


Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTDNDMA METROPOLITANA 

Unidad Xochimilco 

plJrfieipm::ión eiadlJdlJnlJ 

g 6obirzrno boelJ¡ 

el caso d~ Ch iconcuac. estado d~ "'~Xi co 

Tesis de Maestría en Políticas Púbhcas 

Maestrante: Alejandro A. P. Aguilar Miranda 

Asesor: Mto. Pedro Humberto Moreno Salazar 



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCiÓN 

2. CAPITULO PRIMERO, POLlTICAS PUBLICAS y 6 
PARTlCIPA CION CIUDADANA. 
2.1 ADMINISTRACION PUBLICA y REFO RMA DEL 9 

ESTADO. 
2.2 CIUDADANIA y SOCIEDAD CIVIL 12 
2.3 PO LlTICAS PUBLICAS. 16 
2.4 PARTlCIPACION CIUDADANA: REFORMA DEL 28 

ESTADO Y PARTICIPAC ION CIUDADANA. 
2.5 FUN DAMENTOS DE LA PARTICIPACION 34 

CIUDADANA. 
2.6 GOBIERNO Y PARTICI PAC ION CIUDADANA 34 
2.7 INSERCiÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE LAS 44 

POLlTlCAS PUBLICAS. 
3. CAPITULO SEGUNDO, LA PARTlC IPACION 49 

CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA EN 
CHICONCUAC. 
3.1 TU DlO DE CASO, 1997-2000 50 
3.2 PARTICI PAC ION CIU DADA NA. 61 
3.3 EL MARCO INSTITUCIONAL DEL GOB IERNO 74 

LOCAL. 
4. CAPITULO TERCERO, ALCANC ES Y LIMITES DE LA 79 

PARTICIPAC ION CLUDADANA EN EL AMBlTO 
MUNICI PAL 
4.1 GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPAC ION CIUDADANA 80 
4.2 SOBRE EL ESPACIO PUBLI CO. 81 
4.3 CIUDADANIA 81 

4.4 CONFIGURACION DEL GOS I ERNO LOCAL. 82 
4.5 DE LOS OBSTACULOS A LA PARTICI PACION 82 

CIUDADANA. 
4.6 CONSID ERACIONES FI NALES. 86 

BIBLlOGRAFlA 93 
INC ICE DE TABLAS Y GRAFI CAS 97 

ANEXO 98 



1 

INTRODUCCIÓN. 

Existen muchas razones para ocuparme del estudio de los municipios, 

concretamente en lo que se refiere al funcionamiento de sus gobiernos. Quizá la 

mas remota y la más significativa sea la de haberme cuestionado si las relaciones 

entre el gobierno municipal y la ciudadania estaban condenadas a la fricción , al 

desencuentro. ¿Cómo un gobierno local constituido legalmente llegaba a agotar su 

capacidad de interlocución con la sociedad, al grado de la negación a colaborar 

para resolver problemas de orden común? 

Un viejo discurso ha señalado al municipio como la esfera en donde gobierno y 

sociedad conocen la distancia mas estrecha que los separa, sin mayores 

mediaciones. Lo que ha estado ausente es la observación de que esa cercania 

pone cara a cara a ambos con sus defectos y virtudes, con sus pasiones y sus 

intereses, y que si a veces se consigue colaboración, en otras se conflictúa la 

coexistencia. 

Tal vez, sin precisar cómo, creía que pod ían desarrollarse mecanismos y 

estrategias para desempeñar la acción de gobierno sin el fantasma de la 

denostación y con mayores oportunidades para reivindicarla como un servicio. 

Un primer acercamiento al estudio de las políticas públicas cumplió la 

sardónica tarea de "ampliar" mis dudas: mi primera formación en las ciencias 

sociales había dejado claro que el Estado era un ente monolítico, ahora el poder 

politico podía contemplarse fragmentado ; había aprendido que la función pública 
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era la función gubernamental, ahora debia entender la función gubernamental 

como otra más en el espacio publico; habla justificado la competencia técnica de 

la burocracia para desarrollar las tareas que la ciudadanla no estaba en 

condiciones de valorar, ahora la participación ciudadana era asignatura obligatoria 

ante sociedades complejas. en fin , fue inicialmente caótico descubrir que ante un 

mundo cambiante los saberes (la cosmovisi6n) también deben serlo. 

Al asomarme a las modificaciones que había venido sufriendo el Estado en el 

contexto internacional y, específicamente, en México, me topé con la reforma 

municipal de 1983; era fácil adjudicarle a su discurso dimensiones sin precedentes 

en la historia contemporánea nacional. la gran duda era cómo repercutiría en fa 

realidad local. la opinión se dividió entre moros y cristianos, sin embargo, en los 

últimos años la percepción general es que los municipios han venido jugando. y lo 

seguirán haciendo. un papel trascendenle en la circulación del poder politico y la 

gestión pública . 

la dimensión político-admin istrativa de la reforma del Estado dejó ver que la 

burocracia no era el único sujelo de la administración pública: la ciudadania habia 

dejado de ser sólo objeto para convertirse también en sujeto de ella . 

El imaginario colectivo ha desacralizado el protagonismo gubernamental en la 

elaboración de políticas. 

la Reforma del Estado parece encontrar en los espacios locales sus mayores 

posibilidades para ir cristalizando las r9spuestas ante las demandas planteadas. 

Una de las aristas más evidentes es la participación ciudadana. 
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la participación ciudadana ha estado presente en la producción discursiva de 

políticos y gobernantes. Una referencia frecuente la identifica con el voto efectivo 

que autoriza representantes y gobernantes. Sin embargo, esta limitada 

participación produce limitados resultados. Hoy día se reclama una participación 

más intensa, más directa . 

El caso de este trabajo se refiere, concretamente , a la pol1tica de obras 

públicas en el municipio de Chiconcuac, Estado de México. Esta porción de la 

administración pública municipal trasciende, como otras, el momento electoral; la 

calidad de la gestión no es una variable exclusiva de autoridades electas 

democráticamente. Depende en gran medida del componente ciudadano que 

exista en su desarrollo. 

El problema radica en identificar el estado de la participación ciudadana en la 

politica de obra publica y el supuesto que guió este trabajo es que la ciudadania 

en el municipio de Chiconcuac participa de manera limitada en materia de obra 

publica. 

Dentro de la disciplina de las políticas públ icas , soporte disciplinario de este 

trabajo, como en otras áreas de las ciencias sociales, se pueden distinguir dos 

tipos de conocimiento, el knowledge of y el knowledge in: 

Knowledge of (conocim iento de) "alude a la tarea de conocer el proceso de 

decisión de la política asi como de hecho sucede. Es una empresa de teoría 

positiva que busca producir descripciones , definiciones, c1asificaciones, 

explicaciones del proceso por medio del cual un sistema poli tico dado -yen 
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especial , el gobierno- elabora y desarrolla las decisiones relativas a asuntos 

publicos, las políticas públicas". (Aguilar: primera antología : 1996: 52) 

Knowledge in (conocimiento en) "significa la tarea de incorporar los dalos y los 

teoremas de las ciencias en el proceso de la deliberación y decisión de la política , 

con el propósito de corregir y mejorar la decisión pública. Concretamente busca 

ofrecer , con base en los resultados de las ciencias sociales, de las ciencias 

naturales (cuando importan) y de las ciencias de decisión y gestión, métodos 

analíticos , información pertinente y conocimiento. con el propósito de incrementar 

la racionalidad de la construcción, examen, selección y desarrollo de las opciones 

de política. Es una empresa de teoria normativa que, conforme a los enunciados 

causales de las ciencias, indica cuáles son los cursos de acción idóneos, eficaces 

y eficientes para poder realizar los fines preferidos en contextos dados y 

restrictivos· (Aguilar: primera antología: '996: 53) 

Entender el qué, se inscribe dentro del conocimiento de, es por ello que mi 

interés se centra en el conocimiento de la política de obra publica. 

