversos planes y programas que contempla el gobierno 

municipal. 

Encuestas Deliberativas: Estás se han utilizado en Estados Unidos y en 

Inglaterra como un mecanismo de carácter experimental para la elección de 

candidatos, y sobre discusiones públicas sobre la ley y orden, respectivamente, 

Se llevan a cabo a partir de una muestra de la población total, a la cual se otorga 

información sobre algún problema público prioritario y a través de la aplicación de 

una encuesta se les pide su opinión sobre el mismo. 

Conferencias de Consenso: Mecanismo llevado a cabo en países como 

España y Estados Unidos y buscan entre otros objetivos; percibir o rescatar la 

opinión informada de la población que de alguna manera se siente afectada por 

algún asunto público que a su vez genera polémica o discusión; y así compararla 

con las lógicas técnicas y científicas de los hacedores de políticas, aqui participan 

todos las partes en conflicto, la convocatoria de participación no se hace de 
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manera aleatoria como en el caso anterior, ya que pueden participar todas las 

personas interesadas en dicho asunto. 

Referéndum: es uno de los mecanismos más representativos y 

tradicionales de la democracia formal , mismo que además es muy utilizado en 

paises como Estados Unidos, Suiza e Inglaterra, consiste en emitir un voto para 

decidir si se sigue o no con una política que se esta implementando, está emisión 

en la actualidad se puede dar a través de medios e comunicación como el 

Internet, televisión interactiva, etc. 

Presupuestos Participativos: Aquí los diferentes grupos sociales que se 

encuentran dentro de un municipio se reúnen en espacios propios de discusión 

para debatir, priorizar y decidir sobre las inversiones municipales anuales, como 

ejemplos tenemos el de la Ciudad de Porto Alegre (Brasil) , o la delegación Tlalpan 

de la Ciudad de México. 

Consultas Públicas:Se consideran como un proceso que posibilita que un 

plan o estrategia a largo plazo incorpore o concentre los intereses de todos los 

actores participantes claves a lo largo del ciclo del proyecto. Dicho proceso 

potencialita la creación de una arena de intercambio abierto y transparente en el 

cual se pueden identificar puntos de consenso útiles para el establecimiento de 

una agenda de gobierno, algunas experiencias han sido llevadas a cabo en países 

como España y Bolivia. 

De esta manera; como se puede observar en el cuadro 2 todos los modelos 

y mecanismos expuestos buscan o propician el incremento de la legitimidad de las 

decisiones públicas, así también es interesante observar como en particular; los 

Presupuestos Participativos, la Participación Popular (Organizaciones Territoriales 

de Base) , Las consultas públicas y los Consejos de Participación Ciudadana con 

sus atribuciones plasmadas en la ley y propuestos como parte del objeto de 

estudio de está investigación cumplen con todos los aspectos mencionados en 

dicho cuadro. 

37 



Paises en los 
que se 

muestran 

España. 

Estados 
Unidos. 
Bolivia 

México. 

Estados 
Unidos. 
España, 
Estados 
Unidos. 
Estados 
Unidos, 
Suiza, 

Inglaterra, 
México. 
Brasit, 

México. 
España, 
Bolivia 

Aspectos más Importantes de los Modelos y Mecanismos de 
Participación Ciudadana en implementados en diferentes Paises. 

Aspectos Carácter Fomento de Formación Implica una 
la Discusión de opinión toma 

Voluntario y durante el efectiva de 
dela Deliberación proceso decisiones 

Participación 

Modelos 

Consejos NO SI SI NO 
Ciudadanos o 

Nucleos de 
Intervención 
Participativa 
Grupos de NO SI SI NO 
Mediación 

Participación SI SI SI SI 
Popular 

(Organizacione 
Territoriales de 
Base (OTBs) 
Consejos de SI SI SI SI 
*Participación 

Ciudadana 
(COPACr S) 
Encuestas NO SI SI NO 

Deliberativas 
Conferencias NO SI SI NO 
de Consenso 

Referéndum SI NO NO SI 

Presupuestos SI SI SI SI 
Participativos 

Consultas SI SI SI SI 
Publicas 

Incremento 
de la 

legitimidad 
de las 

decisiones 
politicas 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

CUADRO 2. Fuente: Elaboración propia. en base a l cuadro propuesto por Campero Ntiñez del Prado (2000). 
Participación Pofiticas Públicas y Democracia. 2000. · Este renglón se recuperará en el momento de manifestar 
los resultados de la investigación para corroborar si efectivamente los COPAcr s influyen en dichos aspectos, 
por ahora afirmamos su influencia de manera hipotética a partir de sus atribuciones plasmadas en la ley. 
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Modelos y Mecanismos de Participación Ciudadana y su Relevancia con las 
Fases que conforman las Políticas Públicas. 

Proceso de Planteamiento Agendación. Formulación Implementación Evaluación 
Politicas del Problema y Toma de y Control. 

Público Decisiones 

Modelos 
Consejos SI SIINO SIINO NO NO 
Ciudadanos o 
Núcleos de 
Intervención 
Participativa 
Grupos de NO NO SI NO NO 
Mediación 
Participación SI SI SI SI SI 
Popular 
(Organizaciones 
Territoriales de 
Base (Otis) 
Consejos de SI SI SI SI SI 
'Participación 
Ciudadana 

I (COPACrS) 
Encuestas SI SIINO Sil NO NO NO 
Deliberativas 
Conferencias de SI Sil NO Sil NO NO NO 
Consenso 
Referéndum NO Sil NO SI NO NO 
Presupuestos SI SI SI NO SI 
Participativos 
Consultas SI SI SI NO NO 
Públicas 
Grado de Muy Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 
importancia de 
la 
participación 

CUADRO 3. Fuente: Elaboración propia, en base al cuadro propuesto por Campero Núñez del Prado (2000). 
Participación Politicas Públicas y Democracia . • Como se manifestó en el cuadro 1. este renglón se recuperara 
en el momento de manifestar los resultados de la investigación para corroborar si efectivamente ¡nftuyen en 
dichas etapas en especifico en la Agenda de Gobierno que es la etapa que se aborda en esta investigadón, por 
ahora afirmamos su influencia de manera hipotética a partir de sus atribuciones plasmadas en la ley. 
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Como se puede observar, fuera de los dos últimos modelos enunciados en 

el cuadro 3, los demás modelos se centran en las tres primeras fases del ciclo de 

políticas, asi tanto la Participación Popular (Organizaciones Territoriales de Base) 

como los Consejos de Participación Ciudadana, pueden adquirir relevancia en 

cada una de las fases de dichas políticas al menos para estos últimos en la ley así 

se establece, lo que quiere decir desde una percepción personal que ambos 

modelos tienen bastantes similitudes en común en cuanto estructura y funciones . 

Se puede afirmar entonces; que se han descrito en este capítulo algunas 

(no todas) de las referencias teóricas y conceptuales que a juicio del investigador 

son herramientas útiles y pertinentes para lo que se busca abordar en este 

estudio de caso. 

Es interesante observar también los diversos modelos y los mecanismos 

de participación ciudadana que se han conformado y llevado a cabo 

respectivamente en otros paises y que se compararon con nuestra unidad de 

análisis; los Consejos de Participación Ciudadana, esto permitió exponer no sólo 

elementos teóricos y conceptuales sino también ampliar el abanico de referencias 

empíricas de casos en que la participación ciudadana organizada ha injerido en la 

toma de decisiones específicamente de los gobiernos municipales. 
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111. CAPITULO 2. Marco Jurídico Constitucional, Local, y Municipal 
Vigente de la Participación Ciudadana en el Estado de México. 

2. Introducción. 

Una vez presentado el marco conceptual de esta investigación útil para 

fundamentar teóricamente y empíricamente nuestro objeto de estudio, es 

necesario ahora presentar el marco jurídico de dicho objeto para sustentarlo ahora 

jurídicamente ya que la participación ciudadana que se estudia, no se debe 

ostentar en un cuadro de anomia (alejamiento de normas) ya que este tipo de 

particípación necesariamente va a requerir de algún grado de institucionalización y 

regulacíón jurídica, para que los ciudadanos ya sea de manera individual u 

organizada puedan manifestar sus demandas ante la autoridad municipal 

correspondiente; con el fin de que dichas demandas sean escuchadas y 

atend idas. 

Con ésto, el presente Capítu lo tiene como objetivo manifestar los elementos 

fundamenta les que están contenidos en las normas jurídicas que otorgan el 

derecho a la ciudadanía de poder participar e influir en las decisiones que toma el 

gobierno en este caso en el ámbito municipal de decisión. Para ello 

comenzaremos por hacer referencia a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y terminaremos al Bando Municipal de Naucalpan de Juárez, 

este recorrido se realiza a través de un orden jurídico jerárqu ico, que contiene las 

distintas leyes y normatividades que hacen viable, legal y por ende posible el 

desarrollo de la participación ciudadana tal y como se entiende en esta 

investigación. 

De esta manera; en este capitulo se hará alusión a todas las instancias 

institucionales de participación ciudadana que existen en el Estado de México 

poniendo mayor énfasis en los Consejos de Participacíón Ciudadana, que son la 

unidad de observación en este trabajo. 
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2.1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

En relación con los municipios, la Constitución Política en específico el 

Articulo 115 ha sufrido dos importantes reformas en los últimos 20 años, la 

reforma de 1983 y la de 199912
. 

El aspecto fundamental de la reforma de 1983, fue el concederle al 

municipio la facultad de ·proporcionar los servicios básicos a su población, sin 

embargo el tema de la participación ciudadana no estuvo presente todavía en el 

funcionamiento de éste. 

Por su parte, la reforma de 1999 que modificó este artículo menciona en su 

fracción 11 lo siguiente: 

"los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policia y gobierno; los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal". 

En lo referente a sus funciones con la población de acuerdo con la fracción 

111 el municipio tendrá a su cargo fundamentalmente los siguientes servicios 

públicos: 

12 Es importante mencionar, que durante el proceso electoral federal del 2003 (Renovación del total de la 
Cámara de Diputados), el Partido Acción Nacional (PAN), fue el único que propuso durante su campaña 
modificar el articulo 115 constitucional para eliminar la restricción a la reelección inmediata de presidentes 
municipales, síndicos y regidores, con el fin de que los ciudadanos puedan tener un mayor control sobre los 
representantes populares en los ayuntamientos. 
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales. 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición finadle 
residuos. 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. 

La importancia de mencionar los servicIos públicos que el municipio 

constitucionalmente tiene a su cargo, radica en visualizar lo que la población 

puede demandar conforme a los procedimientos legales, a las autoridades 

municipales. 

En lo que respecta a la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

34, describe los requisitos que se necesitan para ser ciudadano de la República, 

los cuales además de su ca lidad de mexicanos deben tener un modo honesto de 

vivir y haber cumplido dieciocho años, cualquier otra persona que no cumpla con 

lo mencionado no puede ser considerado como ciudadano de nuestro país. 

El cumplir con la calidad de ciudadano, da pauta para tener ciertos 

derechos que son exclusivos de la misma. Según el Artículo 35 Constitucional 

todo ciudadano tiene derecho: a votar en las elecciones populares, a ser votado 

en éstas, Asociarse de manera individual y líbre para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos de país, tomar las armas en el ejercito para la defensa del 

país, y ejercer de manera pacífica el derecho de petición , sin dejar de lado claro 

ésta; los derechos civiles y sociales plasmados también en nuestra Constitución y 

que todo ciudadano también puede ejercer. 

De estas prerrogativas cabe destacar la de poder asociarse de manera 

individual , líbre y pacífica, para tomar parte en los asuntos políticos del país, y la 
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cual además se puede trasladar a nuestro ámbito de estudio (el municipio), en el 

sentido de que la ciudadania pueda participar en la toma de decisiones que realiza 

la autoridad política en este orden de gobiernoB 

Por otra parte, hay que mencionar también los Articulas 25 y 26 

Constitucionales relacionados con los derechos de participación en la economia, 

en donde sobresale el sector social como un actor importante para el desarrollo 

nacional, dichos articulas a su vez otorgan validez a la Ley de Planeación. 

Por último cabe destacar el papel del Poder Legislativo en relación con el 

afianzamiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones politicas, ya 

que puede ser determinante en la elaboración de las reformas necesarias para 

que está se consolide, de ahi la importancia del la Comisión de Participación 

Ciudadana, como una instancia potencial que permita a través de un marco legal 

adecuado; propiciar un espacio de diálogo e intercomunicación entre el Poder 

Legislativo y la sociedad, y con ésto vigorizar la democracia participativa necesaria 

para el establecimiento de un Estado de Derecho que haga valer la Ley. 

2.2 Ley de Planeación 

En la Ley de Planeación 14, se encuentran plasmados los elementos que 

conforman el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que es el documento que 

contiene 4 tipos de programas: sectoriales, institucionales, regionales y especiales 

para atender las principales necesidades de la población. 

13 Con esto, es importante también mencionar las propuestas que los partidos políticos hicieron sobre el tema 
de participación ciudadana, durante el proceso electoral antes mencionado, donde es posible visualizar como 
tanto PAN, PRO Y PRI , coinciden en proponer incluir en la Constitución la figura del Referéndum, Iniciativa 
Popular y Plebiscito, como formas de democracia directa que complementen a la democracia representativa 
manifestada en el Articulo 40 Constitucional. Sin embargo el único partido político que plantea instancias 
organizadas de participación ciudadana , es el PRI, el cual propone Impulsar y fortalecer una contratoría 
ciudadana en cada pueblo, barrio , colonia y unidad habílacional, además de Incluir en los planes de estudio 

de la educación básica la importancia y la trascendencia para el país del papel de la participación ciudadana. 

14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. 
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Estos programas que conforman el Plan deben de estructurarse y formarse 

por medio del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SINAPLADE), que se 

integra por las dependencias y entidades que conforman la administración pública 

federal , y las representaciones sociales. 

En este sentido, es importante resaltar la importancia del Art. 20 de esta ley 

en donde se manifiesta la participación social como elemento fundamental de la 

planeación . 

El papel del Estado en esta materia se centrará básicamente en organizar 

un Sistema de Planeación Democrática que incluya la participación de los 

diferentes sectores sociales y recoja con esto las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlos al Plan y programas de desarrollo. 

Como un ejemplo de lo antepuesto podemos manifestar que durante esta 

administración Federal (2000-2006), el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

contempló como un imperativo para su elaboración el papel activo de la 

participación ciudadana , a través de de diferentes medios como encuestas vía 

Internet y reuniones de opinión ciudadana (foros con ponencias, reuniones 

temáticas y sesiones de planeación) 15. 

Este mismo imperativo está también presente en los diversos Programas de 

Desarrollo que se desprenden de este Plan Nacional, como es el caso del 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, en el que se incorpora a la 

ciudadanía como un actor fundamental para el cumplimiento de sus objetivos 

planteados. 

15 Habría que preguntarse que tan representativos de la población fu eron estos medios, de aquí que se 
denoten dos cuestiones; ¿Cuanta cantidad de personas tienen acceso a Internet en nuestro país? o ¿fueron 
las temáticas presentadas suficientemente representativas de la población? 
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2.3 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México 

Los articulas que fundamentan la participación ciudadana en el Estado de 

México son el Artículo 15 y el Articulo 29 de la Constitución Política del Estado de 

México, y que básicamente hacen referencia a la participación ciudadana y su 

relación con el ámbito municipal. 

El Articulo 15 de esta Constitución establece que las "organizaciones civiles 

podrán participar en la realización de actividades sociales, cívicas, económicas y 

culturales relacionadas con el desarrollo armónico y ordenado de las distintas 

comunidades". Asimismo, podrán "coadyuvar en la identificación y precisión de las 

demandas y aspiraciones de la sociedad para dar contenido al Plan de desarrollo del 

Estado, a los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando y facilitando 

la participación de los habitantes en la realización de las obras y servicios públicos". La 

ley "determinará las formas de participación de estas organizaciones, y la designación de 

contralores sociales para vigilar el cumplimiento de las actividades señaladas en el 

párrafo anterior". 

Por su parte el artículo 29 de esta misma Constitución señala como 

algunas de las prerrogativas de los ciudadanos de este Estado, "asociarse libre y 

pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del Estado y de sus municipios; y 

participar en las organizaciones de ciudadanos que se construyan en sus comunidades, 

para la atención de sus necesidades". 

Estas son los únicos articulas que aluden el tema de la participación 

ciudadana y su relación con el municipio, en ellos se aborda dicho tema de 

manera general más no se ahonda en él. 

2.4 Ley Orgánica Municipal del Estado de México (LOMEM). 

Es en esta Ley donde se concretan las instancias de participación 

ciudadana institucionalizada que existen en el ámbito municipal en el Estado de 

México. Esta Ley, señala en el articulo 31, como una de las atribuciones de los 
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I 

ayuntamientos la siguiente: "formular programas de organización y participación social 

que permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio". 

En el título tercero de la LOMEM intitulado: de las atribuciones de los 

miembros del ayuntamiento, sus comisiones, autoridades auxiliares y órganos de 

participación ciudadana en especifico en sus capítulos cuarto: de las autoridades 

auxiliares; quinto: de las Comisiones, Consejos de Participación Ciudadana y 

Organizaciones Sociales y séptimo: de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, es donde se toca lo referente a las instancias institucionalizadas de 

participación . 

Cabe mencionar que en febrero de 1999 se reformó el capítulo cuarto 

concerniente al tema de la Contraloría Municipal para introducir disposiciones en 

torno a nuevas figuras de contraloría social que son los Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia. 

Con ésto, las instancias de promoción de la participación ciudadana en el 

Estado de México contempladas en la Ley Orgánica Municipal son las siguientes: 

Los Regidores municipales que tienen como una de sus funciones ''proponer 

la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el 

ayuntamiento" (Artículo. 55, VI) . Hay que señalar que esta Ley Orgánica no define 

de manera concreta las funciones de esta figura para promover la participación 

ciudadana. 