El problema planteado se refiere, entonces, a la manera en que se involucra la 

sociedad en la politica de obra pública. ¿qué tipo de participación se genera? 

¿quién la promueve? ¿existen mecanismos institucionales que faci liten la 

participación ciudadana? ¿cuáles son sus principales obstáculos? 

la respuesta a estas interrogantes buscan alcanzar el objetivo planteado en 

torno a la participación ciudadana: identificar a los actores, el tipo, la intensidad y 

el diseno institucional , así como de hecho sucede. Después de ello, el aportar una 
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serie de sugerencias encaminadas al tipo ideal de participaCión ciudadana era 

una larea obligada. 

El trabajo se divid ió en tres partes. l a primera se refiere a los antecedentes 

teóricos e históricos en que se ha desenvuelto la gestión de lo público en las 

últimas décadas. La segunda da cuenta del caso de estudio tomando como 

horizonte temporal y espacial al ayuntamiento de Chiconcuac en el periodo 1997 -

2000. Finalmente, se generan conclusiones como resultado de la comparación y 

análisis de los capitulos primero y segundo. 

Muchas de las ideas sobre la forma y contenido de este trabajo fueron producto 

de la generosa y paciente revisión de Luis F. Aguilar V., prestigiado conocedor de 

la Disciplina de Políticas Publicas, y de Pedro H. Moreno Satazar, a quien debo 

muchas horas que, seguramente , distrajo de empresas personales. Además , 

pongo de relieve la valla de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, en cuyo contexto del Programa de Maestria en PoUticas Públicas fue 

concebido y desarrollado este proyecto . Pero, como siempre, las insuficiencias 

deben ser facturadas con cargo al autor. 
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, 

CAPITULO 

PRIMERO 

Políticas Públicas y Participación Ciudadana. 
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Políticas Públicas y Participación Ciudadana. 

Las transformaciones experimentadas por el Estado durante las últimas tres 

décadas y que han tenido expresiones en diferentes dimensiones, tales como la 

económica, la fiscal, la publiadministraliva, la política y la cultural , entre otras, han 

estado, al parecer, facturadas por lo que numerosos tratadistas denominan como 

neoliberalismo, 

El Estado ha sido puesto en entredicho obligándolo a revisar su organización 

cuantitativa y cualitativamente. Los regímenes políticos ubicados dentro del 

walfare state, los subdesarrollados aulo concebidos como titulares del desarrollo y 

aún aquellos de corte dictatorial adoptaron las políticas neoliberales, ya por 

convicción, ya por presión de las recomendaciones de los organismos financieros 

multilaterales. 

La recomposición estatal en México ha atravesado por numerosas 

transformaciones: hoy estamos más cerca de procesos electorales democráticos, 

la desregulación en materia económica es notoria a favor de la dinámica del 

mercado, el Estado empresario se ha repleg ado y ocurre una rápida 

transnacionalización de diversas actividades. El énfasis ha sido puesto en el 

criterio económico de eficiencia . Por ello , las transformaciones del Estado, 

expresado como gobierno, se encaminaron a desmantelar todo aquello que en 

nombre de las finanzas públicas no fuera productivo o atentara contra la eficiencia 

económica. 
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El desmoronamiento de la empresa pública mexicana fue la principal evidencia 

de la forma en que se entendió el primer episod io de la reforma del Estado. 

lo que llama profundamente nuestra atención no es el saldo del 

redimensionamienlo del Estado. Por ello , principalmente se ponen en perspectiva 

las transformaciones (cualitativas) que ha sufrido la actuación del gobierno del 

Estado, dicho de otro modo, las transformaciones en materia de pol1ticas públicas . 

De manera más específica nos dirigimos a las políticas municipales. Ellas 

ofrecen una visión telescópica sobre la reforma del Estado y brindan 

(facilitadoramente) evidencia empírica sobre lo que ocu rre y deja de ocurrir en la 

gestión pública. 

En este trabajo nos enfocaremos a ~no de los componentes novedosos de las 

políticas públicas: la participación ciud adana. De ella recu peraré la pertinencia de 

su adopción en el actual contexto politico y social , ca racterizado por la diversidad 

social y el enfrentamiento a problemas públicos pluridimensionales, y de altos 

req uerimientos democráticos y racionales. 
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ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y REFORMA DEL ESTADO. 

El Estado social acumuló caracteristicas diversas segun el contexto. Así, en 

Estados Unidos y Europa su referencia común es de Bienestar, mientras que en 

los paises latinoamericanos, entre ellos México, su distintivo fue el de la 

promoción estatal del desarrollo (el Estado auto concebido como el principal 

impulsor de la industrialización, por ejemplo) y por ello más identificados como 

desarrol lislas. 

Las múltiples dimensiones en que se expresó la reforma del Estado en México 

confluyen de manera peculiar en la estructura y práctica de la administración 

pública. En la dimensión politica la principal manifestación está dada por la 

alternancia en el gobierno. permitida por procesos electorales confiables. La 

tradicional clase política se ve desbordada por la emergencia de gobiernos (inicial 

y principalmente locales) ajenos al PRI. Ello propició que la lega lidad incursionara 

en la agenda política como tema recurrente, signo contrario a la discrecionalidad 

dispensada en el sistema político tradicional. Ademas, no sólo se diversifica la 

extracción política dentro de los gobiernos; el mismo gobierno es cuestionado 

como el titular de los asuntos públicos (Aguilar tercera antología: 1996). La idea 

que confunde lo público con lo gubernamental se desvanece y ocurre una 

reconceptualización de lo público; el otrora protagonismo gubernamental en el 

espacio público es desafiado y compartido por diversos pobladores que entienden 

que si bien es cierto que todo lo gubernamental es público no todo lo público es 

gubernamental (Aguilar :Ibidem). La configuración estatalizada (Aguilar: 1982) de 
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la sociedad posrevolucionaria experimenta una reconversión hacia la 

diferenciación entre Estado y sociedad. 

La frontera entre lo público y lo privado se definió a partir de la aceptación 

colectiva de que la economía dejada así misma producía efectos perniciosos, 

además, la dispersión ocurrida en las esferas del poder político, asl como sus 

consecuencias, antes y durante la Revolución Mexicana, dotó a los gobiernos del 

Estado de una gran capacidad para absorber funciones de la más diversa índole . 

la consecuencia fue la definición de que la actividad gubernamental era, por 

excelencia , la actividad pública; nadie dudó de que las instituciones públicas eran 

las instituciones del gobierno, de que en la burocracia se hallaban los servidores 

publicas y de que los productos y servicios pUblicos eran los que generaba el 

propio gobierno. 

Pocos tramos de la vida cotidiana escaparon a la hiperactividad 

gubernamental. ocurriendo, por consecuencia , un angosta miento de las 

actividades privadas; el Estado se encargó de asuntos tan variados como la 

educación, la salud, la vivienda, la economía, etc. 

Hoy, ante la redefinición de la frontera entre lo publicO y lo privado, los espacios 

de la administración publica (y el interés en ella) ocupados por los políticos 

gobernantes son reclamados para que, complementariamente, la ciudadania se 

involucre de diferentes maneras. 

La ortodoxia administrativa acostumbrada a tramitar la demanda social dentro 

de su caja negra (Easton: 1996) y ofrecer lo que, en su particular concepción, 
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requerla la sociedad es emplazada para ceder Iramos del proceso de la gestión 

pública. 

l a irrupción ciudadana en los asuntos del gobierno provoca crisis en el 

paradigma publiadministrativo: su exclusividad es desafiada. La negación del 

Estado y de la propia ciudadanla para la inclusión social en las decisiones públicas 

es rebasada y aleccionada sobre la pertinente y recomendable opción de ampliar 

el espacio público. 

la dimensión fiscal de la reforma del Estado encuentra sus principales prendas 

en el endeudamiento público desmesurado, el desequilibrio entre entradas y 

salidas de las arcas públicas, traducidas económicamente en paro (Bresser, el al: 

1995). La situación es tratada prescriptivamente con las recetas de corte 

neoliberal ; adelgazamiento del aparalo estatal (recorte de personal, conlracción 

del gasto público, etc.) y privalizaciones, soportadas ideológicamente por los 

prolegómenos del mercado, 

la administración pública es penetrada por los rectamos , entre otros, de 

eficiencia y eficacia. Su estructura y operadores son emplazados a la disciplina 

fiscal. al rendimienlo y a la Iransparencia procedural. Dentro de los ajustes 

publiadministrativos resalta la ola descentralizadora, acaso empujada por la 

abrumadora carga fiscal del gobierno y los reclamos democratizadores de la 

sociedad. 

En el imaginario colectivo las costumbres (Bazdresch: 1998), la cultura política 

descansa en la Revolución Mexicana. Su heredero, el gobierno, explota su 

autoria , fundiéndose y confundiéndose en un ente monolítico; el gobierno 
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revolucionario. Apoyar o atacar al gobierno significa apoyar o atacar a la 

Revolución. El gobierno es el representante de la entidad suprema de la Nación 

(producto de la Revolución), y como entidad suprema desconoce intereses Que le 

compitan . Por ello el interés ciudadano es subordinado al interés de la Nación, Así 

se explica la anemia ciudadana de la posrevolución. Ante la crisis cultural del 

Estado el centro de gravedad no es ya la Revolución Mexicana, una especie de 

resurrección ciudadana anima la vida pública derivando en una reconfiguración en 

las relaciones de la sociedad con el gobierno. 

La presencia ciudadana, por si misma, no niega la necesidad del Estado, ni 

pone en entredicho su tamaño; más bien justiprecia las funciones y roles que 

debe jugar cada cual : sociedad (manifestada individual o grupalmente) y Estado_ 

CIUDADANíA Y SOCIEDAD CIVIL ' 

Vale la pena hurgar, con más detenimiento, en dos conceptos que parecen 

redireccionar la vida pública. Ellos, ciudadania y sociedad civil , se han fortalecido 

en respuesta a la crisis del Estado posrevolucionario mexicano. 

Ciudadania es, inicialmente, el status juridlco de los miembros del conjunto 

social. Es una categoria individual y ella contiene ciertos derechos que dan sentido 

a la convivencia social. Sociedad civil es un ordenamiento social, producto de los 

libres intercambios entre personas y grupos, que en principio son diferentes y 

ajenos al poder y a la violencia . 
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El arreglo presidencial, unipartidario y corporativo del sistema político prohijó 

individuos subordinados. La juridificación de la ciud adanía no encontró expresión 

en la práctica , Más bien, los derechos por el mérito de la ciudadanía son cedidos 

al gobierno, cuando no conculcados por él. De la misma manera era inimaginable 

el desbordamiento del Estado por el encuentro de voluntades individuales, es 

decir, era inexistente la posibilidad de sociedad civil. 

la subordinación de los otros poderes públicos al ejecutivo , dotó a éste de gran 

poder a tal grado que las decisiones publicas fueron más parecidas a aclos 

singulares y unilaterales que a procesos de intervención de múltiples actores. 

La otra pieza del sistema politico mexicano (Cosio Villegas: 1982), el partido en 

el gobierno, alimentó el sistema altamente centralizado al focalizar toda la energía 

de sus componentes (campesinos, obreros, etc.) en torno a la voluntad de la 

jerarquía política y, principalmente, de su jefe, el presidente de la República . Su 

condición de partido único inhibió la posibilidad de elegir entre opciones diferentes. 

Ello contribuyó, aun más, al desmayo ciudadano y limitó su libre organización , 

Complementariamente , la organización social , dictada en clave corporalista , 

privilegió a aquellos que canalizaron sus demandas a través de las instancias 

autorizadas para la interlocución con el gobierno. 

La independencia que hoy en día puede ostentar una organización civil, es un 

artícu lo negado y hasta penalizado para los "infractores" del , otrora, orden 

establecido. 

, Las ideas de eSle apartado han sido eXlra ldas de la charla brindada por Luis Aguilar en la UAM
X, a kls alumnos de la Maestrla en Polllicas Públicas, el I de marzo de 1999. 
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Ciudadanía y sociedad civil son desactivadas por la absorción compulsiva del 

Estado. 

la explicación histórica de las categorlas ciudadanla y sociedad civil se 

remonta a la decadencia del orden feudal , entendido como un arreglo de la 

cosmovisión cristiana. De lal decadencia surge el interés por la individualidad y su 

vida contingente, tangible. Es después de las grandes revoluciones, la de 

Norteamérica, la Francesa y la Industrial que identificamos plenamente la época 

moderna, con ella predomina [a idea del orden republicano poblado por 

ciudadanos libres ocupados y preocupados por los intereses de la comunidad 

poli tica. Ciudadanía y sociedad civil se recrean bajo este ideal y proyecto politico. 

La concepción republicana2 se nutre de la aceptación de que el orden social 

debe basarse en leyes generales, vinculantes e iguales para todos. Tales 

prolegómenos animan y fortalecen ciudadanía y sociedad civi l. 

El orden republicano es contrario a la concentración del poder (su divisa es la 

división de poderes), a la discrecionalidad, al despotismo. Concibe a sujetos 

poseedores de derechos, pero también de obligaciones. la vida pública no es 

asunto de la clase gobernante exclusivamente. la responsabilidad del 

funcionamiento y operación del (buen) gobierno esta fundada ética y 

juridicamente. 