Otras instancias de participación de la ciudadanía a nivel local y que se 

manifiestan en los Artículos 56 al 63 de esta Ley, son las autoridades auxiliares 

municipales: delegados, subdelegados, jefes de sector, de sección o de manzana. 

De esta manera en los artículos citados en este párrafo se manifiestan sus 

atribuciones , su forma de designación, y sus limitaciones de estas instancias. 

Estas autoridades auxi liares municipales en concreto según el Artícu lo 57 

de esta Ley "ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les 
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delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la 

seguridad y la protección de los vecinos, conforme a lo establecido en la Ley, el Bando 

Municipal y los reglamentos respectivos ". 

De igual forma , el artículo 64 dispone que "los ayuntamientos, para el eficaz 

desempeño de sus funciones públicas, podrán auxiliarse por": 

,. Comisiones del Ayuntamiento 

11. Consejos de Participación Ciudadana 

111. Organizaciones sociales y representativas de las comunidades 

En relación a las Comisiones del ayuntamiento (integradas por los 

regidores), los Consejos de Participación Ciudadana y las Organizaciones sociales 

municipales ; la Ley Orgánica señala que para el eficaz desempeño de las 

funciones públicas los ayuntamientos "podrán auxiliarse" de estas instancias, sin 

embargo la Ley no las contempla como autoridades auxíliares . 

Así, el artículo 77 de esta Ley Orgánica establece que "los ayuntamientos 

promoverán entre sus habitantes la creación y funcionamiento de organizaciones sociales 

de carácter popular, a efecto de que participen en el desarrollo vecinal, cívico y en 

beneficio colectivo de sus habitantes". 

En lo que respecta a los Consejos de Participación Ciudadana, la 

legislación marca en su Artículo 72 que los ayuntamientos podrán auxiliarse de éstos 

para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las 

diversas materias. 

La estructura y atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana se 

encuentran contenidas en el Artículos 73 y 74 de esta ley, sin embargo nos 

remitiremos a ellas más adelante cuando hablemos del reglamento de los 

Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Naucalpan de Juárez. 

Los Consejos de Participación son una instancia regu lada y establecida por 

las leyes locales, no obstante aun existen varias lagunas en torno al ejercicio de 
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sus funciones, a su relación con las diversas dependencias municipales y a la 

forma de exposición de sus propuestas. 

Asimismo en la ley queda claro que estos Consejos son un interlocutor del 

gobierno y un aparato de representación de los habitantes del municipio, pero no 

se estipula con exactitud cómo habrá de efectuar sus funciones por lo que atañe a 

cada gobierno municipal implementar las politicas al respecto, para el caso del 

Municipio estudiado en este trabajo, es importante mencionar que este gobierno 

municipal objeto de nuestro estudio utilizó mecanismo de comunicación con los 

Consejos de Participación Ciudadana para que éstos cumplan con sus funciones, 

y mismo que consistió en la real ización de diversas consultas sobre diferentes 

asuntos públicos donde la opinión de dichos Consejos fue fundamental en la toma 

de decisiones. 

Otras instancias de participación ciudadana municipal se plasman en los 

Articulas 81 y 82 de la LOMEM y son : los Consejos Municipales de Protección 

Civil y la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

respectivamente, éstos son dos órganos donde se incluye también a la 

representación de los ciudadanos del municipio. 

Con la reforma en 1999 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

mencionada al principio de este capitulo se creó la figura de los Comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI"S) , como un canal de contraloria 

social, que perdura sólo mientras se realiza una obra y que tiene como función 

principal "vigilar la obra pública estatal y municipal" (Articulo. 113 A) . 

Los COCICOVI 'S se integran por tres vecinos de la localidad donde se construya 

la obra, se eligen en asamblea general por los ciudadanos beneficiados de la obra y 

tienen un carácter honorífico. (Articulo, 113 B) , cabe resaltar que una limitante para 

ser miembro de un COCICOVI 'S es el ser dirigente de organizaciones políticas o fungir 

como servidor público. 
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De esta manera , las características que permiten identificar a los Comités 

como un canal de participación Ciudadana se notan a partir de; las funciones que 

cumplen ; la forma en que se integran; su control sobre la obra pública y 

especialmente; vigi lar y supervisar los recursos federales (Ramo 33) , destinados a 

la obra pública municipal. 

En este sentido, los COCICOVI'S no son tratados en la Ley Orgánica del 

Estado de México como autoridades auxiliares u órganos de colaboración con el 

ayuntamiento, debido a que la principal razón por la que se instituyeron fue la de 

fortalecer las disposiciones y funciones de los órganos de vigilancia de los 

recursos federales. Muestra de lo manifestado es que la existencia de estos 

Comités , se haya observada en el Titulo IV Régimen Administrativo, capítulo 

cuatro-bis relacionado con la Contra/oría Municipa/ de la LOMEM 

2.5 Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México. 

Además de Ley Orgánica Municipal , existen otros documentos donde se 

hace referencia a la participación ciudadana institucionalizada en el Estado de 

México, tal es el caso del Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de 

México, donde se estipula las formas en que la ciudadanía puede participar en la 

distribución de los recursos federales para obras y servicios públicos . 

El ejercicio presupuestal (RAMO 33) consiste en Contribuciones Federales 

para entidades federativas y municipios y tiene como propósito fundamental el 

combate a la pobreza en los diversos Estados del país. Se compone 

fundamentalmente de dos fondos para los gobiernos locales: el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios. 
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En la distribución y utilización de estos recursos, los gobiernos locales 

juegan una función esencial ya que ellos son los facultados para ejercitar la 

correcta orientación , destino y aplicación de los recursos que se les asignen. 

Por lo anterior es importante mencionar que los Consejos de participación 

Ciudadana (COPACI 'S) y los Consejos de Desarrollo Municipal (CODEMUN), son 

dos formas organizadas de participación Ciudadana contempladas para la 

distribución de estos recursos 16 

De los Consejos de Participación Ciudadana ya hicimos referencia sin 

embargo de los Consejos de Desarrollo Municipal aún no. Dichos Consejos 

aunque no están contemplados en la legislación local, se proponen en este 

manual como una nueva instancia para la vigilancia y asignación de recursos. 

Como ya se dijo el Gobierno Municipal al tener la facultad de decidir con 

qué estructura trabajar para la designación de estos fondos, puede optar por 

laborar con las instancias legales existentes o convocar a la conformación de un 

CODEMUN. 

Este CODEMUN se integra con un Presidente que es el alcalde en tumo, un 

Secretario, nombrado por el presidente del Consejo, los integrantes del cabildo (síndicos y 

regidores), los representantes sociales comunitarios electos en asamblea en sus colonias, 

un vocal de control y vigilancia elegido entre los representantes sociales comunitarios y un 

equipo de asesores, conformado por personal técnico y financiero de los ayuntamientos 

(Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México, 2000, 8). 

Entre las funciones de ambos tipos de Consejos, que están marcadas en el 

Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México, se encuentran las 

siguientes: a) presentar propuestas de obras al ayuntamiento, b) impulsar la 

organización social en las comunidades, c) promover el conocimiento de la 

normatividad de los fondos y detectar irregularidades, etc. 

'"ver Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México, del año 2000. 
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Para auxiliar en sus funciones al CODEMUN, el Manual de operación 

propone la existencia de un Comité Comunitario, que "son organizaciones de base 

territorial, plurales y democráticas, acordes a las formas de organización de las 

comunidades que buscan sumar los esfuerzos y voluntades de los ciudadanos y de las 

organizaciones sociales" (Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México, 

2000, 12)_ 

Al igual que el CODEMUN, el Comité Comunitario es una figura paralela a 

las instancias existentes de participación, y que tampoco esta contemplada en la 

legislación local existente _ 

Por último, en el Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México, 

se señala la presencia también de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia 

mencionados anteriormente en la Ley Orgánica Municipal de esta entidad_ 

Básicamente las funciones que manifiesta el Manual para estos Consejos son las 

mismas que se encuentran en esta Ley_ A la letra se plasma que; "En cumplimiento 

a lo dispuesto por la ley Orgánica Municipal del Estado de México, por cada obra o acción 

que se lleve a cabo en una comunidad con recursos de los Fondos de Infraestructura 

Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, será 

responsabilidad de las autoridades municipales, que antes de dar inicio a los trabajos, 

constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, previa invitación de la Secretaría 

de la Contraloría" (Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México,2000: 

13)_ 

Una vez que se ha expuesto el análisis general de la normatividad federal , 

Local y del Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México en materia, 

de participación ciudadana es preciso remitirnos ahora al análisis de la 

normatividad municipal. Por lo que para efectos de este apartado solamente 

mencionaremos lo referente al Bando Municipal, ya que el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Reglamento de los Consejos de Participación Ciudadana, son 

desarrollados y analizados en el capitulo 3 de esta investigación _ 

52 



Instancias Institucionalizadas de Participación Ciudadana plasmadas en la 
legislación del Estado de México. 

Instancias Articulas Norma Juridica. 
Organizaciones Civiles 

15 y 29 Constitución Politica del 
Estado Libre y Soberano de 

México. 
Delegados, 

Subdelegados, Jefes de Ley Orgánica Municipal del 
sector, sección o 56 al63 Estado de México. 

manzana (Autoridades 
Auxiliares) 

Organizaciones Sociales. 
64 Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 
Consejos de Participación 

Ciudadana (COPACrS) 73 y 74 Ley Orgánica Municipal del 
Instancias Auxiliares. Estado de México. 

Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México. 

Consejos Municipales de 81 
Protección Civil Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 
Comisión de Planeación 82 

para el Desarrollo Ley Orgánica Municipal del 
Municipal Estado de México. 

(COPLADEMUN) 

Comité Ciudadanos de 113-A Ley Orgánica Municipal del 
Control y Vigilancia Estado de México. 

(COCICOVrS) 

Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México. 

Consejo de Desarrollo 
Municipal (CODEMUN) 

Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México. 
Comité Comunitario. 

Manual de Operación del Ramo 33 del Estado de México. 

CUADRO 4. Fuente: elaboración propia con datos de la legislación estatal del Estado de México". 

17 Si bien seria óptimo analizar todas estas instancias de participación ciudadana en este estudio de caso, por 
razones de tiempo y recursos, sólo nos avocamos como ya se dijo al análisis de los COPAC r S, en cuanto a 
las demás instancias únicamente mencionaremos de manera general su participación de cada una de ellas en 
la toma de decisiones del gobierno municipal en estudio. 
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2.6 Bando Municipal H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez, México. 2000-2003. 

En relación con la participación ciudadana , el Bando Municipal de 

Naucalpan hace referencia en su capítulo cuarto, sección segunda, (Gobierno y 

sus instancias auxiliares, Articulo 31), a los mismos órganos auxiliares que se 

mencionan en la Ley Orgánica Municipal , y entre los que se encuentran: los 

Consejos de Participación Ciudadana representativos de sus localidades, las 

organizaciones sociales, o bien; cualquier otra reconocida por el ayuntamiento a 

través de su dependencia de gobierno, asi se puede observar como de los 

Articulas 34 al 45 de este Bando Municipal, se establece la forma en que se 

estructuran los Consejos de Participación Ciudadana que básicamente es la 

misma que esta estipulada en La Ley Orgánica respectiva. 

Con esto, el Bando Municipal de Naucalpan en el Capitulo antes referido, 

en sus Articulas 46,47,48, 49 Y 50, se menciona a las figuras manifestadas como 

autoridades auxiliares municipales. En dichos articulas también se manifiestan las 

atribuciones y la forma de designación de estas figuras que son en si las mismas 

que se consideran en la Ley Orgánica Municipal , en este caso: los delegados, los 

subdelegados, los jefes de sector o de sección y los jefes de manzana. 

En conclusión ; en este apartado se manifestaron las diversas instancias de 

participación ciudadana que existen en el nivel local y municipal del Estado de 

México para dar forma a un mapa normativo que de sustento a las variables de 

análisis de nuestro trabajo de investigación, para ello fue necesario realizar un 

análisis de la estructura jerárquica del Orden Normativo relacionado con el tema 

de la Participación ciudadana que rige nuestro país en general y del Estado de 

México en particular. 

Cabe mencionar además; cómo la ley orgánica de esta entidad, si la 

comparamos con las del resto del pais es una de las más avanzadas en materia 
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de Participación Ciudadana18 sin embargo, dicha Ley no manifiesta los 

mecanismos suficientes para el funcionamiento eficaz de estas figuras de 

participación ciudadana, por lo que queda a poder de decisión de cada gobierno 

local; el utilizar éstos para que estas instancias puedan ser utilizadas. 

Por lo anterior, es importante visualizar como a diferencia de muchos 

municipios, en Naucalpan de Juárez, está presente una reglamentación que 

incluye varios elementos que nos permiten identificar la importancia de la 

participación ciudadana en las labores del gobierno municipal. 

De esta manera, faltará observar si realmente lo que se dice en la norma es 

llevado a cabo por dicho gobierno municipal o incluso si los ciudadanos conocen 

cuál o cuáles son las maneras de poder participar y si las utilizan para exponer sus 

demandas, etc., por lo que en el siguiente capítulo se tratarán de visualizar todos 

estos aspectos y también otros más. 

18 Un ejemplo de lo manifestado es la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1998, que a pesar de no estar reglamentada aun, cuenta 
con figuras de representación ciudadana como lo son los Comites vecinales que tienen como función 
fundamental relacionarse con la autoridad politiea correspondiente para supervisar, evaluar y gestionar las 
demandas ciudadanas en temas como servidos públicos, dichas representaciones se asemejan a los 
Consejos de Participación Ciudadana que son parte del objeto de estudio de esta investigación. Además cabe 
mencionar que esta Ley incluye como mecanismos de participación ciudadana al referéndum, plebiscito e 
iniciativa popular, entre otros. 
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IV. CAPITULO 3. La Participación Ciudadana en la Formación de 

la Agenda de Gobierno del Municipio de Naucalpan 2000-2003. 

3. Introducción. 

La importancia de abordar los estudios de caso reside en que para el 

investigador; éstos pueden explicar ciertos fenómenos a partir de sucesos en 

particular. Asi se puede observar como a partir de la década de los ochenta, el 

análisis del ámbito municipal, ha concentrado la atención de la investigación en 

Ciencias Sociales particularmente por que en él, se constituyó el espacio de las 

primeras manifestaciones de alternancia politica que vivió nuestro pais entre otros 

acontecimientos más. Ante ésto han sido publicados de la década referida en este 

párrafo a la actualidad diversos estudios sobre este ámbito, los cuales han sido 

abordados a su vez desde una perspectiva sociológica , de la ciencia política o de 

la administración pública , etc.19 

Por lo anterior, una vez que se han expuesto ya el marco conceptual y el 

marco juridico obligatorios ambos para desarrollar el estudio de caso, ahora en 

este capítulo se manifiesta ya el estudio del mismo, a partir primero de una 

exposición de los datos generales del municipio, de entre los cuales destacan; los 

aspectos sociodemográficos y socioeconómicos de este ámbito espacial , así como 

los aspectos históricos más relevantes de éste , con el fin de entender la dinámica 

social, económica , y poblacional , misma que se puede traducir en mayor demanda 

de servicios públicos . 

Asimismo, se pone en relieve la alternancia política que vivió Naucalpan a 

partir de 1997, analizando los comicios electorales de 1996 y el año 2000, con el 

19 Para mayor referencia de lo aludido ver: Arzaluz Solano Maria de Socorro. 2001 . Participación Ciudadana 
en La Gestión Urbana de Ecatepec Tlalnepantla y Nezahualcóyotl (1 997-2000). Instituto de Administración 
Pública del Estado de México. AC (IAPEM). México. 
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objetivo de mostrar los resultados obtenidos pertinentes para demostrar si el 

periodo de estudio fue significativo en cuanto a participación ciudadana se refiere. 

Además, también se hace alusión a las principales demandas de la 

ciudadanía durante este mismo periodo para continuar con los asuntos prioritarios 

a atender por parte del ayuntamiento, y a su vez con la formación de la agenda de 

gobierno que es la problemática central de este estudio de caso, y la base sobre la 

que se sostiene nuestro supuesto de investigación. 

Por último, se analiza la unidad de observación contemplada para esta 

investigación; los Consejos de Participación Ciudadana. Entre los aspectos 

analizados de estos Consejos se encuentran : su reglamento, funciones , relación 

con el gobierno municipal , su estructura , su forma de operación y el resultado sus 

acciones. 

3.1 Datos Generales del Municipio de Estudio. 

a) Aspectos sociodemográficos2o
• 

El territorio, de Naucalpan de Juárez abarca una superficie total de 

15, 570 hectáreas, de las cuales 7, 070 (45%) son área urbana y 8, 510 área no 

urbana (55%), está conformado por 215 localidades clasificadas de la siguiente 

manera: 18 pueblos, 119 colonias , 71 fraccionamientos residenciales, 5 

fraccionamientos residenciales y 2 fraccionamientos campestres. 

Su ubicación geográfica se encuentra ; al poniente del Valle de México y al 

noroeste del Estado de México. Está limitado al norte por los municipios de 

Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz; al sur, por Huixquilucan; al oeste, por 

20 Todos los datos referidos en este apartado fu eron obtenidos de la Carpeta de Información Estadistica y 
Económica 2002, elaborada por el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Ju.rez 2000-2003. 
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Jilotzingo; al suroeste, por los municipios de Xonacatlán y Lerma; y al este, por el 

Distrito Federal (Véase mapa 1). 

En lo referente al aspecto demográfico, la población de Naucalpan en el 

año 2000 fue de 857,511 habitantes, de los cuales 414 , 029 (48 .3 %) fueron 

hombres y 443 , 482 (51.7%) fueron mujeres, Además sólo cuenta con 1.4 % de 

población rural. De estos datos se deduce que su densidad de población es de 56 

habitantes por hectárea aproximadamente, además la mayor parte de su 

población se asienta al suroeste del territorio municipal. 