J Para un recorrido histórico sobre 111 orden republicano puede consul tarse, Fernandez Santillan, J., 
1996, República. en Polltica y Estado en el pensamiento moderno. Avalas Tenorio G y Parls Maria 
Dolores, (coord. Y comp.) UAM-X, México 
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Se deduce que la participación ciudadana es una asignatura cotidiana dentro 

del orden social republicano. Dicha participación confirma la libertad y la defiende 

de empresas despóticas: 

• ... en conjunto, ciudadanía significa la cualidad individual de ser libre, titular de 

derechos y miembro comprometido con la seguridad, calidad y prosperidad de su 

comunidad. Aunque liberales y republicanos incluyen e integran los dos 

componentes de ciudadanía (status legal y status social -responsabilizarse de su 

comunidad-) , es evidente que el énfasis dominante del liberalismo en su noción 

de ciudadanla se ubica en el status legal individual de ser portador de derechos 

que han de ser ¡rrestrictamente respetados, mientras el énfasis del 

Republicanismo se deposita en el status social de compromiso individual con la 

seguridad, orden y prosperidad general de la sociedad a la que se pertenece. A 

diferencia del Liberalismo que acentúa una noción de 'ciudadanía pasiva ', el 

derecho a que sus libertades públicas y privadas sean respetadas por todos los 

miembros de la sociedad a la que pertenece - sean gobernantes o ciudadanos 

comunes-, el Republicanismo formula y fomenta una noción de 'ciudadanía 

activa ', que reivindica, reafirma, realiza la libertad o el derecho de los ciudadanos 

a involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad, a hacerse cargo de su 

sustentabilidad y bien, retomando ideas centra les de que la república es un asunto 

y una construcción general de todos los ciudadanos y no sólo de sus gobiernos o 

de los poderes públicos o, dicho de otro modo, que se trata de una 

responsabilidad pública en el sentido de responsabilidad del público ciudadano y 

no sólo de los gobernantes."3 

) Ibidem, Aguilar, 1999 
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Aun cuando en nuestra historia y en nuestra Constitución ha estado presente la 

idea y fórmula republicana (Hernández: 1993), el régimen posrevolucionario se 

construyó, como ya describí. con signo contrario. El presidencialismo, 

unipartidismo y corporatismo, agobiaron las energías ciudadanas e impidieron la 

organización civil. 

POlÍTICAS PÚBLICAS. 

la visión institucionalisla de la administración pública, sumida en su aulismo, 

limitada a su normatividad, dejaba fuera, por definición, a agentes externos a su 

estructura. La ciudadanía , sólo demandante y recipiendaria de los productos 

publiadministralivos, no cabía ni conceptual ni prácticamente. la burocracia del 

gobierno, oferente monopolista de la admin istración, veía con recelo y hasta 

desprecio la presencia civil. le acusaba de amaleurismo e impertinencia. 

la disciplina de politicas públicas , en los desarrollos más recientes, no s610 

reconoce el derecho de la ciudadanla a su inclusión en la gestión de los asuntos 

públicos; ve en esa intervención la oportunidad para mejorarla . 

Será oportuno describir brevemente la evolución de la disciplina. 

Sin lugar a dudas, la expresión pol1ticas públicas ha cobrado gran celebridad, 

sin embargo, lo que ha ganado de fama lo ha perdido de poder explicativo; 

poUticos y aficionados se refieren a ellas para enunciar cualquier acción 
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gubernamental. No hay que descartar que al propio interior de la disciplina las 

acepciones son múltiples y variadas. y que responden al enfoque teórico de quien 

las enuncia y, aún, a su cristal ideológico. la conclusión no es que reina la 

anarquía conceptual, más bien denota una gran riqueza que se debe asumir con 

prudencia y gran esfuerzo por direccionarla hacia los objetivos explicativos. 

Para un primer recorte nos referimos a la politica4 (policy) comprendida dentro 

del marco institucional , de tal suerte que entendamos que "se trala de la decisión 

de una autoridad legitima, adoptada dentro de su campo legitimo de jurisdicción y 

conforme a procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los 

ciudadanos de la asociación , y que se expresa en varias formas: leyes, 

sentencias , actos administralivos ... ~ (Aguilar: segunda antología: 1996: 22) 

Vista así , simplemente como p01ílica, pa reciera cualquier acto de autoridad. 

pero estamos hablando de políticas públicas. El adjetivo imprime el toque distintivo 

y hace alusión a una asignatura emergente. Durante el periodo del Estado social 

lo publico se entend ió como zona reservada para la actuación del gobierno, dicho 

de otro modo, el gobierno se reservó para si el monopolio de lo publico. Ante la 

crisis del Estado social y generadas las dudas acerca de la eficiencia y eficacia del 

gobierno para atender todos los problemas de orden comun se replanteó la 

natura leza del espacio públicO y de sus pobladores. Pronto se descubrió que el 

gobierno es sólo un agente mas en el complejo entramado de lo público. La 

ciudadanía , las organizaciones civiles , los partidos y organizaciones políticas 

• Cabe recordar que en el Inglés, a diferenCia del castellano, policy se refiere a un curso de acción, 
y politic a relaciones de poder (por decir lo menos. de ambos términos). En nuestro idioma, politica 
es comúnmente referida a polltlC, y para referirnos a un curso de acción es propio hablar de 
poUticas, aunque el uso correcto de la gramatica pueda ayudarnos a utilizar en singular la 
expresión la polltica en el último sentido. 
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coexisten con las agencias del gobierno y con el resto de las instituciones del 

Estado en un espacio antes angostado. La emergencia de otros actores en la 

escena pública ha inhibido, poco a poco, la gestión gubernamenta l caprichosa y 

cllentelar. Una política pública no puede ser entendida como cualquier acción de 

gobierno. Tampoco es una decisión que se ejecuta inmaculada cuando ésta ha 

sido lomada por la jerarquía politica o administrativa. En lugar de hablar de una 

decisión hablamos de un proceso decisional. 

El público ciudadano reclama más valor por su dinero (Caiden: 1994), es decir, 

demanda una gestión que reaccione positivamente ante la triple crisis de 

eficiencia , eficacia y leg itimidad gubernamental (Cabrero: 1999), La crisis de 

eficiencia pone en duda la sobrevivencia de las propias instituciones de gobierno 

al contribuir a su denostación, al mismo tiempo que nutre de argumentos a 

aquellos que prefieren la lógica del mercado a la acción gubernamental. La crisis 

de eficacia evidencia la dispersión de los esfuerzos gubernamentales al no 

presentar resultados concretos; la falta de focalización a asuntos específicos 

deriva en incumplimientos ante la sociedad. La crisis de legitimidad acusa a los 

actores gubernamentales de secuestrar el interés pUblico en beneficio de sus 

intereses particularistas . 

En el intenlo por exp lorar alternativas cri ticas (Gerencia Pública) Cabrero 

(: 1999) da respuesta a la triple crisis bajo las siguientes consideraciones en torno 

a la acción gubernamental: • ... Ia eficiencia, como prerrequisito de sobrevivencia, 

como método de analisis en la relación insumol producto, orientando la 

implementación de programas al cuidado y uso intensivo de los recursos que se 

poseen; la eficacia, como método de visualización clara de los logros e impactos 
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que se quieren generar, como mecanismo de moniloreo y seguimiento de los 

efectos parciales que un programa o politica van generando para introducir los 

ajustes y correcciones oportunamente; y la legitimidad, como marco de referencia 

de las acciones gubernamentales, como mecanismo permanente de interacción 

con la ciudadanla , como método de consulta, de opinión, de participación, que 

introduce permanentemente los procesos de ajuste, de negociación, de acuerdo, y 

resultado de ello los arreglos institucionales necesarios para gobernar". 

Aunque Cabrero es prudente al ser"ialar sus criterios de acción gubernamental 

como tendencias en la mejora de la gestión, es importante ser"ialar que no son ni 

los únicos ni se encuentran definidos automáticamente. Harmon y Mayer ( :1999) 

refieren como el contexto normativo en la loma de decisiones de la administración 

pública, entre otros, a la eficiencia, la eficacia , la equidad y la transparencia . Todos 

ellos con un largo historiat de discusión conceptual. 

En el enfoque clásico de racionalidad la loma de decisiones ocurre en 

ambientes totalmente predecibles y manipulables. Así la eficiencia , técnicamente 

entendida, será la resultante de minimizar costos y maximizar beneficios, mientras 

la eficacia es entendida como el logro inexcusable de los objetivos planteados (a 

cualquier costo) . Este panorama es ajeno a la vida terrenal de las organizaciones 

públicas; ellas caben en ambientes llenos de incertidumbre y complejidad. Es 

Simon (:1988) quien introduce el matiz con su concepto de racionalidad limitada, 

en donde el criterio de elección no es la obtención del resultado óptimo, sino el 

curso de acción que permita una resolución satisfactoria . Por lanto, la esperanza 

de un comportamiento absolutamente racional en las agencias de gobierno s610 

nos conducirla a la desazón. 



20 

El reconocimiento de la laxitud del terreno en que se mueva la gestión pública 

nos permite relativizar conceptos que, en sentido dennotativo, nos provocarían 

mas confusiones que explicaciones. Más adelante abundaremos en este campo 

abonado por la T eoria de las Organizaciones. 

los problemas que enfrentan las politicas públicas no son sólo aquellos en los 

que el gobierno ha decidido intervenir, su definición corre a cargo también de los 

múltiples aclores involucrados, de la discusión, de la síntesis resultante del 

intercambio de argumentos. Definir los problemas implica, en parte, seleccionar 

valores, instrumentos y prioridades para su tratamiento, situación que, en 

sociedades complejas y diferenciadas. se dificulta al enfrentar multiples 

preferencias. La interlocución publica cobra alto valor para la orientación 

gubernamental, pues inhibe visiones unIvocas y descarta autorita rismos en la 

toma de decisiones. Si publicas han de ser las politicas deben aceptar la 

permeabilidad social en la asignación de importancia y atención a los asuntos 

discutidos. 

Otro elemento central en las políticas publicas es el de la (tendencia a la) 

racionalidad tecno - económica, pues no sólo los intercambios pollticos han de 

mejorar la calidad de la acción gubernamentat; aplicar de manera más cuidadosa 

los recursos del erario publico significa responder al contexto actual que obliga a 

reconocer que de suyo son escasos. El dispendio de recursos es contrario a la 

publicidad de las políticas y es afín a regímenes asentados en valores de alta 

exclusión social y bajo sentido de responsabilidad 

Esta busqueda de equilibrio entre democracia y racionalidad parece ser la 

extensión de la lucha entre el pofifico y el cientifico y, hoy como ayer, se trata de 
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no abaratar la política con el án imo populista de congraciarse a cualquier precio 

con los sectores más amplios de la población, pero tampoco de elevar la gestión 

hasta la soberbia de los expertos . 

Manuel Canto ofrece una definición que, consideramos, posee la virtud de la 

síntesis, en el sentido dialéctico de poner cara a cara racionalidad y democracia 

(al político y al científico): "las políticas públicas son cursos de acción tendentes a 

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

sujetos sociales. en medio de una situación de complejidad social y de relaciones 

de poder, que pretende utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y 

lomar decisiones a través de mecanismos democráticos. con la participación de la 

sociedad." (Canto: 1996: 52) 

Es preciso aclarar que la disciplina se ha desarrollado con diferentes enfoque. 

A continuación se ofrece una breve descripción de ellos: 

Desde mediados del siglo XX y a partir de que H. D. Laswell introdujera la idea 

inaugural de esta disciplina, los derroteros que se han cultivado en su proceso de 

construcción se han divid ido. básicamente, en tres(Moreno: 1993). Primero, el 

modelo racional , inspirado en los postulados de la microeconom[a y en la teoria de 

la decisión; el modelo incrementalista, producto de la postura pluralista , la cual 

reconoce relaciones de poder en los procesos decisionales; y una tercera , mezcla 

de distintos tipos de exploración, que en esencia es una derivación de las dos 

primeras. 

Estas posturas reconocen, cada una por su lado. con sus argumentos y 

diferentes énfasis , que el interés público descansa en la pluralidad y racionalidad 
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y no en la atención individualista y patrimonialista de la acción pública. Se 

entiende que "lo público" no es s610 lo relativo al gobierno, que éste es un 

elemento más del espacio públiCO y no se agota en él. como tradicionalmente se 

había entendido en el sistema politico mexicano. 

Charles Undblom, a quien debemos la elaboración del modelo incrementalista, 

se basó en el concepto de "racionalidad limitada", expuesto previamente por 

Herbert Siman (: 1988), además del de "ingenieria social gradual·, expuesto por 

Karl Popper, en la Sociedad Abierta y sus Enemigos (: 1982). Ambas son 

manifestaciones en contra de la primer postura , la (hiper) racional, acaso por su 

rigidez metodológica y renuencia para reconocer la maleabilidad social y sus 

efectos sorpresivos en el proceso decisional. 

En ~ La Ciencia de Salir del Paso" (en Aguilar: segunda antologla: 1996), 

Lindblom describe la complejidad social poblada por diversos actores con 

intereses diferentes y hasta encontrados, ello dificulta resoluciones simples, por lo 

que es necesaria la interacción que permita permear los intereses de unos con los 

de otros; la negociación convierte a los actores en oferentes y recipiendarios de 

concesiones , ~ ajustes mutuos", en donde el resultado será, ya no el óptimo 

pregonado por los hiperracionalistas, sino el que mejor satisfaga a las partes 

involucradas. 

A titulo de anticipación se enuncian las criticas más recurrentes a esta postura, 

y que consisten en sel'\alarla como vulnerable a los intereses de agentes y grupos, 

que, con pesos politicos reales, pueden posicionar sus fines con ventaja sobre 

otros más meritorios de atención y tratamiento. Esta posibilidad es real y sólo 

reducible en la medida en que los procesos de políticas sean evidentes, 
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alcanzables por la escrulación ciudadana. es decir, en la medida en que sean 

públicos. 

En la misma dimensión politol6gica (y más evolucionada) se ha movido 

Giandomenico Majone (1977), quien pone de relieve la importancia del acto 

comunicacional en el proceso de las políticas: la discusión de los expertos del 

gobierno deja de ser el punto más importante en el proceso decisional y se 

convierte en un momento y en sólo una posibilidad más en el abanico de opciones 

a elegir. El públicO ciudadano es concebido en su real dimensión: con saberes 

específicos, o no, en el abordaje de los problemas de orden comú n, con intereses 

oprobiases o legitimos, será escuchado y se hara escuchar a fin de participar. 

La posición descalificadora de los técnicos hacia la ciudadanía sólo contribuye 

al deterioro de la atmósfera en que se desarrollan los cursos de acción. Si algo 

puede desvanecer el carácter público de una política es el rechazo ciudadano, aún 

sí los gobiernos son bien intencionados. 

Majone describe un gobierno por discusión, por deliberación; esencialmente 

democrático. La argumentación es su herramienta y ésta nace de la acumulación 

de evidencia significativa, la cual puede cumplir con su cometido de persuasión. 

La visión de Majone es superior a la de Lindblom en cuanto atiende la 

complejidad de la interacción política, pero no se limita a ella ; existe un esfuerzo 

por insertar lo que pOdríamos denominar racionalidad pública , es decir, que no se 

subordina a la uniracionalidad gubernamental. Se destaca la pluralidad de 

intereses, pero sustentados en evidencia y no en meras declaraciones. El 

gobierno tendrá sus razones , pero estas se discutirán en conjunto con las de otros 
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actores; diversas racionalidades que en una suerte de dialéctica resultan en la 

síntesis que identificamos como racionalidad pública. 