Lo anterior representa el 13.42% de la población total estatal (tercer 

municipio más poblado de esta entidad) y 0.88% de la población total nacional; 

asimismo más de la mitad de los pobladores provienen de otra entidad y del 

Distrito Federal , ello debido a la migración hacia el polo de desarrollo de la zona 

norte del Estado de México que tuvo auge por la incorporación de la actividad 

industrial y el abaratamiento de la tierra a finales de la década de los sesenta y 

principios de los setenta , como es visible en el gráfico 1. 

UBICACiÓN GEOGRÁFICA DE NAUCALPAN DE JUÁREZ . 

..... ~ -
~.- .( 

NAUCALPAN 

MAPA 1. Fuente : Enciclopedia de los Municipios del Estado de México. 
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GRÁFICO 1. Fuente: INEGI, 1995 {el año 2000 es una proyección}. 

Así para describir la densidad de población en Naucalpan tenemos que 

dentro del área urbana (cuyos datos se muestran en este mismo apartado) 

6, 554.62 (92 .7 %) hectáreas son zona habitacional en donde existen 205, 130 

viviendas habitadas por 857, 511 habitantes lo que equivale a 31 .3 viviendas en 

promedio por hectárea, 4.18 habitantes promedio ocupantes por vivienda y 131 

habitantes por hectárea de zona habitacional. 

b) Datos Socioeconómicos21
, 

El municipio se encuentra en la región socioeconómica "A" , donde el salario 

mínimo actualmente es de $ 45.24 la jornada22
, el más alto a nivel nacional, 

situación debida a la cercanía con el Distrito Federal. No obstante esta condición 

no ha logrado resolver los profundos desequilibrios sociales existentes, ya que a 

pesar de contar con una fuerte actividad industrial y comercial se observan 

21 Como en el anterior apartado, todos los datos referidos en este inciso fueron obtenidos de la Carpeta de 
Información Estadistica y Económica 2002, elaborada por el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juarez 2000-
2003. 

22 Tabulador de salarios de la Comisión Nacional de Salarios minimos. 
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asentamientos de muy bajos recursos principalmente al norponiente del municipio 

donde todavia prevalecen actividades extensivas y de autoconsumo. 

En el año 2000, el municipio contaba con una población de 632,623 

habitantes con edades de 12 años y más, de los cuales 337, 452 (52.49%) se 

consideraban población económicamente activa y de este total 332, 059 (98.4%) 

se encontraban laborando en alguna ocupación , correspond iéndole un porcentaje 

casi igual a la media estatal de la población económicamente activa , con un 

98.37%. Lo anterior se traduce en una tasa desempleo para este municipio 

ubicada en un 1.6%. 

En cuanto a sus actividades económicas Naucalpan de Juarez, es uno de 

los mas importantes centros industriales y comerciales del pais, ya que posee un 

sector secundario fuerte al contar con una industria diversificada, destacando 

entre otras, la alimentaria , la de substancias quimicas derivadas del petróleo, la de 

producción de caucho y plastico y la de maquinaria y equ ipo, además, muchos de 

sus productos son de exportación. Por otra parte , también cuenta con un sector 

terciario sólido debido a la producción de bienes y servicios y la gran variedad de 

actividades comerciales que se desarrollan en este municipio. 

En última instancia , cabe destacar que la participación promedio de este 

municipio en el Producto Interno Bruto es del 0.97 %, equivalente a casi el 1% de 

todo lo que se produce en el pais, lo que puede parecer un porcentaje elevado 

para un sólo municipio, tomando en cuenta que hay mas de 2000 municipios en 

todo el pais. 

c) Acontecimientos Históricos relevantes del Municipio. 

Naucalpan, es un nombre nahuatl, que algunos estudiosos del tema 

interpretan como "el lugar de los cuatro barrios" o "en los cuatro barrios", pero de 

acuerdo a sus raices etimológicas quiere decir; · "en las cuatro casas". Los 
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componentes fonéticos son: Nau, contracción gramatical de nahui , que quiere 

decir; "cuatro"; cal deriva de calli, y quiere decir "casa" y no "barrio", y pan que se 

debe interpretar, en este caso, como "en" o como "lugar": "en las cuatro casas" o 

lugar de las cuatro casas" 23, siendo estas las siguientes : Tlatilco (donde hay 

cosas ocultas), Totoltepec (lugar de aves), Totolinga (donde están la gallinas) y 

Huitzilacasco (entre cañas espinosas) . 

Escudo Heráldico del Municipio de Naucalpan de Juárez24
• 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios del Estado de México, Versión Electrónica. 

23 Todas las referencias enunciadas en este inciso fueron sustraídas de la Enciclopedia de los Municipios de 
México, consultada en la pagina Web http://www.e·local.gob.mx/wb2/ELOCAUEMM mexico , consultada el 
dia 19 de junio de 2004. 

24 El escudo está constituido por: cuatro anillos concéntricos en la parte superior, abajo se éncuentra el 
símbolo de calpulli (casa donde se ejerce el poder). La base que lo sustenta es la tierra y abajo de ésta, se 
visualiza el símbolo de "sobre o lugar". Los colores de los símbolos son los siguientes: la parte central de los 
anillos con el color café, el exteri or con el color amarillo, el símbolo de calpulli con el color rojo bermellón 
combinado con blanco, La base del símbolo de "sobre- es negra. el verde yagua con azul y café en su parte 
inferior. 
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Así, en 1869 llegó la industria a Naucalpan con el establecimiento entre 

otras de fabricas de hilados en la localidad de Río Hondo. El 10 de agosto de 

1906 durante el porfiriato se introdujó el alumbrado público de Naucalpan de 

Juarez, municipio que adquirió la categoría de ciudad en 1957, año en que 

también se funda Ciudad Satélite y en 1963 arquitectos mexicanos culminaron las 

obras (Torres) de Ciudad Satélite. 

En la década de los sesenta en específico en el trienio 1961-1963, fue 

construido el palacio municipal por el presidente municipal Manuel Rodríguez 

Estrada, destacado Político benefactor, dinamico impulsor y luchador social de 

toda actividad positiva en este municipio que fue su lugar natal. Cabe mencionar 

que dicho palacio fue remozado durante la administración del Ing. Contreras 

(2000-2003) . 

Para los años setenta , Naucalpan se convierte en uno de los municipios 

mas industrializados del país , y el 19 de marzo de 1976 la Legislatura del Estado 

de México decreta que el municipio de Naucalpan se denomine "Naucalpan de 

Juarez". 

Durante el periodo de 1982 a 1984 el Ejido de Santa Cruz del Oro se 

transforma en el actual Parque Naucalli, y se construyen 3 casas de la juventud y 

el centro cívico de la colonia Misiones y la Casa de Cultura, adema s se crean la: 

Orquesta Sinfónica Obrera, el Ballet Folklórico, considerados como símbolos 

culturales de este municipio. 

Por último en 1997 se da la alternancia política en este gobierno municipal 

cuando un gobierno diferente al PRI en este caso el PAN consigue ganar la 

presidencia municipal y en el año 2002 el gobierno presidido por el Ing. Contreras 

es finalista y uno de los ganadores del premio "Gobierno y Gestión Local" 

organizado por el CIDE, Gracias al programa Ciudadanía y gobierno municipal 

trabajando juntos para ser mejores. 
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3.2 La Alternancia política en el municipio. 

Naucalpan de Juárez, fue un municipio caracterizado siempre por ser 

gobernado por el Partido revolucionario Institucional (PRI), gracias al apoyo de los 

grupos sociales de poder que se veian beneficiados de la gestión clientelar y 

corporativa que implementaban estos gobiernos sobre todo a partir de que este 

municipio empezó a crecer demográficamente y a industrializarse también. 

No obstante fue hasta 1997 cuando en un hecho histórico como se apuntó 

en el inciso anterior, el Partido Acción Nacional (PAN), ocupó por primera vez la 

presidencia de este municipio, como producto entre otros aspectos de la oleada 

panista que en esos años continuaba su expansión , al respecto tenemos que: 

"El avance de la oposición y la presencia de nuevas corrientes ideológicas, 

dio como resultado que para 1994 se tuvieran más de cien municipios 

gobernados por el PAN y 85 por el PRO, que en términos porcentuales 

significaba 9.5% de los municipios del pais tenian un gobierno que 

emanaba de un instituto politico diferente al PRI (es importante considerar 

que en ese momento el número de municipios era de 2392). Para 1997 

esta situación se modifica radicalmente pues en entidades como Jalisco, 

Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Morelos la proporción de 

municipios en manos de la oposición rebasó el 40% del total teniendo en 

cuenta el incremento en el número de los mismos, que para esta fecha era 

de 2430 . . .... .... Para el caso del Estado de México ..... hasta los años 

setenta, la presencia de la oposición era prácticamente nula ...... siendo 

hasta el periodo constitucional vigente (1997-2000) en el que realmente se 

observa la presencia significativa de los partidos politicos considerados 

como de oposición al ocupar casi 41% de las presidencias municipales: la 

distribución por partido era la siguiente: existen 72 presidentes municipales 

príistas, 26 perreditas, 22 panistas y uno del PVEM " (Vargas, 1999:33) 

Esta referencia muestra los antecedentes de la alternancia politica, no 

solamente para municipio de estudio, sino también para otros municipios y 
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entidades del pais que la vivieron también, lo que quiere decir; que la alternancia 

politica que vivió Naucalpan de Juárez no fue un hecho aislado, sino resultado de 

la coyuntura política experimentada por el pais en esos años. 

Cronología de los Presidentes municipales de Naucalpan de Juárez a partir 
de la Década de los sesenta. 

PRESIDENTE PARTIDO EN PERIODO 
EL PODER 

Manuel Rodríguez Estrada 

Enrique Jacob Soriano 

José Fautsch Beltrán 

Manuel Mateos Cándano 

Manuel de la Torre Abedro 

Juan Monroy Pérez 

Al fredo Moreno Ruiz 

Roberto Soto Prieto 

Sergio Mancilla Guzmán 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

Luis René Martínez PRI 
Souvervielle Rivera 

Agustín Leñero Bores y PRI 
Roberto Soto Prieto 

Mario Ruiz de Chávez 

Enrique Jacob Rocha 

José Luis Durán Reveles 

PRI 

PRI 

PAN 

Eduardo Alfredo Contreras y PAN 
Fernández 

Angélica Moya Marin PAN 

1961 -1963 

1964-1966 

1967-1969 

1970-1971 

1971 -1972 

1973-1975 

1976-1978 

1979-1981 

1982-1984 

1985-1987 

1988-1990 

1991-1 993 

1994-1996 

1997-2000 

2000-2003 

2003-2006 

CUADRO 5. Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México. 

Como se puede observar el cuadro 5 se enuncia la Cronologia de los 

Presidentes Municipales de Naucalpan a partir de la década de los sesenta, que 

es como se mencionará mas adelante, la década donde empiezan a surgir 

los primeros indicios de participación ciudadana en este municipio. 
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a) Los Comicios Municipales de 1996 y 2000. 

Las fechas de las elecciones de 1996 y 2000 Y la toma de posición de cargo de 

presidente municipal respectiva se enuncian en el siguiente cuadro: 

Periodos de Gobierno del Municipio de Naucalpan de Juárez (1996-2000) 

PERIODO ELECCION TOMA DE POSESION 
1997-2000 1 ero de diciembre de 1ero de enero de 1997. 

1996. 
2000-2003 12 de marzo de 2000 . 18 de agosto de 2000. 

. . 
CUADRO 6. Fuente. Elaboraclon Propia con datos del Instituto Electoral del Estado de MéxIco. 

Asi para las elecciones de 1996, en el caso de Naucalpan se depositaron 

en las urnas 203, 744 votos de una lista nominal de aprox. 500, 000 electores, lo 

que equiva le a un 40.7% de participación electoral, y de los cuales 197,655 fueron 

votos efectivos (97%), de esta manera lo referido refleja un abstencionismo 

considerable, como se muestra en el siguiente cuadro : 

Abstencion ismo en las Elecciones de 1996. 

PARTICIPACION I ABSOLUTO % 
PORCENTAJES 
PARTICIPACIÚN 203, 744 40.7 

ELECTORAL 
ABSTENCIONISMO 396, 256 59.3 

TOTAL 500, 000 100 

CUADRO 7. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México 

Del tota l de votos emitidos mencionado en el anterior párrafo, los resultados 

fueron los siguientes: 
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Elecciones del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 1996. 

PARTIDO VOTOS % % ACUMULADO 
POLlTICO OBTENIDOS 

PAN 89, 199 43.8 43.8 
PRI 62, 911 30.9 74.7 
PRO 25, 449 12.5 87.2 

PVEM 9, 620 4.7 91 .9 
PT 5, 018 2A 94.8 
PC 1, 623 0.8 95.2 

PPS 1,220 0.6 95.8 
PDM 1,134 0.5 96.3 
PPM 709 OA 96.7 

OTROS 772 0.3 97 
VOTOS NULOS 6, 089 3 100 
TOTAL VOTOS 203, 744 100 100 

CUADRO 8. Fuente: elaboración propia con datos del Instiluto Electoral del Estado de México 

El cuadro 8 también muestra como el partido político ganador (PAN), tuvo el 

43.8% del total de los votos emitidos, ubicándose en un 12.9 % por arriba de la 

segunda fuerza el PRI que obtuvo 30.9% del total de los votos. 

En cuanto a la elección de ayuntamiento del 12 de marzo del año 2000, el 

número de votantes que acudió a las urnas aumentó considerablemente, la cifra 

fue de 375, 591 (95.9%) votos efectivos de 391, 602 votos emitidos; lo que 

equivale a 187, 858 sufragios emitidos más que en 1996, esto se traduce en un 

incremento del 92% de participación respecto a las elecciones de 1996. En este 

sentido el porcentaje de participación en esta elección respecto a la lista nominal 

emitida para la misma (552, 285 votantes) fue del 70.9%, un porcentaje bastante 

alto de participación si se compara con el 40.7% que se registró en la elección de 

1996, y el cual se visualiza en el cuadro 7. 

Abstencionismo en las Elecciones de 2000. 

PARTICIPACToN I ABSOLUTO % 
PORCENTAJES 
PARTICIPACiÓN 391 , 602 70.9% 

ELECTORAL 
ABSTENCIONISMO 160, 683 29.1% 

TOTAL 552, 285 100 

CUADRO 9. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Elecloral del Estado de México. 
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Los resultados en dichos comicios electorales fueron los siguientes: 

Elecciones del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 2000. 

PARTIDO VOTOS % % ACUMULADO 
POllTICO OBTENIDOS 

PAN 195, 800 50 50 
PRI 117,741 30 80 
PRO 40, 805 10A 90A 

PVEM 6, 393 1.6 92 
OS 5, 841 1.5 93.5 
PT 3, 765 1 94.5 

PCD 1, 931 0.5 95 
PARM 1. 344 0.3 95.3 
PAS 969 0.2 95.5 
CD 588 0.2 95.7 
PSN 414 0.1 95.8 
NO 9, 272 2A 98.2 

REGISTRADOS 
VOTOS NULOS 6, 739 1.8 100 
TOTAL VOTOS 391 , 602 100 100 

CUADRO 10. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México 

El cuadro 10 muestra que el partido ganador (también PAN), obtuvo el 

triunfo con el 50 % de los votos totales, 6.2% más de votos que en la elección 

pasada, superando en un 20% más, de nuevo a la segunda fuerza que volvió a 

ser el PRI que obtuvo el 30 % de la votación total. 

De esta manera es posible observar como el PAN en la elección municipal 

del 2000 repitió como ganador y más aún aventajó al PRI en un porcentaje mayor 

que al de 1996, lo que se podría traducir en un supuesto de que la ciudadanía 

naucalpense se mostró conforme con la gestión de José Luis Durán Reveles, 

aspecto que se vio reflejado en las urnas. 
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3.3 Antecedentes de la Participación Ciudadana en Naucalpan. 

El municipio de Naucalpan se puede visualizar como un "conjunto de islas 

Urbanas" (Jacob, 1996), que son el resultado de la infraestructura urbana 

planeada en unas localidades del municipio y en otras no, lo que trae como 

consecuencia que en Naucalpan se puedan observar 215 comunidades (18 

pueblos , 119 colonias, 73 fraccionamientos y 5 fracc. industriales) repartidas en 

cuatro zonas relativamente similares cada una de ellas en su composición social: 

la zona residencia l del sur y del norte; el sector habitacional popular y la zona 

industrial. 

La zona residencial del sur está compuesta por los fraccionamientos de 

Tecamachalco y el Huizachal que colindan con el municipio de Huixquilucan. En 

esta extensión de territorio habitan las familias de mayores ingresos no sólo del 

municipio, sino del pais también . La zona residencia l del norte a su vez está 

conformada por fraccionamientos como el de; las Américas, Lomas Verdes, 

Ciudad Satélite y se limita con municipios de Tlalnepantla y Atizapán de 

Zaragoza ; en cuanto a las demandas sociales de ambas zonas tenemos que: En 

los fraccionamientos residenciales la dotación de servicios es de muy buena calidad ... Su 

relación con el municipio se establece la mayoría de las veces sólo cuando requieren 

resolver algún problema local como la seguridad pública o cualquier otros servicio a cargo 

del ayuntamiento" (Jacob, 1996: 30). 

Por su parte el sector habitacional popular ubicado especialmente en 

territorios montañosos cuenta con zonas como el "Molinito" (conformada por 

colonias como Benito Juárez, Valle Dorado, La Cañada, San Luis Tlatilco, etc.), y 

la zona de "Loma Linda", entre otras , que se desarrollaron sin planeación urbana y 

con una topografia accidentada, en cuestión de demandas sociales estas se 

enfocan al mejoramiento de los servicios públicos y en algunos casos al acceso de 

los mismos (electricidad , pavimentación , agua potable, etc.). 
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Por último tenemos a la zona industrial que contiene parques industriales 

como el de; Alce Blanco, Industrial Atoto, Industrial Naucalpan, etc.,y en los 

cuales se concentran grandes actividades industriales y comerciales. 

En este sentido la polarización que existe en el municipio de estudio es muy 

evidente, basta comparar los ingresos de una persona que reside en 

Tecamachalco y que aproximadamente percibe en promedio de 7 a 10 salarios 

mínimos o más de 10, con otra que habita en el Molinito y que puede percibir en 

promedio también desde menos de un salario mínimo hasta 3 salarios mínimos25
, 

para observar una distancia considerable entre ambos ingresos, también existen 

otro tipo de diferencias entre dichos sectores, en este caso diferencias culturales y 

urbanas, éstas últimas ya alud idas en este mismo apartado. 

Por lo anterior se puede considerar que Naucalpan de Juárez ha sido y es 

un municipio con una gran diversidad social , en él se pueden observar desde 

grandes sectores industriales y residenciales hasta sectores marginados también , 

lo que ha propiciado que la población de este municipio exponga demandas muy 

diferentes las cuales ya se mencionaron de manera general en este mismo 

apartado. 

Al respecto aludimos que "Pese a que Naucalpan en comparación con otros 

municipios metropolitanos presenta un alto nivel de vida, es perceptible una diferenciación 

social muy marcada al interior del municipio. Esta diferenciación se da no sólo en el 

ámbito económico, también en el de la participación política, en la visión que cada grupo 

social tiene sobre las expectativas de vida a futuro, así como la diversidad cultural. u 

(Jacob, 1996: 30) . 

Con este orden de ideas, podemos referirnos a algunos autores que han 

estudiado la participación ciudadana en Naucalpan de Juárez, al respecto 

tenemos que: 

25 Para mayor referencia, consultar la Carpeta de Información Estadística y Económica 2002, elaborada por el 
H. Ayuntamiento de Naucatpan de Juarez 2000-2003. 
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A Naucalpan de Juarez lo han l/amado la cuna del ciudadanismo por ser 

lugar de nacimiento de importantes movimientos sociales y por contar con una 

participación activa y permanente que pocos municipios no sólo mexiquenses 

sino del país, tienen en un nivel comparable. (Conde, 1996: 53) 

Sobre la referencia anterior, la autora manifiesta que esta participac.ión 

activa de los ciudadanos en este municipio, se da entre otras causas, por que en 

éste se formaron relaciones sociales estrechas como consecuencia de los 

asentamientos humanos de Naucalpan, y como consecuencia de la organización 

para trasladarse a sus lejanas fuentes de trabajo o resolver sus necesidades 

básicas de existencia. 

A partir de lo mencionado; podemos ubicar que en Naucalpan de Juárez, la 

influencia de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los 

diferentes gobiernos municipales se halla a partir de finales de la década de los 

sesenta del sig lo pasado. 

Así tenemos que un primer referente de esta participación se da con la 

fundación de Ciudad Satélite en 1957 considerado como el prototipo vanguardista 

de zona habitacional de clase media por aquellos años en nuestro país26
. El 

desarrollo social de esta ciudad se caracterizó por la formación de una de las 

principales organizaciones sociales de Naucalpan de Juárez, la cual se creó el 4 

de octubre de 1960 con el nombre de "Asociación de Colonos de Ciudad Satélite" 

(ACCS) . (Jacob, 1996). 

Esta asociación experimentó uno de los acontecimientos más notables de 

participación ciudadana y de la administración pública munícipal en nuestro país, 

cuando en 1965, cinco años después de su creación , por medio de arreglos con 

las autoridades municipales en turno (Presidente Municipal: Enrique Jacob 

26 Su extensión actual de suelo es de aprox. 600 hectáreas divididas en 32 circuitos, con mas de diez mil 
lotes y más de 60 mil habitantes. El desarrollo de esta ciudad ha venido acompañado, del centro comercial 
MPlaza Satélite-, uno de los principales centros comerciales de América Latina. 
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Soriano), se hizo cargo de los servicios de Ciudad Satélite, y de la exención de 

impuestos prediales en un 70% por parte de sus habitantes 27 

Este arreglo duró por casi 15 años y la exención de impuestos antes 

mencionada fue destinada a la "junta de servicios" (integrada por habitantes de 

esta ciudad , el gobierno estatal, la empresa fraccionadora y el gobierno municipal), 

que administró dichos recursos con el objetivo de realizar y terminar algunas obras 

de infraestructura y obras de mantenimiento y servicio. (Conde, 1996). 

Otro aspecto relevante de participación ciudadana por parte de esta 

asociación, se dio en 1972, cuando ésta formó la "Asociación de Fraccionamientos 

del Estado de México" (AFEM) , que convocó a 19 fraccionamientos cercanos, con 

los cuales se aliaron , movilizaron y protestaron para conseguir la construcción en 

el Ejido de Santa Cruz del Oro, del ahora "Parque Municipal Naucalli", en lugar de 

una unidad habitacional gigantesca que probablemente hubiera provocado 

problemas de escasez de agua y transporte. (Conde, 1996) . 

Con ésto, dicha asociación también consiguió la creación de un sistema 

colectivo de transporte al Distrito Federal , la perforación de pozos para la 

extracción de agua , la creación de escuelas, entre otros más. (Aguado: 1996). 

En lo que respecta al sector popular de Naucalpan de Juárez referido 

anteriormente y que es muy visible también , ha tenido que organizarse durante 

todos estos años para obtener y regularizar los servicios públicos básicos28 De 

este modo sus demandas y formas de presión han sido manifestadas a través de 

organizaciones como la "Unión de Colonias Populares de Naucalpan" (UCPN) o la 

27 Para mayor profundidad en el tema, Véase Aguado López Eduardo. Diagnóstico de la educación Básica en 
Naucafpan de Juárez. El Colegio Mexiquense, A.C. Estado de México, 1996. 

28 A principios de los cincuenta se creo a orillas del rio Verde de este municipio, la colonia YJardines del 
Molin¡to ~ . en este lugar contrastan los nombres de calles de flores con la condiciones de éste: calles de 
terraceria, viviendas autoconstruidas que no cuentan con los elementales servicios y falta de seguridad. 
Véase Aguado López Eduardo. Diagnóstico de la educación Básica en Nauca/pan de Juárez. El Colegio 
Mexiquense, A.C. Estado de México, 1996. 
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"Coalición de Colonias populares" (CCP), enfocadas ambas a no elevar su calidad 

de vida, ni a frenar la expansión humana, ni tampoco a la instalación de parques 

recreativos, ni a la difusión de la cultura o fortalecimiento de la seguridad pública, 

sino fundamentalmente de asegurar los servicios públicos básicos. (Aguado, 1996: 

29). 

No obstante la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de México de 

1993 que vino a sustituir a la de 1973, contempla el establecimiento formal a partir 

de elecciones ciudadanas de los Consejos de Participación Municipal y otras 

formas de comunicación entre la ciudadanía y la autoridad municipal como son por 

ejemplo la integración de comisiones de planeación para el desarroli029 

En el caso de Naucalpan de Juárez se puede recalcar que la figura de los 

"Consejos de Participación Ciudadana" se reg lamentó desde la fecha de 

expedición de la Ley antes referida . Dicho reglamento ha sufrido dos 

modificaciones la primera en 1995 y la segunda en el trienio pasado (2000-2003), 

donde sobresale en esta última reforma la mención de los mecanismos de 

participación ciudadana30 

Por otra parte en la década de los noventa del siglo pasado el último 

gobierno municipal priista31 de Naucalpan de Juárez, organizó a través de 

reuniones de trabajo "cuatro jornadas de expresión ciudadana" (Conde, 1996), 

donde se informó a la sociedad de las acciones de programas específicos. 

Así en 1997 la administración panista 32 entra en funciones y crea la 

Unidad de Control de Peticiones para conocer la magnitud y orientación de las 

demandas expresadas, ya que aproximadamente en Naucalpan, se han recibido 

29yer exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Toluca de 
Lerdo, México, a 22 de Septiembre de 1992 . 

30 Véase actual Reglamento de los Consejos de Participación Ciudadana de la administración municipal de 
Naucalpan. 
31 Presidente Municipal: Enrique Jacob Rocha; 1994-1996. 
32 Presidente Municipal: José Luis Durán Reveles 1997-2000. 
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en promedio 35 ,000 demandas anuales (Pardo, Gaytán: 2003) que por un lado 

reflejan las carencias que enfrenta la población , a pesar de que existe la 

percepción de que se trata de un municipio con muchos recursos, y por el otro 

muestran la presión de los grupos de población con ingresos altos que presionan 

para obtener una respuesta que favorezcan sus intereses. 

En el año 2000 la administración nueva también panista33 recuperó la 

práctica que manifestaba esta Unidad y agregó un enfoque más claro e integral 

que incluyera no sólo conocer la magnitud de las demandas sino la pretensión 

también de darles solución . Con ello, se planteó la necesidad de organizar y 

sistematizar la participación ciudadana. Para esto, se real izó un diagnóstico de las 

demandas de los diferentes sectores que conforman el municipio y la organización 

de foros de consulta sobre cuestiones específicas en los que se puntualizó la 

problemática sobre servicios públicos (como el caso del agua) y los costos que se 

conducirían a largo plazo si no se adecuaba su pago (pardo, Gaytán: 2003). En 

estos hechos nos enfocaremos más adelante. 

Por último es importante resaltar que en el año 2002 el gobierno presidido 

por el Ing. Contreras es finalista y uno de los ganadores del premio "Gobierno y 

Gestión Local" Organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE) , Gracias al programa Ciudadanía y gobierno municipal trabajando juntos 

para ser mejores, implementado en este periodo y donde es sobresaliente resaltar 

que éste consideró como uno de sus insumas a la participación ciudadana para 

ponerse en marcha. 

33 Presidente municipal: Eduardo Alfredo Conlreras y Fernández 2000-2003. 
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3.4 Cobertura de los servic ios públicos34
. 

Naucalpan de Juárez es un municipio que cuenta con una cobertura mayor 

del 90% en todos los servicios públicos (agua potable 98.5 %, drenaje 96.6%, 

energia eléctrica 99 .1 %), sin embargo, dicha cobertura no implica que no se 

presenten problemáticas y necesidades sociales dentro del mismo. En este 

sentido Naucalpan de Juárez se considera como un Municipio Metropolitano, 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cobertura de Servicios Públicos en el Munic ipio de Naucalpan (2000-2003). 

MUNICIPIO METROPOLITANO MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ~ 

(CARACTERiSTICAS)35 
Cuenta con más de 500, 000 habitantes. Cuenta con 850,000 habitantes aprox. 
Proporciona todos los servicios Públicos. Cobertura del más de 80% de todos los 

servicios pÚblicos 
Actividades económicas: el Comercio, La El municipio realiza todas estas actividades, 
Industria, el Turismo, la Ganaderia y la principalmente la Industria, y el Comercio. 

AQricultura Tecnificada 
Servicios Educativos: Desde el nivel Primaria Cuenta con 250 planteles educativos que 
hasta Posgrado, en las disciplinas técnicas y atienden a 200,000 alumnos aproximadamente, 

cientificas. cuenta con un plantel del Colegio de Ciencias Y 
Humanidades (CCH), y Con la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP), 
Acatlán . 

Asentamientos Humanos: se localizan en EL 98.4 % de la población reside en 
grandes concentraciones urbanas, asi como en localidades de más de 250, 000 habitantes o 

poblados importantes. más. 
CUADRO 11 . Fuente. ElaboraCión propia con datos del Plan de Desarrollo MUnicipal 2000-2003 

34 Los datos de este apartado fueron obtenidos de I Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003. 
35 Véase Oropeza Martinez Humberto. Administración Pública Municipal. Edit. Trillas, 2001, Pag o 64 

36 Información Estadistica del Municipio de Naucalpan de Juarez. www.naucalpan.gob.mx. consultada en julio 
de 2003. 
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3.5 La estructura del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. 

La palabra ayuntamiento significa reunión de personas para atender un fin 

común . El ayuntamiento es el máximo órgano del gobierno municipal . es integrado 

a partir de elecciones con el voto popular cada tres años y se considera como un 

ente colegiado y deliberante. integrado por un presidente municipal . uno o más 

sindicos procuradores y un determinado número de regidores (Ley Orgánica 

Municipal, Titulo 11 : Capitulo primero). 

En el caso de Naucalpan de Juárez, para la administración municipal del 

periodo 2000-2003, el ayuntamiento estuvo compuesto de la siguiente manera: 

a) Presidente Municipal (PAN). b) 3 Sindicos (2 del PAN y 1 del PRI) y c) 19 

Regidores ( 11 regidores del PAN, 5 del PRI , 2 del PRO Y 1 del PVEM). 

El ayuntamiento como representante legal del municipio, tiene como función 

primordial la salvaguarda de la población y del territorio municipal , asi como el 

buen desempeño del gobierno local. 

El funcionamiento del ayuntamiento se da a través del cabildo, es decir; a 

través de reuniones donde el éste ejerce su autoridad politica, para decidir y 

acordar sobre los asuntos públicos, y encargar a la presidenda Municipal en turno 

que ejecute los acuerdos tomados por el mismo. 

En el caso del ayuntamiento de Naucalpan para este periodo de estud io las 

reuniones de cabildo se llevaron a cabo por lo menos una vez a la semana, para 

asuntos urgentes se reunieron las veces que fueron necesarias, y todas las 

sesiones de cabildo siempre fueron públicas y abiertas a la ciudadanía. 

El número total de sesiones de cabildo durante este trienio fue de 154 

sesiones aproximadamente, (116 ordinarias, 34 extraordinarias , y 4 solemnes), y 

en las cuales se tomaron 810 acuerdos (437 por unanimidad, 342 por mayoría y 
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31 rechazados) .3? , sobre todo en lo referente a servicios públicos (seguridad 

pública , recolección de basura, vialidad , etc., y obras públicas) 

Continuando con el tema del cabildo; la actividad fundamental del mismo es 

como ya se dijo; la reunión de los miembros del Ayuntamiento para dar 

seguimiento, proponer, deliberar, planear, ejecutar, y evaluar el ejercicio de la 

función pública del gobierno municipal , de esta manera; las reuniones de cabildo 

son instrumentos que el ayuntamiento utiliza para organizar el trabajo de sus 

integrantes, asignándoles actividades y comisiones edilicias coyunturales o 

permanentes a cada uno de éstos. 

Las comisiones edil icias aludidas en el párrafo anterior; y entendidas como 

órganos auxiliares, de análisis , consulta y dictamen, especializados en las 

diversas áreas de la administración municipal, tienen el objetivo de distribuir entre 

los integrantes del ayuntamiento la responsabilidad de dar seguimiento a acciones 

específicas para solventar la problemática pública del municipio, además de que 

tiene la facultad de colaborar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y 

en su evaluación. 

En el municipio de estudio (2000-2003), cada una de las comisiones 

creadas, se integraron con seis miembros (1 Presidente , 1 secretario y 4 vocales) 

del ayuntamiento; conformándose de esta manera 25 comisiones38. 

Dentro de las comisiones creadas por el ayuntamiento de Naucalpan 

durante el periodo 2000-2003, destaca la comisión de participación ciudadana que 

estuvo presidida por el primer regidor (PAN) , y tuvo como secretario al segundo 

37 Estos datos fueron obtenidos del Tercer Informe de Gobierno (2003) , de Naucalpan de Juarez. 
38 Las comisiones conformadas fu eron: 1. De gobierno. 2 . de seguridad pública, transito y de protección civil ; 
3. De planeadón para el desarrollo, 4. De hacienda, 5. De agua, drenaje y alcantarillado; 6.0e mercados y 
Comercio en la V ía Pública; 7 . De servicios públicos, 8 . De obras publicas, 9 . De desarrollo urbano. 10. De 
desarrollo agropecuario y forestal; 11 . De cultura y educación pública ; 12 . De deporte y recreación; 13. De 
preservación y restauración del medio ambiente: 14. De promoción del empleo, 15. De salud pública y 
Bienestar Social ; 16. De población , Asentamientos humanos y Tenencia de la Tierra ; 17. De legislación y 
reglamentación municipal; 18. De vialidad y transporte; 19. De contraloria , 20. Del D.LF , 21. De 
desarrollo económico, 22. De desarrollo social, 23. De administración, 24. De Patrimonio Municipal y por 
último la comisión de participación ciudadana, de la cual hablaremos en to siguientes párrafos. Ver la 
Gacela Municipal de Naucalpan de Ju.rez Eslado de México publicada el 15 de abril del 2001 . 
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regidor (PAN), Y como vocales a la sexta regidora y noveno regidor también del 

PAN, y al duodécimo regidor y decimoquinto regidor, ambos del PRI. 

Esta comisión durante el trienio aludido en el párrafo anterior, participó en 5 

sesiones y turnó 5 resoluciones al Cabildo, el cual aprobó y acordó como 

favorables , de esta manera; 3 de estás resoluciones estuvieron referidas a: 1. La 

adquisición del predio el "cerrito" (18 de enero de 2001), 2. Para la construcción 

de un parque ecológico en dicho predio (20 de septiembre de 2001) , y 3. La 

Modificación de consideraciones de hecho respecto a la realización de este 

parque. (24 de enero de 2002). 

No obstante hay que mencionar que este parque ecológico no llegó a 

construirse debido a que las autoridades tuvieron problemas con habitantes del 

predio ya que dicha inversión estaba sustentada en "aportaciones de mejoras,,39, 

es decir; en aportaciones de los habitantes de dicha propiedad. 

Las dos resoluciones restantes estuvieron relacionadas con la solicitud del 

COPACI de la colonia Ampliación de los remedios, para la realización de un 

parque recreativo dentro de esta colonia (1 de agosto de 2002) y con el estudio y 

análisis del proyecto de reglamento de Participación Ciudadana, (3 de julio de 

2003). 

3.6 Presencia de la ciudadanía en los órganos del Gobierno Municipal 

Durante el periodo 2000-2003, el Gobierno Municipal en estudio para el 

debido ejercicio de sus funciones en las áreas de su competencia echo mano de 

diversos organismos, varios de los cuales contaron con representación ciudadana. 