La turbulencia política dejada a si misma produce decisiones veleidosas y 

anula aduanas a los intereses particularistas y corporatistas. Existen multiples 

juicios de hecho y juicios de valor, pero su exhibición en la escena pública y la 

argumentación y persuasión de su superioridad constituyen el principal atributo al 

conjuntar democracia y racionalidad. En este tenor se inscribe lo que hemos 

descrito como el discurso de las políticas públicas. 

Un gobierno por politicas públicas es un gobierno democrático porque 

incorpora la participación de diversos aclores y es racional porque actúa 

calculando medios con arreglo a fines (ambos, medios y fines , discutidos en medio 

de complejidad social), es legal porque rehuye eslilos personales de gobernar en 

atención a normas generales y vinculanles , y es viable administrativamente 

porque no asume empresas fuera de sus capacidades administrativas, en aras de 

congraciarse con la diversidad social. 

El estudio de las políticas públicas se ha hermanado fuertemente con las 

aportaciones provenientes de la teoria de la organización, !::sta, parte 

substantivamente, a diferencia del enfoque positivista, de considerar que los 

fenómenos organizacionales dificilmente pueden ser reducidos a postulados 

plenamente verificables y repetibles: en realidad , la complejidad de dichos 

fenómenos nos lleva a aceptar que el objeto de estudio (las organizaciones) se 

comporta con altos niveles de incertidumbre e impredecibilidad. Sin embargo ello 

no anuncia el fatal reino del caos, ya que se han desarrollado intenlos por explicar 

el funcionamiento y características de las organizaciones. 
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Una seductora propuesta de análisis se ha presentado con la denominación de 

Nuevo Instilucionalismo. Su premisa es la negación del poder explicativo del 

concepto de racionalidad . ofrecido por la teoria Neoclásica de la economía. 

Retomando a Simon, March y Olsen (1996), destacados precursores de este 

enfoque, desmantelan la racionalidad del hombre económico para matizar su 

explicación a través del hombre administrativo, poblador de organizaciones 

terrenales, que en su búsqueda de optimización da cuenta de su racionalidad 

limitada y constreñida por la escasez de recursos de diversa índole, pero también 

limitada por su capacidad cognitiva para domeñar su realidad compleja y de harta 

información (para él, imperfecta). Así , los fines de la organización no pueden ser 

alcanzados más allá de lo aceptable . La satisfacción, concepto que rebaja las 

aspiraciones organizacionales , es más ilustrativo del comportamiento cotidiano. La 

atención organizacional, entendida como el monitoreo de la jerarquía sobre las 

subunidades de la organízación, se centra sólo en los puntos criticos ante la 

imposibilidad de observar permanentemente al universo de la organización. 

Compensatoriamente, las rutinas cubren la actividad organizacional ya que no 

requieren decisiones, autorizaciones, revisiones , hasta que no pongan en tela de 

juicio el funcionamiento cotidiano. 

Más cuestionador del modelo de racionalidad absoluta , otro episodio del 

institucionalismo pone el énfasis en la inconsistencia y ambigOedad de las 

preferencias de los individuos. Sugiere que en la atmósfera institucional flotan 

distintas soluciones para distintos problemas que coinciden casualmente. El 

modelo, conocido como 'botes de basura' , representa un intento, menos elegante 

pero más potente, por registrar con mayor precisión el comportamiento 
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organizacional en la toma de decisior,es. Pensar en estos terminos a la burocracia 

gubernamental mexicana puede ser polémico, pero no absurdo. 

El marco institucional. compuesto por las reglas, las normas y las prácticas 

informales y trad icionales, puede ser visto, analíticamente, por la estabilidad o 

tendencia al cambio que presente. 

Cuando se ha desarrollado una cultura institucional. producto de la 

reproducción de rutinas, las decisiones ocurren más o menos incuestionadamente, 

utilizando la lógica de lo apropiado, es decir, los sujetos proceden calculando 

cumplir con el rol que les corresponde y con las reglas institucionalizadas. Esto 

produce estabilidad en las organizaciones. 

El cambio institucional tiene lugar cuando el medio ambiente contradice el 

desempei"io estable de la organización; se tensa la relación, presionando para que 

su vocación adaptativa resulte en la modificación, justamente de las reglas, 

normas y prácticas organizacionales. 

Antes hemos descrito que la estructura y funcionamiento estable de la 

administración pública se han visto presionados por fenómenos de gran lalla como 

la Reforma del Estado. Este cambio epocal ha tensado la relación de las agencias 

gubernamentales con su medio ambiente. Es esperable que el cambio institucional 

esté ocurriendo con la resistencia o colaboración de la cultura politica tradicional, 

propia de los reg lmenes posrevolucionarios. 

Concretamente, el medio ambiente de las organizaciones gubernamentales se 

ha impregnado de reivindicación ciudadana; arribamos a la posibilidad de contar 
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con una administración públjca con mayor presencia ciudadana y a contar con una 

ciudadanla más ocupada en sus asuntos de orden común. 

Estabilidad o cambio institucional. Es posible refrendar al nuevo 

instilucionalismo como una propuesta analltica seductora. 

Similar a la discusión, presentada más arriba . entre Lindblom y Majone, March y 

015en, exponen, como explicación del funcionamiento del sistema politico y de su 

relación con las instituciones, la presencia de dos procesos, uno agregativo y otro 

integrativo. El primero, identificado con los 'ajustes mutuos partidarios' 

lindblomianos. se refiere a la resulta de la negociación entre intereses diversos 

que, en busca de reducción del conflicto, renuncian parcialmente a dolaciones 

superiores de beneficios. El segundo. identificado con la 'racionalidad pública' de 

Majone. se refiere a la resulta del diálogo razonado que sintetiza intereses 

diversos y termina por construir valores comunes. 

Ambos procesos ocurren en el seno del sistema político; los agregativos, que 

tienen lugar en Jos procesos decisorios para la asignación de recursos públicos 

(polfticas públicas) y los integralivos. que se pueblan en foros de discusión 

pública. 

Para efecto de nuestro estudio es pertinente poner en perspectiva la forma en 

que ocurren los procesos agregativos; la relación entre gobierno y ciudadanía con 

sus mecanismos de participación. los acuerdos que los hacen posibles. el 

intercambio político que celebran al relacionarse, etc. De los procesos integrativos, 

qué discusión sostiene la idoneidad de desarrollar mecanismos proparticipativos, 

qué instituciones se han desarrollado para su búsqueda, cuál es el estado del arte. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Reforma del Estado y participación ciudadana . 

La alternativa al exhausto modelo de Estado social estuvo tutelada 

inicialmente por los adoradores de la dinámica del mercado, por ello el arreglo al 

inlerior del gobierno del Estado se identificó fuertemente con las lecnologlas 

gerenciales. Algunos intelectuales (Guerrero: 1999) han protestado por lo que 

consideraron un exceso del neoliberalismo, pues el enfoque del Estado, más que 

gerencial. debiera ser clvico, dicho de aira forma, se impone pensar el Estado no 

lanlo para regu lar el mercado como para la sociedad civi l (Nogueira: 1999). 

Aquellos que se identificaron con el Consenso de Washington apelaron más al 

tamal"io que a la reorganización del Estado. Su fe en el mercado los distrajo de la 

emergencia ciudadana. Hoy, los ajustes conSiderados voltean hacia ella . Parece 

que fue fuerte el dilema planteado: Estado V.S. sociedad civil o Estado más 

sociedad civil (Kliksberg: 1996). Más arlelante veremos la pertinencia de impulsar 

y aprovechar la participaci6n de la sociedad. 