A continuación se enumeran dichos organismos: 

39 Entendiendo por Aportaciones de Mejoras; los tribu/os que el poder público fija a quienes 
independientemente de la utifidad general colectiva, obtengan beneficios diferenciales particulares derivados 
de la realización de obras públicas, de la dolación de equipamiento o equipo, de la prestación de servicios 
pÚblicos por los que no se cause derechos en los términos de las leyes de hacienda, o de la expropiación de 
bienes inmuebles que pasen a constituirse en reservas ecológicas o en bienes de uso comun (Conde, 
1996.189). 
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1: Consejo de Administración de Indicadores de Gestión del Municipio de 
Naucalpan de Juárez (CAIG) . 

2: Consejo Consultivo Económico de Naucalpan de Juárez. 

3: Consejo de Coordinación Municipal de Seguridad Pública del Municipio de 
Naucalpan de Juárez . 

4: Consejo Coordinador del Programa Municipal para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las Personas con Capacidades Diferentes. 

5: Consejo Directivo del Organismo Descentralizado de Carácter Municipal para la 
Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Naucalpan de Juárez (OAPAS) . 

6: Consejo Municipal de Lucha contra las Drogas y la Delincuencia . 

7: Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano de 
Naucalpan de Juárez. 

8: Consejo Municipal de Protección al Ambiente de Naucalpan de Juárez. 

9: Consejo Municipal de Salud de Naucalpan de Juárez . 

10: Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Naucalpan de Juárez 
(COPLADEM) 

11 . Comité Técnico del Fideicomiso Público del Sistema Municipal de 

Microcréditos "San Bartolo Naucalpan". 

Si bien seria provechoso estudiar todos estos organismos y su impacto en 

la toma de decisiones , por razones de tiempo y recursos no fue posible, sin 

embargo no dejan de ser importantes, por lo que solamente haremos referencia de 

ellos cuando sea necesario. 

3.7 Mecanismos de Comunicación utilizados por el Gobierno Municipal para 

recoger las demandas o prioridades de la ciudadania. 

Durante la campaña del Ing. Eduardo Contreras, presidente municipal 

electo de Naucalpan de Juárez durante el periodo 2000-2003, se levantaron tres 
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encuestas para conocer las demandas de la ciudadanía a más de 500 ciudadanos, 

mismas que sirvieron de base para elaborar los proyectos y programas de 

gobierno que conformaron el Plan de Desarrollo Municipal para este trienio. 

En este periodo de gobierno, la autoridad política correspondiente también 

utilizó mecanismos de participación ciudadana contemplados en el RPC del 

municipio, y entre los que se encuentran: las consu ltas vecinales, la Colaboración 

Vecinal , las Audiencias públicas y los Censos de infraestructura básica faltante40 

Otro mecanismo de participación ciudadana, consistió en la recepción de 

peticiones a través de la Pág. Web del municipio. 

Así , durante este trienio también se difundió el órgano oficial del 

ayuntamiento "Tu Naucalpan", que según referencias del Tercer Informe de 

gobierno (2003) , se hizó llegar a las colonias populares y residenciales, 

mercados, escuelas, centros comerciales, etc., además se establecieron 

convenios publicitarios mensuales con medios masivos de comunicación (medios 

escritos, televisión y radio) para mantener informada a la ciudadanía naucalpense 

de las acciones de gobierno. 

3.8 El Plan de Desarrollo Municipal 

al Composicíón del Plan 

El Plan de Desarrollo Municipal es ' Un instrumento técnico y politico donde se 

presentan de manera ordenada las acciones de gobierno de la nueva administración 

municipal para cumplir los objetivos políticos, económicos y sociales que en beneficio del 

municipio se comprometió con la ciudadanía ". (Canto, 2001: 88). En este sentido todo 

Plan de Desarrollo Municipal idealmente debe contener: objetivos, políticas, 

40 Véase Art iculo 6 del Reglamento de Participación Ciudadana de este municipio. 
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estrategias y las acciones a llevar a cabo para atender los principales problemas 

públicos que un determinado gobierno municipal considera como prioritarios en su 

agenda de gobierno, los cuales entre otros se pueden encontrar, el costo del agua 

potable, cobertura de vialidades, seguridad pública, entre otros . 

Con esto, es importante destacar que dentro de los lineamientos Generales 

del Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2000-2003, se encuentra un rasgo 

fundamental para efectos de este trabajo y el cual es: la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones y la atención por parte de la autoridad 

municipal a las demandas prioritarias de la población, por lo que es necesario 

retomar los 5 puntos que conforman los lineamientos del Plan de Gobierno 

Municipal 2000-2003: 

1: Reconocer como Misión Fundamental, la de atender las demandas prioritarias de la 

población de nuestro municipio. 

2: Promover intensamente la participación de la comunidad en la toma de decisiones de la 

Administración, respetando los deseos de la mayoría, limitados únicamente por el respeto 

al Estado de Derecho, ya los intereses legítimos de terceros. 

3: Propiciar el desarrollo de nuestro municipio de manera armónica y sustentable, con la 

adecuada planeación de las obras, a fin de garantizar que la calidad de vida de los 

naucalpenses no se vea deteriorada por el crecimiento. 

4: Los recursos financieros para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y los 

programas que de éste deriven, serán aplicados de manera racional, con absoluta 

honestidad, con medidas de transparencia y pOlíticas de rendición de cuentas. 

5: Vinculación con los Planes de Desarrollo Estatal y Federal, considerando además la 

necesaria coordinación con municipios vecinos para promover acciones y programas 

conjuntos que den solución a problemas regionales que afectan a nuestro municipio. 

Además , este Plan estuvo compuesto por diez programas institucionales los 

cuales se mencionan a continuación: 
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1) Fortalecimiento y Modemización de la Administración Municipal. 

2) Servicios Públicos Eficaces y Oportunos. 

3) Agua Potable en todas las Comunidades. 

4) Seguridad Pública para la Tranquilidad de los Naucalpenses. 

5) Desarrollo Humano y Bienestar Social. 

6) Reordenamiento Urbano y Desarrollo Sustentable. 

7) Rescate y Protección del Medio Ambiente. 

8) Desarrollo Económico y Generación de Empleo. 

9) Dignificación de la Cabecera Municipal. 

10) Obra Pública para Vivir Mejor. 

Entre los programas descritos destaca el de Fortalecimiento y 

Modernización de la Administración Municipal, como el principal programa que 

entre sus objetivos hace alusión a la participación ciudadana, dicho objetivo 

consiste en: "Establecer canales eficaces de comunicación con la ciudadania, para 

promover su participación en el establecimiento de prioridades y su apoyo en la 

realización de acciones de gobierno". 

De esta manera, básicamente los 10 Programas de gobierno de esta 

administración municipal estuvieron destinados a atender las siguientes 

cuestiones: seguridad pública, agua potable, vialidad, recolección de basura, y 

también alumbrado público, y las cuales se compararan en el inciso c) de este 

apartado referido a las cuestiones identificadas por los ciudadanos como 

prioridades. 

3.9 Prioridades del Gobierno Municipal. 

Una forma de visualizar los problemas prioritarios para este gobierno 

municipal, es ubicarlos dentro de el Plan de Desarrollo Municipal, en particular en 

los Programas de Gobierno derivados del mismo, estos últimos expuestos en el 

inciso anterior de este apartado. 
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El gráfico 2 muestra los cuatro servicios que la ciudadanía manifestó como 

"malos o muy malos" en el Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003 , quedando 

las calificaciones de esta manera: Seguridad Pública con un 52%, Vialidad 30%, 

Alumbrado Público 26% y Agua Potable 20%, el complemento de estos 

porcentajes quedó eng lobado en la categoría de; "Bueno y muy Buenos servicios", 

resaltando el servicio de agua Potable que fue el mejor calificado por la ciudadanía 

encuestada con un 80% que lo ubicó en dicha categoría. 

Principales Demandas Planteadas en el Plan de Desarrollo Municípal 

(2000-2003). 
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GRÁFICO 2. FUENTE: elaboración propia con datos de Plan de Desarrollo Municipal de 
Naucalpan de Juarez (2000-2003) 

3.10 Prioridades de la ciudadania. 

Para identificar las prioridades de la ciudadanía se realizó una encuesta a 

60 personas de 4 localidades repartidas de la sigu iente manera; 30 personas de 2 

localidades de la zona popular (el Molinito y la Ahuizotla) 30 personas de dos 

localidades de zona residencial (Satélite y Bosques de Echegaray) 4' . 

" El periodo de estudio de esta investigación es 2000-2003 y el mes y año de aplicación de la encuesta 
fue agosto de 2004. La encuesta fue aplicada por el lic . David Sánchez Garcia , estudiante de la Maestria en 
Politieas Publicas de la UAM·Xochimilco, generación 2000-2004 . 
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Este instrumento arrojó la percepción de las personas encuestadas sobre 

los principales servicios públicos "malos y muy malos"; quedando en primer lugar 

con un 60% la Seguridad Publica , en segundo lugar recolección de basura con un 

50% en tercer lugar la Vialidad yen cuarto el Agua Potable con un 40%. 
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50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Principales Demandas Manifestadas en la Encuesta Aplicada. 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RECOLECCiÓN DE 
BASURA 

VIALIDAD AGUA POTABLE 

GRÁFICO 3. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para esta 
investigación 

.-.J 

El gráfico 3 muestra los cuatro servicios "malos y muy malos" que arrojaron 

los resultados de la encuesta , de donde resulta interesante visualizar cómo los 

ciudadanos en está , consideran tres de los cuatro servicios manifestados en la 

encuesta realizada durante la campaña politica del Ing . Contreras (Presidente 

municipal para el periodo de estudio) las cuales son: seguridad pública , vialidad y 

agua potable, quedando recolección de basura como un servicio que no quedó 

incluido como prioritario en la encuesta de campaña . (Ver Cuadro 11). 
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Comparativo de la Agenda de Gobierno Municipal y la Agenda Sistémica o 
de los Ciudadanos en Naucalpan de Juárez (2000-2003). 

AGENDA INSTITUCIONAL O DE AGENDA SISTEMICA O DE LOS 
GOBIERNO. CIUDADANOS 

1.SEGURIDAD PÚBLICA 1.SEGURIDAD PÚBLICA 

2VIALlDAD 2.RECOLECCIÓN DE BASURA 

3. ALUMBRADO PÚBLICO 3VIALl DAD 

4. AGUA POTABLE 4.AGUA POTABLE 

CUADRO 12. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para esta 
investigación y datos de Plan de Desarrollo Municipa l de Naucalpan de Juarez (2000-2003). 

Con lo antepuesto, es posible también manifestar que los ciudadanos 

encuestados para este estudio de caso, respondieron de la siguiente manera a la 

pregunta; ¿Cuánto considera usted que mejoraron los siguientes servicios 

públicos durante el trienio 2000-2003?: 

Mejoramiento de los Principales Servicios Públicos Demandados por la 
Ciudadanía. 

SERVICIO MUCHO POCO NADA 
PUBLICO 

SEGURIDAD 30% 50% 20% 
PUBLICA 

AGUA 25% 60% 15% 
POTABLE 
VIAliDAD 10% 40% 50% 

RECOLECCION 45% 35% 20% 
DE BASURA 

ALUMBRADO .40% 30% 30% 
PUBLICO .. 

CUADRO 13. FUENTE. elaboraclon propia con datos de la encuesta realizada para esta 
investigación. 

Este cuadro pone en evidencia que el servicio que mejoró menos fue el de 

vialidad ya que el 50% de los encuestados opinó que no mejoró dicho servicio, 

mientras que los otros 4 servicios públicos se encuentran entre un 70% y 85% del 

rango en el que mejoraron mucho o poco. 
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3.11 Los Consejos de Participación Ciudadana. 

al Estructura y Reglamentación de los Consejos de Participación Ciudadana 

en el municipio de Naucalpan de Juárez 

El presente apartado tiene como objetivo mostrar la reglamentación, 

estructura, funciones y los resultados de las acciones de estos Consejos durante 

el periodo de gobierno municipal de Naucalpan 2000-2003. 

Los Consejos de Participación Ciudadana de acuerdo con el RPC son un 

mecanismo de comunicación entre ciudadanía y gobierno en este municipio, por lo 

que es importante analizar su estructura antes de explicar su influencia en la 

toma de decisiones del gobierno municipal específicamente en la formación de la 

agenda de gobierno. 

De acuerdo con la Ley Orgánica municipal del Estado de México en su 

Titulo 111 De las atribuciones de los miembros del ayuntamiento, sus comisiones, 

autoridades auxiliares y órganos de participación ciudadana: los COPACI'S son 

uno de los tres órganos de los que se pueden auxi liar los ayuntamientos para la 

realización eficiente de sus funciones: 

ARTIcULO 64.- Los ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, 

podrán auxiliarse por: 

l. Comisiones del ayuntamiento; 11. Consejos de participación ciudadana; Il/. 

Organizaciones sociales representativas de las comunidades; IV. Las demás 

organizaciones que determinen las leyes y reglamentos o los acuerdos del ayuntamiento. 

Por otra parte el Artículo 72 de la misma Ley manifiesta que.- Para la 

gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las 

diversas materias, los ayuntamientos podrán auxiliarse de consejos de 

participación ciudadana municipal. 
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A partir de lo anterior, se expondrá la estructura de los consejos de 

participación ciudadana tomando como base el "el Reglamento de la participación 

ciudadana del municipio de Naucalpan de Juárez,,42 (RPC) . 

b) Proceso de Integración de los Consejos 

Cada Consejo de participación ciudadana representa un cierto número de 

ciudadanos de una localidad, los integrantes de los COPACI'S pueden ser cinco 

como máximo, todos ellos elegidos no por el ayuntamiento sino por los ciudadanos 

a través de elecciones . 

En este sentido los COPACI 'S de acuerdo con el Artículo 8 del reglamento 

antes mencionado se integrarán por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y 

hasta tres Vocales si son necesarios. 

Por otro lado; de acuerdo con el RPC los requisitos que deben tener los 

candidatos para formar parte de los COPACI 'S son : Ser mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos ; Ser vecino de la comunidad 

correspondiente con residencia mínima de seis meses antes de la elección ; No 

haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito intencional; y No 

haber ocupado cargo similar en el Consejo en el periodo Inmediato anterior. 

Además es importante recalcar que los integrantes de los COPACI'S no 

pueden ser reelectos para el periodo inmediato de renovación de estos consejos, 

por lo que queda evidente el principio de no reelección , mismo que se manifiesta 

en el Art . 43 del Bando Municipal H, Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de 

Juárez: 

42 Gaceta Municipal de Naucalpan de Juarez Estado de México publicada el1 3 de Noviembre de 1995. 
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"Los integrantes del consejo de participación ciudadana que hayan participado en la 

gestión que termina no podrán ser electos a cargo de consejo de participación ciudadana 

para el periodo inmediato siguiente". 

e) Elección de los Integrantes de los Consejos 

Los integrantes de los COPACI"S como ya se dijo son elegidos solamente 

por ciudadanos que habitan una determinada localidad del municipio. Esta 

elección se desarrolla en cada una de las 215 local idades representadas por 

dichos consejos ante las autoridades municipales. La fecha de la elección (un 

domingo) es determinada por el H. Ayuntamiento teniendo como rango entre el 

último domingo del mes de octubre y el15 de noviembre del año de la elección del 

ayuntamiento (Art. 73, Ley Orgánica Municipal del Estado de México) . 

La forma en que se realizan las elecciones para conformar los COPACI 'S, 

está compuesta por las siguientes etapas: primero , el H. Ayuntamiento publica la 

Convocatoria para la integración de los COPACI 'S cuando menos sesenta días 

antes de la fecha de la elección ; segundo, se registrarán las fórmu,las propuestas 

por los vecinos ante esta alcaldía y tercero , los vecinos votarán por una de las 

fórmulas propuestas a través del voto libre y secreto, la duración de la jornada 

electoral vecinal , sí así se le puede llamar abarca el mismo tiempo que dura una 

jornada de elecciones federales o locales en nuestro país. 

Con esto, la fórmula que más votos haya obtenido al final de la elección, 

será la que integre el Consejo de Participación Ciudadana correspondiente a esa 

localidad, así una vez electos los integrantes de los consejos, el H. ayuntamiento 

a través del presidente municipal y secretario firmarán y entregarán los 

nombramientos. 

Los integrantes de los consejos entrarán en funciones el mismo día que 

rindan su protesta de ley, recalcando que estas funciones son honoríficas, es 

decir; se realizan por cumplimiento a un deber ciudadano y sin retribución 
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económica alguna para ninguno de sus miembros. En este caso los integrantes de 

los COPACI'S, rindieron protesta de ley el primero de Diciembre del año 2000, por 

lo que a partir de esta fecha empezaron a ejercer sus funciones, y terminaron de 

ejercerlas en el mes de diciembre del año 2003. El periodo de tiempo que durará 

cada integración de los COPACI'S, será de tres años que no necesariamente 

debe de coincidir con el periodo de gestión municipal43
. 

En relación con el cargo de cada uno de los integrantes, el H. ayuntamiento 

está facultado para remover del cargo a cualquier integrante de los consejos, por 

justa causa (incumplimiento de las obligaciones que establece el presente 

reglamento, la ley orgán ica municipal del estado de México y demás disposiciones 

aplicables; por la rea lización de actos de corrupción ; o por muerte .) contenidas en 

el Art. 122 del RPC y con la aprobación de las dos terceras partes del H. 

ayuntamiento, el cual podrá llamar a los suplentes. De esta manera; en la presente 

administración del municipio de Naucalpan se presentaron casos de renuncia y 

sustitución de miembros en 5 COPACI'S. 

No obstante, en caso de que tres o más integrantes de un Consejo de 

participación ciudadana fueran removidos el H. ayuntamiento convocará a nuevas 

elecciones para recomponer la integración del mismo44 

Ante lo referido , se deduce entonces, que son los ciudadanos quienes de 

manera formal eligen a sus representantes para participar y exponer de manera 

organizada sus demandas y peticiones a la autoridad municipal, sin embargo, esto 

no quiere decir que los habitantes del municipio no puedan manifestar sus 

demandas a dicha autoridad de manera individual, por lo que también existen 

medios y acciones que esta autoridad municipal utilizó para atender demandas 

particu lares, como es el caso e la Unidad de Control de Peticiones , de la cual se 

hará referencia más adelante. 

43 El Gobierno Municipal de estudio, terminó de ejercer sus funciones en agosto de 2003. 
" P f ' ara mayor re erenCla, ver Art . 7 del RCPC . 
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d) Atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana 

Para efectos de este trabajo , nos remitiremos solamente a algunas 

atribuciones sign ificativas de los COPACI'S45, con el propósito de observar que 

pueden influir en la toma de decisiones del gobierno municipal. De acuerdo con su 

reglamentación tienen las siguientes atribuciones: 

En materia de programas de gobierno municipal, según el Articulo 9 del 

presente reglamento los COPACI'S están facultados para ; promover la 

participación ciudadana en la realización de los mismos; participar en el 

mejoramiento de los servicios públicos o gestiona rlos si no los hay; además de 

participar en la elaboración de obras públicas en donde la autoridad municipal 

correspondiente otorga los recursos y la ciudadania la mano de obra, en este 

sentido es importante recalcar que los presidentes de los COPACI 'S deben firmar 

toda clase de recibos por aportaciones que reciban del ayuntamiento, e informar 

de manera escrita el uso de esos recursos. 

Otras atribuciones importantes contenidas en el Art. 9 del RPC son: 

Cooperar con el municipio en lo referente a asentamientos humanos y planes de 

desarrollo. 

Recabar la opinión de los vecinos de su comunidad en los cambios de uso de 

suelo o planes parciales de desarrollo urbano. 

Participar en los comités de protección civil de su comunidad. 

Informar al menos trimestralmente, al H. Ayuntamiento y a sus representados, 

sobre sus proyectos, las actividades realizadas y en su caso, el estado de cuenta que se 

tenga de las obras por cooperación que se estén realizando. 

Proponer al H. Ayuntamiento la realización de obras públicas para beneficio de su 

comunidad. 

45 Existen otras atribuciones importantes de los COPACI , sin embargo estas atribuciones mencionadas son 
las más significativas para el tema tratado en esta investigación. 
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Promover la celebración de ceremonias civicas en su comunidad y fomentar el 

respeto a los Simbolos Patrios y nuestras Instituciones y Derechos Humanos. 

De este modo, el RPC , también contiene las atribuciones del presidente, 

secretario y vocales46 miembros todos ellos de estos consejos, y donde se resalta 

una característica peculiar y novedosa: poner en manos de los ciudadanos 

recursos para que ellos decidan en qué rubros invertirlos. Por otro lado, el 

reglamento también manifiesta un elemento democrático fundamental : la rendición 

de cuentas, donde se visualice el buen uso de estos recursos. 

Entre otras cuestiones más, la reglamentación municipal , contempla la 

capacitación de los integrantes de los COPACI'S por parte del Ayuntamiento, para 

que estos puedan realizar mejor sus funciones : 

"La autoridad municipal tiene la obligación de velar para que todas aquellas personas u 

organizaciones reconocidas que tengan como fin social el ser gestores y procuradores del 

bienestar a la comunidad, estén debidamente capacitadas y asesoradas" (Bando 

Municipal H. Ayuntamiento Constitucional de México. 2000-2003, Art . 45.) 

e) Integración de los Consejos de Participación Ciudadana durante el 

periodo de Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez, 2000-2003. 

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Gobiern047
, durante 

esta gestión48 las comunidades que participaron en las elecciones del 2000 para la 

renovación de los COPACI "S y Delegados fueron 180 de 215 comunidades (18 

pueblos, 119 colonias , 73 fraccionamientos y 5 fracc. industriales) que conforman 

el municipio, esto equivale al 84% de participación total de las comunidades, esta 

cifra además muestra un aumento de 64 comunidades más que participaron con 

46 Estas atribuciones se encuentran en los Articulos 10, 11,12 , 13, 14 de dicho reglamento . 
4 7 Informe fin al de la Dirección General de Gobierno 2000-2003. 

048 La presente Gestión 2000-2003 esta cargo del In9. Eduardo Alfredo Contreras Fernimdez, Presidente 
Municipal Constitucional, por lo que siempre que hablemos de Ueste Gobierno Municipar, nos referiremos a 
la Gestión antes mencionada. 

90 



respecto a 1997 donde sólo participaron 116 lo que equivale a un 55% más sobre 

este último total , y un crecimiento del 30% de participación de localidades entre 

una elección y otra . 

En lo que se refiere a las planillas participantes éstas pasaron de 249 que 

se registraron para la elección de 1997 a 353 en la elección del 2000, aumentando 

en 104 planillas más que se registraron . 

Con relación a los candidatos participantes, estos fueron 3 486 en 1997, 

pasando a 5 012 en el 2000, lo que indica un incremento de 1526 candidatos más 

que participaron entre una elección y otra . 

Además , en el momento de la integración de los COPACI 'S las cifras 

disminuyen también ya que de las 175 comunidades participantes exclusivamente 

en dicha elección , sólo se integraron formalmente el primero de diciembre del año 

2000 173 COPACIS 4 9
, debido a que no se presentaron a recoger sus 

nombramientos ninguno de los miembros de los 2 consejos restantes. 

Los datos anteriores muestran que el porcentaje de la participación 

ciudadana en la integración de los COPACI 'S aumentó de una elección vecinal a 

otra, sin embargo este indicador puede ser engañoso ya que si comparamos el 

número de votos emitidos en la elección vecinal que es parte de nuestro objeto de 

nuestro estudio, y que fue de 49,285 con la lista nominal de electores de este 

municipio que fue de 552 , 285 votantes potenciales para el año de la elección del 

ayuntamiento (2000), se nota que sólo el 8.9 % del electorado votó en dicha 

elección, lo cual indica un porcentaje bastante bajo de participación en dicho 

suceso. 

En este orden de ideas es preciso observar los siguientes cuadros que 

muestran los datos y resultados arrojados por la encuesta realizada como se 

recordará a 60 ciudadanos del municipio repartidos de la siguiente manera; 30 

personas de 2 localidades de la zona popular (el Molinito y la Ahuizotla) 30 

49 FUENTE: Informe final de la Dirección General de Gobierno 2000-2003. 
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personas de dos localidades de zona residencial (Satélite y Bosques de 

Echegaray) para este trabajo de investigación. 

Participación de la ciudadania en la Elección de los COPACI"S (2000-2003) 

PARTICIPACION NO PARTICIPO SI PARTICIPO 
ZONAS 

ZONA POPULAR 45% 5% 
ZONA RESIDENCIAL 30% 20% 

TOTAL 75% 25% 
CUADRO 14. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para este trabajo de 

investigación 

El cuadro anterior muestra que el 75 % de la población encuestada no 

participó en la elección para la conformación de los COPACI·S, de aquí, que se 

desprenda que del porcentaje mencionado el 45% de los ciudadanos que no 

participaron pertenecen a la zona popular y el 30% restante pertenecen a la zona 

residencial . En cuanto a la población que si participó que es el 25%, el 5% de los 

ciudadanos pertenecen a la zona popular y 20% pertenecen a la zona residencial. 

Por otra parte, en lo referente a la pregunta ¿Conoce usted que son los 

Consejos de Participación Ciudadana?, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Conocimiento sobre lo que son los COPACI"S (2000-2003) 

CONOCIMIENTO SI SUPO NO SUPO 
ZONAS 

ZONA POPULAR 10% 25% 
ZONA RESIDENCIAL 25% 40% 

TOTAL 35% 65% 

CUADRO 15. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para este trabajo 
de investigación 

El cuadro 15 refleja que el 65% de la población encuestada no supo qué 

son los COPACI·S, de la cual el 40% pertenece a la zona popular y el 25% a la 
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zona residencial, mientras que el 35% de la población encuestada si supo que son 

los COPACI 'S, resa ltándose de este porcentaje que el 25% pertenece a la zona 

residencial y el 10% restante de este porcentaje pertenece a la zona popular. 

En cuanto a la pregunta ¿Conoció al menos a uno de los miembros de los 

COPACI 'S? las respuestas emanadas de la misma se enuncian en el siguiente 

cuadro: 

Conocimiento sobre alguno de los integrantes de los COPACrS (2000-2003) 

CONOCIMIENTO SI CONOCIO NO 
ZONAS CONOCiÓ 

ZONA POPULAR 15% 45% 
ZONA RESIDENCIAL 20% 20% 

TOTAL 35% 65% 
CUADRO 16. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para este trabajo de 

investigación 

En el cuadro 16 se muestra que el 65% de los encuestados no conocieron a 

los miembros del Consejo de participación ciudadana que los representa , de este 

porcentaje se deriva que el 20% del mismo corresponden a encuestados de la de 

zona residencial y 45% a encuestados de la zona popular, con esto, el 35% de los 

encuestados si conocieron por lo menos a alguno de los integrantes, 

desprendiéndose de este último un 20% que correspondieron a encuestados de la 

zona residencial y un 15% a encuestados de la zona popular, de lo anterior se 

deduce que más de la mitad de la población encuestada no conoce al menos a 

uno de los integrantes y sólo una tercera parte si los conoce, 

Por otro lado, en el cuadro 16 se observan las respuestas obtenidas de la 

pregunta ¿Estuvo usted informado de las actividades del Consejo de su Localidad 

del trienio pasado (2000-2003)?, de donde se obtuvo que el 55% de los 

ciudadanos que se encuestaron no estuvieron informados de las actividades 

realizadas por los COPACI 'S, de dicho porcentaje se desg losa que el 20% de los 
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ciudadanos no informados correspondieron a la zona residencial y el 35% restante 

correspondieron a la zona popular, con esto el 45% de la población total 

encuestada si estuvo informada de las actividades de los COPACI 'S, 

desprendiéndose de dicho porcentaje un 30% de ciudadanos informados 

pertenecientes la zona residencia l y un 15% correspond ientes a la zona popular. 

Conocimiento sobre las actividades desarrolladas por los COPACrS (2000-2003) 

CONOCIMIENTO SI SE NOSE 
ZONAS ENTERÓ ENTERÓ 

ZONA POPULAR 15% 35% 
ZONA RESIDENCIAL 30% 20% 

TOTAL 45% 55% 

CUADRO 17. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta real izada para este trabajo de 
invesligación. 

Por último, el cuadro 17 muestra los resultados de las respuestas a la 

pregunta ; ¿Usted expresó alguna demanda ante los Consejos de Participación 

Ciudadana?, respondiendo el 40% de la población encuestada que si 

concurrieron por lo menos con alguno de los integrantes de sus respectivos 

COPACI'S para expresar sus demandas, del cual el 25% correspondió a 

ciudadanos encuestados de la zona residencia l, y 15% de la zona popular 

quedando un porcentaje bastante alto del 60% de ciudadanos encuestados que no 

acudieron con ninguno de los integrantes de dichos consejos para expresar sus 

demandas, desglosándose de este alto porcentaje un 25% de ciudadanos 

encuestados pertenecientes a la zona residencial y un 35% de ciudadanos 

encuestados pertenecientes a la zona popular. 

Concurrencia de los ciudadanos a los COPACrS sobre las actividades para 
expresar sus demandas (2000-2003) 

CONCURRENCIA CONCURRIERON NO 
ZONAS CONCURRIERON 

ZONA POPULAR 15% 35% 
ZONA RESIDENCIAL 25% 25% 

TOTAL 40% 60% 

CUADRO 18. FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta realizada para este trabajo de 
investigación 
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f) Influencia de los Consejos de Participación Ciudadana en las Acciones de 

Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez (2000-2003) 

Debido a que la Ley no contempla todavía de manera concreta las formas 

de comunicación de los COPACI'S con las autoridades municipales durante este 

periodo (2000-2003) el gobierno municipal puso en marcha a p¡¡rtir de su 

reglamento de participación ciudadana una serie de mecanismos por medio de los 

cuales intentó comunicarse con los consejos de participación ciudadana . 

El más importante de estos mecanismos, consistió en la elaboración del 

programa "Nueva Participación" que radicó en la realización de consultas 

ciudadanas que se detallarán más adelante yen donde el papel de los COPACI'S 

fue importante para tomar ciertas decisiones, además de que en cierto modo 

sirvieron como medio formal y legal para identificar las prioridades de la 

ciudadanía en dicho municipio, 

Por otra parte, cabe destacar que dichas consultas fueron organizadas por 

la Dirección General de Gobierno en el año de 2001, por lo que resulta pertinente 

detenernos en mencionar algunas características que detallan la estructura de 

esta Dirección, como una instancia del Ayuntamiento importante en la promoción 

de la Participación Ciudadana en este municipio para después mencionar el 

impacto de los COPACI'S en la puesta en marcha de dichas consultas, 

La Dirección General de Gobierno es el órgano cuyo objetivo primordial es: 

Contribuir a la consecución de los objetivos del gobierno municipal, impulsando la 

participación ciudadana de manera eficaz y ordenada, procurando la convivencia 

armónica de la sociedad naucalpenses 

Entre otras funciones tiene a su cargo coordinar el desempeño y asesorar a 

las autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana y demás 

organizaciones sociales que auxilien al ayuntamiento en el cumplimiento de sus 

funciones públicas, en el marco del orden, tranquilidad, paz social y seguridad en 
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el mUl1icipioso En este sentido esta Dirección realizó aproximadamente 600 

asesorias a miembros de los COPACI 'S durante este trienio en materia juridica 

con el fin de que éstos conocieran mejor sus atribuciones y desarrollar asi mejor 

sus funciones. 

No obstante ; esta Dirección , para desarrollar sus funciones en el rubro de 

participación ciudadana, contó dentro de su estructura con dos subdirecciones que 

tienen a su cargo cuestiones relacionadas con el ramo de atención ciudadana y 

participación ciudadana y supervisión social , como lo manifiesta el siguiente 

organigrama: 

Dirección General de Gobierno del Gobierno Municipal de Naucalpan de 
Juárez, 2000-2003. 

COORDlfiAClON 
mMlNISTRATlVA 

e Rwt'llu PC:II;:" J"II;'1~l 

suooIRE é ai iÑiiTffilOO ~ : 
. ,J¡;~_ cn..t~D.ANA ~{-'r~ 

lIc .. Rlcardo ~ I CUII'l'8l!> :J 

OCPARTAMENTO OC PERMISOS 
EVENTOS y E.5i'ET,o"cliLOS 

puams 
lit lu~ Donl' R;¡¡I'9"'" G¡"" 

({PARTAMENTO lE 
"lANEAClry~ \ CO'JTRQ DE 

f':"EsnON 
e P P<>;a Irnelda r."" Gómol 

C,)QRD!NAOON Jl..P'O'CA, 
lic PtdíO ¡, ~orr"~ 

Ml'l ''C'l 

ORGANIGRAMA 1. Fuente: Dirección General de Gobierno del municipio de Naucalpan de Juarez, 

2000-2003. 

50 Infomoe final de la Dirección General de Gobierno 2000-2003. 
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En este sentido; los Foros de Consulta Ciudadana que formaron parte del 

programa "Nueva Participación" 51 , como explicamos arriba , son mecanismos de 

comunicación entre las autoridades municipales y la ciudadanía , por ello será 

importante mencionar que durante este periodo, dicho programa abarcó la 

rea lización de 4 consultas ciudadanas relacionadas con ; la prestación del servicio 

del agua potable, la aplicación del presupuesto del ramo 33, la aplicación del 

presupuesto municipal 2002 y para la ubicación geográfica de un clínica de 

especialidades. 

De esta manera, el objetivo primordial de este Programa fue : Promover la 

participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales de especial 

importancia, por su trascendencia e impacto en la calidad de vida y en la economía de 

grandes sectores de la población del municipio, particularmente en aquellos que habitan 

los pueblos y colonias populares. 

Este programa además contempló la organización y realización de diversos 

foros y reuniones informativas preliminares, y asambleas plenarias de consulta y 

emisión de opinión para cada uno de los cuatro temas a tratar en cada una de las 

consultas ciudadanas, convocando para tal efecto a los representantes formales 

de las diferentes comunidades del municipio, como lo son los COPACI 'S, 

integrados por el procedimiento anteriormente estipulado para el periodo 2000-

2003. 

El esquema genera l de las consultas fue el siguiente : 

A) Convocatoria a las reuniones informativas preliminares , en grupos de hasta 25 

comunidades. 

B) Celebración de las reuniones preliminares, proporcionando la información 

necesaria acerca del tema de la consulta , con apoyo documental y audiovisual, 

intercambiando opiniones y puntos de vista. 

" FUENTE: Programa "Nueva Participación", Dirección General de Gobierno del H ayuntamiento de 
Naucalpan de Juárez 200-2003. 
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C) Consulta de los representantes vecinales entre sus vecinos por ellos 

representados, acerca del sentido de la opinión que habrán de emitir en la 

asamblea plenaria . 

D) Convocatoria a la asamblea plenaria para la emisión de la opinión de cada 

comunidad, por conducto de sus representantes formales 

E) Celebración de la asamblea plenaria, con una exposición en resumen de la 

información proporcionada en las reuniones preliminares, y en su caso de la 

propuesta del Presidente Municipal que se somete a la consideración de los 

representantes vecinales , con turno de oradores en favor y en contra de la 

propuesta, y recepción y cómputo de la opinión. A partir de lo expuesto, los 

resultados de las consultas fueron los siguientes52
: 

1. Foro de Consulta sobre la Prestación del Servicio de Agua Potable (4 de 

marzo de 2001). 

Este foro de consulta trató el tema del porcentaje de incremento a la tarifa 

del agua potable en la zona popular para el año 2001 . Los COPACrS, en 

representación de la ciudadania opinaron sobre el porcentaje que a juicio de cada 

comunidad debió emplearse como aumento a la tarifa, para después promediarse 

el total de opiniones , y con esto establecerse oficialmente y previo procedimiento 

de ley el resultado obtenido como porcentaje de incremento. 