Sin lugar a dudas, la exigencia de manejo cuidadoso de los recursos en la 

gestión pública ha contribuido a que la sociedad sea cada vez más escrutadora 

del comportamiento gubernamenta l. 

ASí , la inclusi6n de la sociedad en los asuntos públicos se convierte en 

necesidad y satisfactor, en problema y solución para el gobierno. Vista en estos 
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térm inos la participación ciudadana es una asignatura de la reforma del Estado, ya 

que entendemos que dentro de tal reforma la relación entre el gobierno y la 

sociedad cambia subslanlivamenle. Si el siglo XX fue signado por el protagonismo 

estatal , el presente siglo parece destinado pa ra consolidar una presencia civil 

fuerte. Existen imperativos pollticos para cederle espacio a la ciudadanra en los 

asuntos de interés general, esta es una necesidad plenamente acreditada en los 

países que han decidido inclinarse por la democracia, pero, también resulta 

enriquecedor incorpora r saberes y energías ciudadanas a la gestión publica en 

aras de abatir casios e incremenlar beneficios Es, sin duda, un satisfactor anle la 

escasez de recursos de diversa índole. 

En el ánimo de diferenciar los motivos que impulsan la revi ta lización de la 

participación ciudadana es relevante la aportación de Nuria Cunill (1991); 

inspeccionando aguas arriba , sel'iala que la participación ciudadana es propia de 

los regrmenes capitalistas desarrollados, aquellos que experimentan crisis de 

representación en los años sesenta. Crisis que se explica por la pérdida de 

representación de parlamentos y partidos y por la percepción de que las 

burocracias gubernamentales trabajaban afanosamente en su robustecimiento y 

ejerciciO discrecional más que en los intereses sociales. Ante tal panorama la 

presencia ciudadana revitaliza, en el curso de las décadas de los 60 y 70, la vida 

parlamentaria y de los partidos, disminuye la discrecionaliad burocrática y reanima 

la discusión en torno a la organización y funcionamiento de los aparatos 

publiadministrativos en aras de su democratización. 

Recientemente, según la autora, la participación ciudadana se explica más 

especlficamente por la crisis de eficacia del Estado. Dicha crisis tiene dos 
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posibles interpretaciones, una económica y ot rCl politica. La primera tiene que ver 

con el trastado de funciones del Estado a la esfera privada, con su 

redimensionamienlo ante la percepción de que los grandes aparatos burocráticos 

s610 pueden operar con grandes márgenes de eficacia y con altos costos 

faclurables para el colectivo. Entendida asi. la participación ciudadana sólo 

responde a la estrategia de achicamiento del Estado a través del deslizamiento de 

funciones hacia los agentes del mercado. Ello ttene que ver con las politicas que 

se han identificado con las musas neoliberaJes; economla de casios por sobre 

premisas alternativas. 

La otra interpretación, la política , se refiere la asociación de la participación 

ciudadana con la profundización de la democracia, es decir, en vez de entenderla 

como una herramienta de gestión se asume como un mecanismo para trascender 

la democracia representativa, arribando a la democracia participativa, lo cual no es 

sólo una ampliaci6n sino la justificación del credo democrático. 

La interpretación política abona la idea de profundizar en la democracia al 

plantear, entre otros factores , el mejoramiento de los canales de expresión de la 

ciudadania , en el control de la administración pública y, relevantemente, en la 

redistribución de las relaciones de poder, 

Ambas interpretaciones están en la base de lo que este estudio impulsa como 

tipificación de la participación ciudadana . 

Un gran aporte para entender este trabajo es el de Alicia Ziccardi (1995), ella 

formula la distinción entre participación institucional y participación ciudadana 

autónoma. La primera se refiere todas aquellas estructuras institucionales de 



31 

participación que cubren funciones de intermediación para tramitar las demandas 

ciudadanas. ellas son identificadas regularmente como comités de vecinos de 

manzanas, de colonias , subdelegaciones y delegaciones; consejos de 

participación y comisiones municipales; organizaciones adheridas a los partidos 

gobernantes. etc. La debilidad más recurrente en estas formas de participación es 

la relativa a que no necesariamente garantizan que los ciudadanos se involucren 

en el diseño y formulación de las politicas. Más aún, puede servir este tipo de 

participación para legitimar gobiernos que deciden unilateralmente, pero que 

parecen inclusivos. 

La segunda, la participación ciudadana autónoma, es relativa a aquellas 

formas de organización popular que no encajan en las figuras prefabricadas de 

los programas y estructuras gubernamentales. Recurrentemente estas 

organizaciones tienen que actuar impulsando las demandas de su membresla 

ante las instancias gubernamentales, pues su autonomfa no implica que su radio 

de acción e interlocutores sean ajenos a las competencias del gobierno. 

Nuestro interés sigue centrándose en los prolegómenos que configuran las 

relaciones gobierno - sociedad; qué percepción tiene cada uno del otro, qué 

volumen de actividades corresponde a cada uno. qué espacios se traslapan 

necesariamente. Las respuestas dotan de sentido a viejos conceptos 

democráticos que no pierden vigencia . Es el caso de las observaciones hechas 

por Toqueville (1998) , al referirse a la democracia norteamericana, en el sentido 

de que las comunas y el Estado no se relacionan por sometimiento de uno hacia 

el otro: cada entidad reconoce su espacio de acción y ninguno se agobia por la 
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presencia del otro, pues esta es prácticamente imperceptible sin que ello rehuse a 

ser un todo orgán ico. 

El gobierno del Estado está dispuesto y obligado a respetar la autonomía 

ciudadana: 

" las comunas no están en general sometidas al Estado sino cuando se trata 

de un interés que llamaré social, es decir. que comparten con otros. 

Para todo lo que no tiene relación más que con ellas solas, las comunas han 

permanecido como cuerpos independientes; y, entre los habitantes de la Nueva 

Inglaterra , no se encuentra ninguno, creo , que reconozca al gobierno del Estado el 

derecho de inlervenir en la dirección de Jos intereses puramente comunales." ( :82) 

Mientras, la sociedad debe evolucionar hacia formas de organización que 

impidan, por un lado, la unilateralidad gubernamental y le agreguen valor a sí 

misma, y por el otro, que, bajo pretexto de delegar funciones, se transfieran 

acciones estratégicas: 

~ Es , pues, indispensable, que un gobierno no obre por si solo. Las 

asociaciones son las que en los pueblos democráticos deben ocupar el lugar de 

los particulares poderosos que la igualdad de condiciones ha hecho desaparecer" 

( :475). 

Desde olros enfoques, como el de la cultura polltica , es posible asomarse a la 

participación ciudadana. En el clásico trabajo de Almond y Verba (1963) se 

tipifican lo posibles patrones culturales que pueden predominar en individuos, 

organ izaciones e instituciones, ellos son el parroquial , el súbdito y el civico. 
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Destaca este último por su referencia como el tipo ideal para la democracia ya 

que implica la existencia de un nivel de evaluación de tipo cognoscitivo por parte 

de los portadores de este bloque. Supondriamos que la participación en este nivel 

se genera de manera autónoma, sin la mediación y el empobrecimiento que 

supone la cultura parroquial y la súbdito. En términos ideales, podrlamos 

referirnos, para el caso que nos ocupa, que el sistema politico tradicional en 

México tiene como componentes básicos a estos últimos y que, en la inteligencia 

de un cambio evolutivo hacia la democracia, la cultura clvica va cobrando 

presencia, aún si de manera incipiente. 