Los participantes en esta consulta fueron los integrantes de cada uno de los 

COPACrS convocados que representaron a los pueblos y las colonias populares 

sujetas al régimen de cuota fija ; el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (OAPAS); la Presidencia Municipal; la Comisión Edilicia 

correspondiente ; la Dirección General de Gobierno y la Unidad de Comunicación 

Social. 

52 Los resultados manifestados de las cuatro consultas expuestas fueron obtenidos del informe final de la 
Dirección General de Gobierno 2000·2003. 
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Así, el resultado de la participación de los COPACI"S en esta consulta fue 

de 84 comunidades participantes cifra equivalente a un 86%, tomando como 

referencia 98 comunidades populares convocadas. (Ver gráfico 4). 

Continuando con este tema, el gobierno en turno estableció 6 porcentajes 

como opciones a elegir para el aumento de la tarifa del agua; los cuales fueron : 

6.5 %, 10%, 14%, 18%, 22% Y 26% de aumento sobre la tarifa anualizada de 

cuota fija del agua que en ese momento fue de 415 $. 

Con esto; 47 comunidades votaron por un 6.5% de aumento; 27 

comunidades por que se mantuviera igual la tarifa; 3 comunidades por que se 

aumentará un 14 %; 1 comunidad por que se aumentará un 22%; otra por un 10%; 

y otra más por un 26%, quedando 4 comunidades que fueron anuladas ya que 

votaron por un 2% de incremento, opción no válida para la consulta, de esta 

manera la suma de las comunidades participantes como ya se dijo en el anterior 

párrafo fue de 84 de éstas. 

El siguiente paso fue sumar el porcentaje elegido en todas las boletas 

requisitadas por los participantes en la consulta y después dividir entre el número 

de participantes a efecto de obtener un porcentaje promedio que fue el que se 

incrementaría en la tarifa del agua y el cual fue de 5.02% de incremento final. 

Cabe destacar que de acuerdo con la encuesta realizada para está 

investigación la percepción de la ciudadanía de zona popular en cuanto a esta 

decisión de incremento en la tarifa del agua fue la siguiente 86.6% opinó que 

estaba en desacuerdo y 13.4% opino que estaba de acuerdo, lo que demuestra 

que dicha decisión si bien fue aceptada por los COPACI"S, no fue aceptada en un 

porcentaje bastante alto por la ciudadanía. 
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Participación de los COPACrS en el foro de consultas sobre la prestación del 
servicio del agua potable. 

TOTAL: 98 COMUNIDADES. 
84 COMUNIDADES PARTICIPANTES (86%) 

14 COMUNIDADES NO PARTICIPANTES (14%). 

14% 

86% 

GRAFICO 4. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Gobierno, 2000-
2003. 

11. Consulta Ciudadana para la Aplicación del Presupuesto del Ramo 33, 

Fondo 111, para la Infraestructura Social Municipal (26 de junio de 2001 l. 

En esta consulta sobre la distribución de recursos del Ramo 33, Fondo 111, 

participaron todos los pueblos y las colonias populáres del municipio; la 

Presidencia Municipal; la Subdirección de Planeación y Control de Gestión; la 

Dirección General de Desarrollo Social ; la Dirección General de Gobierno; y la 

Unidad de Comunicación Social. 

El procedimiento consistió en seis reuniones informativas celebradas con el 

Presidente Municipal previas a la Consulta Ciudadana del día 26 de junio de 2001 

en la cual se determinaron los montos destinados a cada uno de los fondos de 

aportaciones que contempla el Ramo 33: entre los que se encuentran: Estimulas a 

la educación básica, Infraestructura Básica, Obras de Infraestructura Regional, 

Infraestructura educativa y de sa lud , como se manifiesta a continuación : 
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Montos destinados del Ramo 33 en el municipio de Naucalpan de Juárez, 
2000-2003. 

l. ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA 9'519,148.00 
2. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 24'000,000.00 
3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 14'000,000.00 
4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4'600,000.00 
5. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 4'600,000.00 
6. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ZONA RURAL) 500,000.00 
7. MICROCRÉDITOS (ZONA RURAL) 500,000.00 

TOTAL 57'719,148.00 

CUADRO 18. FUENTE: Dirección General de Gobierno del municipio de Naucalpan de 
Juárez (2000·2003). 

El cuadro 18 muestra que el rubro al que se decidió se le invirtieran más 

recursos fue el de Infraestructura Básica (Electrificación , redes de suministro de 

agua potable y drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas) con 

24, 000, 000 de pesos y al que menos se le destino fue el de mejoramiento a la 

vivienda y microcréditos a la zona rural con 500, 000 pesos para cada uno. En 

cuanto a la asistencia a este foro; de las 137 comun idades convocadas a través 

de los COPACI 'S, participaron 103 solamente, lo que da como resultado un 75.1 % 

de participación efectiva . (Ver gráfico 5) . 

Participación de los COPACrS en el foro de consultas sobre la aplicación 
del presupuesto del Ramo 33, fondo 111, para la Infraestructura social municipal 

TOTAL: 137 COMUNIDADES. 
103 COMUNIDADES PARTICIPANTES (75%). 

37 COMUNIDADES NO PARTICIPANTES (25%) 
----

I 
I 

GRÁFICO 5. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Gobierno, 2000-2003. 
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11 1. Consulta Ciudadana para la Ubicación Idónea de la Clínica de 

Especialidades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (7 de agosto de 2001). 

En lo que respecta a esta consulta para la ubicación de la Clínica de 

especialidades Médicas, participaron todos los pueblos y las colonias populares 

del municipio; la Presidencia Municipal; el DIF Municipal; la Subdirección de 

Patrimonio Municipal ; la Dirección General de Gobierno; y la Unidad de 

Comunicación Social. Las cuatro opciones de ubicación fueron las comunidades 

de "El Parque", "El Torito", "El Tepetatal", y "El Conde", donde a cada uno de los 

participantes se le otorgó documentación con un análisis de los siguientes 

aspectos: 1) la problemática urbana de cada opción , 2) facilidades de transporte 

para acceder a ellas y 3) distancias entre las diferentes zonas del municipio, 

sirviendo asi dichos aspectos como una base confiable para la elección del la 

mejor opción de ubicación. 

La opción ganadora en esta consulta con el 53% de los votos a favor, fue la 

del predio del "Conde", que es un predio de dos mil metros cuadrados situado en 

la colonia Naucalpan Centro, y que se caracteriza por lo céntrico de su ubicación , 

lo que redunda en un fácil acceso para la ciudadanía y por que cerca de él se 

localizan diversos hospitales de IMSS y del Sector Salud. Las comunidades 

participantes en este foro fueron 137 de las que participaron solamente 85 que 

representaron un porcentaje del 62% del total de las comunidades convocadas. 

(Ver gráfico 6) . No obstante cabe mencionar que esta clínica se terminó de 

construir en el año de 2003 en el pred io ganador de esta consulta , y actualmente 

se encuentra funcionando. 
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Participación de los COPACrS en el foro de consultas sobre la ubicación idónea 
de la clínica de especialidades. 

TOTAL: 137 COMUNIDADES. 
85 COMUNIDADES PARTICIPANTES (62%). 

52 COMUNIDADES NO PARTICIPANTES (38%). 

I 

I 
I 

• 

GRAFICO 6. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Gobierno, 2000-
2003. 

IV. Consulta Ciudadana para el Presupuesto Municipal 2002 

(Presupuesto Participativo) 6 de noviembre de 2001 53 

En este foro participaron todas las comunidades del municipio (pueblos, 

colonias y fraccionamientos); la Presidencia Municipal ; el Cuerpo Edilicio; la 

Subdirección de Planeación y Control de Gestión; la Dirección General de 

Gobierno; y la Unidad de Comunicación Social. 

Su objetivo fue que los participantes entre ellos los COPACI'S, conocieran 

el presupuesto para el año 2002 y lo compararán con los presupuestos de años 

anteriores. 

Así una vez escuchadas cada una de las opiniones con sus respectivas 

aportaciones, se procedió a decidir en que rubros del presupuesto canalizar mayor 

inversión pública , destacando así en primer lugar el rubro Obras Viales Primarias, 

53 Informe fina l de la Dirección General de Gobierno 2000-2003. 
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en segundo el de obras viales secundarias y en tercero el de Equipamiento 

Urbano quedando en cuarto lugar la Infraestructura Básica (Ver anexo 1). 

El resultado arrojado en torno a la participación de los COPACrS en esta 

consulta fue de 96 localidades participantes, equivalente al 56 %, porcentaje 

obtenido a partir de las 172 comunidades convocadas . (Ver gráfico 7) . 

Participación de los COPAcrs en el Foro de Consultas sobre el Presupuesto 
municipal 2002. 

L. 

TOTAL: 172 COMUNIDADES. 
96 COMUNIDADES PARTICIPANTES (56%). 

76 COMUNIDADES NO PARTICIPANTES (44 %). 

- -~. - _._--------_._--

44% 

56% 

GRÁFICO 7. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Gobierno, 2000-
2003. 

V. La Influencia de los COPACrS en la Elaboración de un Diagnóstico 

Municipal de Infraestructura Básica Faltante en Distintas Comunidades y 

otras acciones de gobierno en materia de participación ciudadana. 

Durante el periodo 2000-2003 La Dirección General de Gobierno, del 

ayuntamiento de Naucalpan elaboró un diagnóstico54 para determinar la 

infraestructura básica faltante en diferentes comunidades que conforman el 

54 Informe Final de Actividades de la Dirección General de Gobierno del H. Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez (2000-2003) . 
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municipio, dicha Dirección trabajó conjuntamente con los miembros de los 

COPACI 'S en la realización de una estimación sobre la falta de esta 

infraestructura lo que les permitió elaborar junto con el conjunto de comunidades 

una ordenación de las principales necesidades demandas que se encuentran 

dentro de dicha infraestructura, 

Otras acciones para elaborar el diagnóstico fueron la identificación por 

medio de planos y de trabajo de campo conjunto con los representantes de los 

COPACI 'S, de las calles con infraestructura básica faltante para cuantificar las 

necesidades de infraestructura básica por comunidad . 

Todo lo anterior se basó en la construcción de un censo de todas las 

comunidades de las cuales se seleccionaron como prioritarias a 60 de ellas, 

destacando las siguientes: 1) la Chacona (México 86), 2) San Rafael Chamapa VI 

(Valle Dorado), 3) San Rafael Chamapa IV Sección, 4) Cuartos 11 Segunda 

Sección , 5) San Mateo Nopala Zona Norte, 

En lo referente a obras públicas, la Dirección General y los representantes 

de los COPACI'S realizaron visitas conjuntas a 564 obras aproximadamente, 

cada visita constó además de la obtención de un reporte individual por obra con 

observaciones de estos representantes, 

Por otra parte, esta dirección elaboró un diagnóstico sobre la validación del 

listado histórico de peticiones de obra pública por localidad55
, a través de la 

recopilación de la información sobre las principales peticiones para con ello llevar 

a cabo la depuración, validación y actualización de las mismas, en trabajo de 

campo conjuntamente también con los representantes de cada localidad del 

municipio (COPACI 'S). 

El procedimiento mencionado sirvió para obtener un conjunto ordenado de 

peticiones, el cual se envió a la Unidad de Control de Peticiones para que ésta 

55 Informe Final de Actividades de la Dirección General de Gobierno del H. Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juarez (2000,2003). 
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hiciera el procedimiento correspondiente que se mencionará más adelante en el 

apartado siguiente cuando toquemos los puntos más importantes y generales 

relacionados con dicha Unidad. 

En lo que se refiere a las manifestaciones, éstas fueron atendidas en su 

totalidad por las autoridades correspondientes (47 manifestaciones), lo que implicó 

que ningún evento oficial fuese interrumpido o suspendido por causa de alguna de 

estas expresiones realizadas a lo largo de todo este periodo de gobierno 

municipal. 

3.12 Actividades Generales de las Instancias Institucionalizadas de 

Participación Ciudadana en el Municipio de Naucalpan de Juárez (2000-

2003). 

Como se manifiesta en el capítulo 2 de esta investigación existen aparte de 

los COPACI 'S, otras instancias institucionalizadas de participación ciudadana y de 

las cuales habláremos a continuación : 

Durante el periodo de Estudio, los Comités de Control y Vigilancia se 

constituyeron en decenas de obras públicas, con el fin de vigilar su debido 

funcionamiento, de esta manera se conformaron 303 COCICOVI 'S para obras de 

Infraestructura Básica, 37 para obras de Infraestructura Básica, 61 para obras de 

equipamiento urbano, 8 para obras viales en vías secundarias y 37 para 

mantenimiento de vialidades. 

Por su parte, la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

realizó un Foro Ciudadano en el año 2000, con el fin de recabar de ciudadanos 

interesados en su comunidad , aportaciones útiles en la integración del Plan de 

Desarrollo Municipal, y referidas el control de tiraderos clandestinos, sistema de 

participación social de Naucalpan, restauración de espacios educativos, 
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promoción de cultura comunitaria , etc. Esta comisión además realizó 23 sesiones 

Ordinarias y 4 sesiones extraordinarias. 

Asimismo , algunas organizaciones sociales participaron también en la 

conformación del Plan' de Desarrollo Municipal, entre ellas se encuentran la "Unión 

de Colonos de Naucalpan A.C", " Asociación de Colonos de Ciudad Satélite", cuyo 

representante además se reunió con las autoridades políticas de este municipio 

para coordinar acciones tendientes relacionados con el entorno social (violación 

de los usos de suelo, construcciones sin penmiso y la utilización de predios para 

otros fines que no sean el habitacional) de esa comunidad, etc. 

Durante esta administración56
, además se llevaron a cabo 355 audiencias 

ciudadanas de las cuales: 25 fueron con organizaciones sociales , 8 con 

asociaciones civiles , 30 con fraccionamientos y colonias, 265 con personas físicas, 

y 27 con personas morales. 

3.13 Unidad de Control de Peticiones 

La Unidad de Control de Peticiones (UCP) fue creada en 1997, como 

respuesta a la cantidad de demandas expresadas por la población (35,000 

peticiones en promedio anualmente durante la década de los noventa)57. 

Este gobierno municipal consideró esta cantidad de peticiones como un 

problema de organización de demandas, mismas que en su mayoría nunca se les 

dio contestación , por parte de las diferentes gestiones en turno. 

Para este periodo de gobierno (2000-2003) , la Unidad de Control de 

Peticiones, contó con diferentes medios para recibir las peticiones manifestadas 

por la población , entre los cuales tenemos; los Módulos de Atención de la Unidad 

56 Tercer Informe de Gobierno, Naucalpan de Juarez (2000-2003). 
57 FUENTE: Órgano Informativo del Programa de Gobierno y Gestión Local. Innovación en Gobiernos 
Locales. Num. 3, año 2, Noviembre del 2000, Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIOE), 
México, D.F. 
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antes mencionada, la Oficialía de Partes, la Ventanilla Única de Gestión, y la 

Ventanilla Receptora de Peticiones de Desarrollo Urbano, además de otras 

dependencias, cabe mencionar que la Unidad recibe tanto peticiones individuales 

de la población como peticiones representativas de alguna organización en 

especifico. 

Todos los organismos mencionados con excepción de los Módulos de 

Atención , primero seleccionan las peticiones más urgentes e importantes, y 

después las envían a la UCP, quíen enseguida las vuelve a depurar par verificar si 

no existe duplicidad de éstas. 

De esta manera las peticiones según su clasificación se van turnando a la 

dependencia correspondiente para que ésta se haga cargo del asunto, quien 

además se encarga de darle respuesta al peticionario. 

En caso de que la petición no sea de la competencia de la dependencia a la 

cual se canaliza, ésta es regresada a la UCP, quien de nuevo realizará un análisis 

para determinar la dependencia encargada de recibirla y responder así al 

peticionario. 

Con esto , durante el periodo de estudio (2000-2003)58, se registraron en la 

UCP un total de 97 , 670 peticiones (17, 408 de estás relacionadas con servicios 

públicos) , que representan un promedio de 32, 556 peticiones por año y de las 

cuales 9, 097 se registraron en la Ventanilla de Desarrollo Urbano, 34 , 648 en 

Oficialía de Partes , 53, 533 en la Ventanilla única de Gestión, y 392 en el 

Programa de Atención Ciudadana. 

56 FUENTE: Tercer Informe de Gobierno de Naucalpan de Juárez (2000-2003). 
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Peticiones manifestadas por los COPACrS a la UCP durante el periodo 2000-
2003 en Naucalpan de Juárez. 

ASUNTO DIRECCION SEGURIDAD SERVICIOS DESARROLLO OTROS TOTALDE 

ANO GENERAL PÚBLICA PÚBLICOS SOCIAL PETICIONES 
DE MANIFESTADAS 

GOBIERNO 
2000 90 19 125 139 294 667 
2001 642 . 25 1, 019 537 1, 440 3, 663 
2002 354 27 2, 563 438 925 4, 307 
2003 329 86 689 256 856 2, 216 

TOTAL 1415 157 4, 396 1, 370 3, 515 10, 853 

CUADRO 20. FUENTE: elaboración propia con datos del Informe Final de Actividades de la UCP, 
del municipio de Naucalpan de Juarez (2000-2003) 

El cuadro 20 muestra el total de peticiones manifestadas por los COPACI "S 

durante el periodo de estudio, destacando las 4, 396 relacionadas con servicios 

públicos, las cuales equivalen a un 40 .5% del total de peticiones descritas en el 

cuadro, de esto además se deriva que las 10, 853 peticiones que los COPACI "S, 

expusieron, redundan en un 11 .11 % del total de todas peticiones manifestadas a 

lo largo de este periodo y cuya cifra se recordará fue de 97, 670 peticiones 

manifestadas a la UCP. Por último; es importante mencionar, que la UCP realiza 

reportes para la Secretaría del H. ayuntamiento, mismos que contienen una 

estadística real del control de peticiones por cada dependencia , por comunidad 

beneficiada, por peticionario , por fecha y por tipo de petición, (Ver Anexo 2) . 

Con los resultados de la investigación hasta ahora mostrados y recalcando 

solamente el estudio de los COPACrS como unidad de observación , se deduce 

de una manera aproximada que hubo en el campo de la toma de decisiones 

políticas una apertura por parte de este gobierno municipal a la participación 

ciudadana en especial a los COPACI"S lo que redunda en una relación fuerte 

entre ambos actores , sin embargo es un hecho también , que la relación entre la 

mayoría de la ciudadanía de este municipio y estos consejos fue prácticamente 

muy débil. 
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11. Conclusiones Finales. 

Es un hecho que la participación ciudadana es fundamental y útil en el 

desarrollo de la vida política del municipio. El que la ciudadanía como actor 

potencial haya participado de manera importante en la alternancia política de 

nuestro país marca un suceso democrático sin precedentes; mismo que se 

visualiza y concretiza con el ejercicio de una democracia formal, la cual empezó a 

germinar como se ha podido observar en esa tierra fértil que es el espacio 

municipal. 

Con ésto, parece que del mismo modo, es este espacio, el campo ideal 

para que comience a emerger también una democracia participativa que además 

de conformar el ejercicio del voto en igualdad de circunstancias, garantice el 

cumplimiento de los derechos sociales y civiles de los ciudadanos, lo que 

implicaría dos situaciones; una voluntad política de éstos por querer participar y un 

ambiente político propicio para el desarrollo de la misma. 

Lo anterior redunda por un lado en una ciudadanía activa y organizada que 

participe a través de canales legales e institucionales en la toma de decisiones de 

carácter político con el fin de reforzar su legitimidad y con las cuales a su vez es 

beneficiada o afectada y por otro en un gobierno o autoridad política que no sólo 

permita dicha participación sino también la fomente. 

En este sentido, es una realidad que la democracia participativa empieza a 

tener brotes , prueba de ello han sido las diversas experiencias municipales de 

ejercicio de este tipo de democracia con su particularidades cada una de ellas 

que se han llevado acabo en distintos paises y las cuales pudieron observarse en 

el punto 1.5 inciso c del capítulo primero de este trabajo. 

De esta manera, para visualizar si los COPACI'S fueron o no durante este 

periodo de estudio un medio para ejercitar la democracia participativa se 
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retomaron los aspectos del Cuadro 2 (ver Pág. 38) de este trabajo de 

investigación. 

A partir de los aspectos referidos en el párrafo anterior se concluye que los 

COPACI 'S, Si tienen un carácter voluntario de la participación, ya que por un lado 

en su conformación asistieron a votar los ciudadanos de manera libre y secreta, 

aunque hay que mencionar que el porcentaje de la ciudadania participante que 

acudió a emitir su voto para conformar dichos Consejos fue muy bajo apenas un 

8.9 % del total de las lista nominal de electores. 

Por otro lado, se puede notar que los COPACI 'S tuvieron también la libertad 

de participar o no en las consultas públicas realizadas por el gobierno municipal 

para tomar decisiones en varios aspectos, recalcando así que la consulta sobre el 

presupuesto participativo fue la que menos participación de los COPACI 'S tuvo 

con un 56% de participación , 

En cuanto al aspecto 2 del cuadro mencionado al principio de este inciso 

Los COPACI 'S No fomentaron del todo la discusión, deliberación y la formación de 

Opinión durante el proceso con los ciudadanos ya que como se pudo observar en 

el inciso e) del capítulo 3, por lo menos las dos terceras partes de la ciudadanía 

encuestada no conocieron que son los COPACI 'S, y tampoco alguno de su 

integrantes, además, más de la mitad no estuvo informada de las actividades de 

estos Consejos. Estos datos nos indican que el acercamiento de los COPACI 'S 

con la ciudadanía fue insuficiente lo que se traduce en una débil comunicación 

entre ambos actores. 

Asimismo en lo referente a la relación gobierno municipal-COPACI 'S, se 

puede afirmar que los COPACI 'S Si fomentaron la discusión, deliberación y 

formación de Opinión durante el proceso con dicho gobierno; al participar éstos 

en su mayoría en las consultas públicas para tratar por ejemplo aspectos como la 

designación de los rubros en los que se destinaron los recursos del Ramo 33 o en 

la designación de los rubros para destinar los recursos del presupuesto municipal, 

la tarifa del agua, etc. 
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De esta forma sobre el punto concerniente a la Implicación en una toma 

efectiva de decisiones, se tiene que los COPACI 'S si tuvieron influencia en las 

decisiones acordadas en estos foros de consulta, ya que se destinaron los 

recursos del ramo 33 a los rubros acordados, al igual que los del presupuesto 

municipal , y la clínica de especialidades del DIF se construyó en el lugar pactado 

por la mayoria de los COPACI 'S además de que se respetó el 6,5 % de 

incremento en la tarifa de precios fijos de Agua Potable , 

Por último, tenemos que existió incremento de la legitimidad de las 

decisiones políticas, por parte de la mayoría de los COPACI 'S, ya que como se 

advirtió en el párrafo anterior, las decisiones tomadas por el gobierno municipal 

fueron aceptadas por estos Consejos, sin embargo, no se puede decir lo mismo en 

cuanto al incremento de la legitimidad de las decisiones políticas por parte de la 

población , la cual en particular opinó en su mayoría que no estaba de acuerdo y 

no aceptaba el incremento en las tarifas del agua potable, lo que redunda en que 

el incremento de la tarifa del agua fue una decisión legal pero no legitima para la 

ciudadanía, 

Por lo antepuesto se concluye también que la relación entre los COPACI'S 

y el Gobierno Municipal , fue relativamente aceptable en cuanto acuerdos y 

decisiones tomadas, no obstante la otra cara de la moneda resalta de inmediato 

cuando se observan las referencias y datos sobre la relación COPACI 'S

Ciudadanía donde es evidente que esta última no fue lo suficiente consultada y 

representada por dichos Consejos en el momento de tomar dichas decisiones, 

En suma, se puede afirmar que durante este periodo de estudio se llevaron 

acabo algunos mecanismos de participación ciudadana (consulta pública , 

presupuesto participativo) que nos permitirían aproximarnos a un ejercício 

particular de democracia participativa, que este gobierno a diferencia de los 

anteriores buscó implementar, sin embargo hay que advertir que dicho ejercicio 

gozó de imperfecciones tal es el caso de la decisión elegida en la consulta del 
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incremento de la tarifa del agua, la cual fue legitima para los COPACI 'S más no 

para la ciudadania a la cual representaron . 

Respecto a la influencia de los COPACI'S en cada una de las fases de 

politicas públicas aludidas en el cuadro 3 (Ver Pág. 39), en especial en la fase de 

Agendación , se deduce que no existió ningún documento en el que el gobierno 

municipal mostrará su Agenda de gobierno inicial, por lo que se acudió al Plan de 

Desarrollo Municipal de este trienio para mostrar las principales prioridades que 

dicho gobierno busco atender, de esta manera; como fue posible señalar en el 

punto 3.8 del Capitulo 3, las prioridades en las que los programas de gobierno se 

enfocaron fueron obtenidas principalmente de la ciudadanía en general, estas 

prioridades fueron : seguridad pública , agua potable, vialidad además de 

alumbrado público. 

En lo referente a la hipótesis central planteada al inicio de esta investigacíón 

la cual manifiesta que; En el municipio de Naucalpan se presenta una participación 

ciudadana organizada a través de instancias legales (Consejos de participación 

ciudadana), establecidas en la legislación municipal, las cuales influyen en la 

determinación de los asuntos prioritarios que se incorporan en la agenda de gobierno 

municipal, tenemos que dicha participación si se presentó durante el transcurso de 

el periodo de estudio, específicamente se mostró en la determinación de 

prioridades del ramo 33 (ver Cuadro 18 ) en las cuales se destinaron dichos 

recursos durante el periodo 2001 -2002, y en la determinación de los rubros 

prioritarios a los que se destinaron los recursos del presupuesto de egresos del 

año 2002 (ver Anexo 1). 

No obstante cabe recalcar que sólo un COPACI participó en la 

determinación de los asuntos prioritarios iniciales que se incorporaron en el Plan 

de Desarrollo Municipal al inicio del gobierno del Ing. Contreras en el año 2000, 

siendo como ya se dijo los ciudadanos en particular los participantes 

preponderantes que influyeron en dicha determinación. 
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Lo referido anteriormente no quiere decir que el consultar a los ciudadanos 

a través de una serie de encuestas haya sido inadecuado para establecer las 

prioridades contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a 

este periodo de gobierno, ya que son los ciudadanos los que viven en carne propia 

sus propias necesidades y prioridades y ante ésto los ind icados para 

manifestarlos, pero si resalta la baja participación de los COPACI'S en este 

suceso. 

Por otro lado la segunda hipótesis que manifiesta que: En el municipio de 

Naucalpan los Consejos de participación ciudadana, son instancias representativas de la 

ciudadania que sirven como puente de comunicación o exposición de demandas por parte 

ésta a la autoridad municipal, se tiene que durante este periodo, y tomando como 

referencia la lista nominal de electores del año 2000 que fue de 552, 285 

electores, la integración de los COPACI·S se conformó con una participación 

electoral muy baja a penas del 8.9% (49,285 votantes), lo que ind ica que su grado 

de representación fue escaso, si se compara con el porcentaje de participación 

electoral de la elección de ayuntamiento del 12 de marzo del año 2000 que fue del 

70.9% (391 , 602 votantes), como lo muestra el cuadro siguiente: 

Comparativo de la Elección para la Integración de los COPACI'S (2000-2003) 
y la Elección de ayuntamiento del año 2000 de Naucalpan de Juárez. 

Participación Electoral N. de votantes Porcentaje de participación 
respecto a la Lista Nominal 

de Electores. 
Elecciones 

Elección Vecinal para la 49,285 votantes 8.9 
Integración de los 

COPACI ·S 
Elección de ayuntamiento 391, 602 votantes 70.9 

CUADRO 21 . Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México y 
datos de la Dirección General de Gobierno del Municipio de Naucalpan de Juarez (2000-2003). 

Además de acuerdo con los datos de la encuesta aplicada; la mayoria de 

los ciudadanos encuestados manifestaron que no acudieron a exponer a sus 
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demandas a estos Consejos, conjuntamente tampoco estuvieron informados de 

sus actividades realizadas durante el tiempo de su funcionamiento. 

En este sentido hay que mencionar que en términos proporcionales de 

participación en todos los aspectos preguntados en la encuesta , los ciudadanos de 

la zona residencial tuvieron mayor información y contacto con sus respectivos 

COPACI'S que los ciudadanos de la zona popular, como bien lo muestra cada uno 

de los cuadros del capítulo 3 que muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación de dicho instrumento. 

En lo que respecta a las prioridades o asuntos manifestados en la agenda 

de gobierno municipal , tenemos que el factor controversia manifestado en la 

definición del concepto de agenda pública o institucional y que se encuentra en el 

marco conceptual de esta investigación se deduce que se han mantenido las 

prioridades que los diferentes actores han manifestado desde trienios anteriores, 

lo que se traduce en una agenda continuada en la que parece ser que los 

ciudadanos y la autoridad municipal siguen de acuerdo, ya que desde la última 

gestión priista (1994-1997) los asuntos o prioridades de la ciudadanía y la 

autoridad municipa l siguen siendo los mismos; seguridad pública, agua potable, 

vialidad recolección de basura , entre otros más. 

Lo anterior se podría resumir en un conjunto de prioridades que se han 

heredado de una administración a otra y que han necesitado de controversia entre 

los diversos actores sociales para ser atendidas, esto se traduce en una similitud 

entre la agenda institucional o de gobierno y la agenda sistémica o de los 

ciudadanos como bien se manifiesta en el punto 3.8 y 3.9 del capítulo 3, donde 

sólo hay diferencia en una prioridad para cada agenda y que tiene que ver con 

alumbrado público para la agenda institucional, y recolección de basura para la 

agenda sistémica (ver cuadro 11 , Pág. 82). 
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No obstante se puede afirmar que durante los cuatro foros de consultas 

públicas que organizó el gobierno municipal, se presentó la controversia en cada 

uno de ellos, especialmente en el foro del incremento de la tarifa del agua, donde 

se expusieron diferentes puntos de vista acerca de las ventajas y desventajas de 

dicho aumento . 

Asimismo es importante señalar que a pesar de haber tenido un programa 

específico para su atención , el problema de la planea ció n urbana innegable en 

este municipio, siguió y sigue siendo un asunto pendiente que los anteriores 

gobiernos y esté en particular no pudieron solucionar del todo. 

Prueba de lo expuesto son los prevalecientes asentamientos humanos y 

problemas viales que todavía se encuentran y son muy evidentes en algunas 

zonas populares, o violaciones del uso del suelo y utilización de predios para 

otros fines que no sean el habitacional que se dan en especial en la zona 

residencial y también en la zona popular. 

Por último podemos concluir que si bien este gobierno municipal intento 

ampliar y buscar nuevas formas de comunicación con otros sectores de la 

ciudadanía de Naucalpan que antes no tenían cabida en la toma de decisiones, 

todavía queda mucho por hacer, sobre todo en lo que se refiere al problema de la 

falta de información de los ciudadanos sobre los canales de participación insertos 

en la ley, especialmente en su relación con los COPACI ·S, ya que como 

organizaciones representatívas de la ciudadanía , potencialmente pueden todavía 

ser más utilizados por los ciudadanos en pro de una mayor satisfacción de sus 

necesidades y demandas. 

Con esto, particularmente en la medida en que los gobiernos municipales 

futuros en este municipio centren su atención en el problema de la información y 

vayan aminorándolo; la ciudadanía podrá tener mayores bases y criterios para 

hacer de estos canales, medios eficaces de comunicación con las autoridades 

políticas. 
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ANEXO 1. 

PRESIDENCIA MUNICIPAl DE NAUCAlPAN DE JUAREZ 2000·2003 
FORO DE CONSULTA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002 

PROPUESTA DE DISTRIBUCiÓN GASTO DE INVERSIONES 
(PESOS M,N,) 

TIPO DE INVERSiÓN COMPROMETIDO PROGRAMABLE TOTAL 

1) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Vehlculos yolros BM Seguridad _ 15,000,000 15,000,000 
Vehículos y oltos BM Servicios PUbIicos 8,500,000 8,500,000 
Vehículos y otros BM Clras Di'ecciones 6,200,000 6,200,000 
Bienes inmuebles 25,000,000 13,050,000 38,050,000 
Subtotal 25,000,000 42,T5O,000 67,750,000 

2) OBRA PÚBLICA 

Equipamiento Urbano 22.100,000 19,600,000 41,900,000 
Infraestructura Basita 26,400,000 10,300,000 36.700,000 
Infraestructura Educativa 5,060,000 1.600,000 6,660,000 
Infraestructura Interna 500,000 3,200,000 3,700,000 
Infraestructura de Salud 5,060,000 1,600,000 6,660,000 
Obras Viales Pr~les 154,705,000 13,500,000 168,205,000 
Obras Viales Secundarias 28,500,000 15,000,000 43,500,000 
Mantenimiento de Vialidades 11,100,000 11,100,000 
Obras Urgentes de Seguridad 3,125,000 3,125,000 
Sublotal 242,325,000 79,225,000 321 ,550,000 

TOTAL 267,325,000 121,975,000 389,300,000 

El FORO DE CONSULTA TENORAlUGAR El OlAS DE NOVIEMBRE DE 2001 EN El CENTRO DE EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS (CEFE) DEL PARQUE NAUCALU ENTRADA POR BULEVARES A LAS 19:30 HRS. 
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ANEXO 3. 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE 

NAUCALPAN DE JUÁREZ. 

SEXO: M_. F_. EDAD __ _ ESTADO CIVIL __ _ 

1) ¿Conoce usted que son los Consejos de Participación Ciudadana? 

S 1 __ _ N 0 _ _ _ _ 

2) ¿Sabe que los Consejos de Participación Ciudadana son formas de 
comunicación ciudadana con la autoridad para expresar sus demandas? 

SI . NO ___ _ 

3) ¿Usted Participó en la Elección para la conformación de los Consejos de 
participación Ciudadana para el periodo 2000-2003? 

S 1 __ _ N 0 ___ _ 

4) ¿Conoció al menos a uno de sus miembros? 

S 1 __ _ CARGO DEL INTEGRANTE _____ _ N 0 __ 

5) ¿Estuvo usted informado de las actividades del Consejo de su Localidad del 
trienio pasado (2000-2003)? 

S 1 __ _ N 0 ____ _ 

6) ¿Usted expresó alguna demanda ante los Consejos de Participación 
Ciudadana? 

S 1 ___ _ N 0 ____ _ 
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7) ¿Usted expresó alguna demanda ante la Unidad de Control de Peticiones? 

S 1 _ _ _ _ N 0 _ ___ _ 

8) Tomando como opciones: 1 :"Muy Bueno", 2:"Bueno", 3:"Muy Malo" y 
4: "Malo", ¿Cómo considera usted los siguientes servicios públicos? 

Seguridad Pública 
Recolección de Basura 
Alumbrado Público 
Agua Potable 
Vialidad 
Educación 
Transporte 
Drenaje 

N. DE OPCiÓN 

9) Tomando como opciones: 1 :"Mucho", 2:"Poco", 3:"Nada", ¿Cuánto considera 
usted que mejoraron los siguientes servicios públicos durante el trienio 2000-
2003?: 

Seguridad Pública 
Recolección de Basura 
Alumbrado Público 
Agua Potable 
Vialidad 
Educación 
Transporte 
Drenaje 

N. DE OPCiÓN 

10) ¿Consideró usted que la decisión tomada en el 2001 sobre el incremento 
en la tarifa anual del agua potable fue la decisión correcta? 

De acuerdo 

Desacuerdo ____ _ 
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