Entendemos por cultura política "la srnlesis heterogénea y en ocasiones 

contradictoria de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman la 

identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones. De 

esta premisa cultural se derivan hábitos y formas de comportamiento que deben, 

por lo tanto, ser leidos como portadores de una cierta significación". (Gutiérrez: 

1992) 

La complejidad que implica esta defin ición no orilla a imaginar cuán dificil 

resulta la tipificación amplia y basta de la cultu ra politica ; cada combinaciÓn de los 

elementos enunciados implica una identidad cultural , sin embargo, "lo que puede 

efectuarse a partir de la constatación del predominio de ciertos rasgos culturales y 

de algunos patrones de comportamiento, es la definición de cultura política como 

tendencialmente democrática o autoritaria, para retomar los dos parámetros más 

útiles en la actualidad". (idem: 1992) 
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Fundamentos de la participación ciudadana. 

Como un producto del agotamiento del modelo de desarrono, la participación 

de la ciudadanla se funda en el reclamo de gobiernos democráticos y eficientes. 

Pero no sólo de gobiernos electos democráticamente, se trata de que la actuación 

gubernamental sea inspirada democráticamente y de que su trato con el resto de 

la sociedad propicie la democracia. Para ello es necesario que también el diseño 

institucional (marco jurídico y operativo) evidencie la voluntad política de políticos y 

gobernantes. 

Consideremos idealmente la participación ciudadana como un ejercicio con al 

menos dos actores comprometidos. Por eso, de la ciudadania se exige, 

complementariamente, una interlocución republicana con el gobierno y su 

inclusión responsable en las políticas públicas. 

Gobierno y ciudadanía deben compartir los prolegómenos de la cultura 

democrática y republicana . Dicho de otro modo, en estado ideal no basta con que 

uno sólo de los actores cumpla su papel. Las políticas públicas son una empresa 

pública conjunta de ciudadanía y gobierno. (Aguilar: primera antología : 1996) 

Gobierno y participación ciudadana. 

Aceptando la heterogeneidad de los gobiernos locales podemos entender que 

las reacciones gubernamentales ante la participación ciudadana dependen del 

contexto de cada caso en concreto, sin embargo, sí podemos describir algunas de 

ellas. 
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• Aversión.- se refiere a gobiernos que rotundamente rechazan toda forma de 

participación ajena a sus cotos de poder. Tal rechazo puede estar motivado por 

razones de poder palrimonialisla o simplemente despreciar (subestimar) la 

potencialidad de la inclusión de otros actores. 

• Simulación.- en esta reacción, el gobierno utiliza sólo discursivamente la 

participación, en franca búsqueda de consenso y legitimidad para sus acciones y 

decisiones unilaterales. 

• Manipulación.- propia de gobiernos autoritarios y clientela res. Se caracteriza 

por ·usar" energlas ciudadanas. condicionando la dolación de bienes y servicios 

públicos al apoyo irrestricto de intereses personales o de grupo. 

• Contextua!.- el gobierno se deja llevar por las circunstancias; si la 

ciudadanla exige mayor participación , la acepta . Si la ciudadanla se muestra 

pasiva , se mantiene expectante. Esta maleabilidad del gobierno acepta "abrirse" a 

la ciudadanla si hay lugar, pero no la promueve. 

• Promoción.- esta reacción es propia de gobiernos con vocación y actuación 

democrática y plural. Es la reacción ideal de los gObiernos ante un fenómeno tan 

presente en las sociedades modernas. Ellos entienden la participación como un 

gran bastión para atender problemas públicos con recursos escasos y no como 

una carga adicional a su fu nción. 

De manera similar a la construcción de la agenda de gobierno, la reacción de los 

gobiernos municipales ante la participación ciudadana, asi como de hecho sucede, 

evidencia la salud o enfermedad de la vida pública .. Revela cuál es la estructura 
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de poder que domina efectivamente la hechura de una política. (AguI1ar: tercera 

antología: 1996: 27) 

Dentro de la reacción de promoción gubernamental de la participación se 

pueden ubicar dos categorías5
: una con valor consultivo y que se expresa en las 

modalidades de consulta , concertación y referendo consultivo, y otra, con valor de 

inclusión en el proceso decisional que se presenta en las modalidades de 

cogesli6n, devolución de poderes y referendo de decisión. 

Canales de participación. Aunque se reconoce que la participación 

ciudadana puede generarse al margen de las instituciones de gobierno, ya sea a 

través de ONG's, o de organizaciones civiles ocupadas de problemas públicos no 

necesariamente gubernamentales, es necesario precisar que, dado el tipo de 

polltica referida en este trabajo (obra publica) y el municipio en cuestión (sin 

organizaciones civiles), adhiriéndome a lo postulado por Mejia lira (1995: 402) 

-.. nuestra premisa sería considerar como elemento sustantivo a la comunidad, 

responsable de su desarrollo y con necesidades de apoyos de diferente tipo. M 

Participación limitada y participación amplia de la comunidad, 

Básicamente distinguimos dos tipos de participación ciudadana!!, aunque al interior 

de cada uno de ellos existan variables que se presentan con mayor o menor 

intensidad, segun sea el caso. Se trata , por un lado, de participación limitada 

(reactiva) . En ella, la organización de la comunid ad es coyuntural y obedece a la 

presentación de un(os) problema(s) en forma de demanda hacia el gobierno. Aqul 

5 W¡ener y Hamon citados en Mejla Lira, 1995 . 
• Esta idea ha sido extra Ida del numero 4 de Cuadernos de Política Social, editado por el Centro 
Antonio Montesinos. 
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no se construyen mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno. A la 

participación se le atribuye valor de cambio, en el sentido de que la mano de obra 

aportada por la comunidad representa un recurso humano adminisfrable (Villar: 

1998: 160). La denostación es evidente al s610 representar una forma de red ucir 

costos. Este tipo de participación es parte del paisaje municipal tradicional y revela 

la falta de aprecio cualitativo a la intervención ciudadana. 

Por otro lado, la participación amplia (proactiva) es propia de organizaciones 

más duraderas que contribuyen a la solución de sus propios problemas a partir de 

la definición de mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno. Los 

problemas no se traducen a meras demandas, se proponen alternativas de 

solución combinando recursos públicos y privados, La participación es dotada de 

un valor de uso, en el sentido de utilizarla como un recurso y un mecanismo de 

desarrollo comunitario. Agentes gubernamentales y sociales entienden la 

participación como una oportunidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia, 

eficacia y equidad. 

Algunas razones para promover la participación ciudadana. La 

participación ha dejado de ser un lujo usado a discreción, hoy, existe la convicción 

de que su implementación fertiliza el terreno de la gestión pública , Kliksberg 

(1999) apunta algunas de las ventajas, basándose en estudios realizados por 

organismos internacionales. Destaco algunas de ellas: 

• La participación da resultados.- rertere como algunos países 

subdesarrollados que implementaron mecanismos de participación obtuvieron 

mayor efectividad en el desarrollo de sus respectivos proyectos. Agrega que el 
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empoderamiento de la comunidad logró mayor cobertura, organización 

comunitaria y habilitación respecto a la especificidad de sus proyectos , 

la explicación del éxito en los resultados se atribuyó a que: 

1) La participación fue real, no simulada, 

2) Se respetó la historia, cultura e idiosincrasia de la población. No se impusieron 

formas de participación y 

3) las experiencias fueron asumidas en términos de valores, tomando en cuenta 

el "telas· social. 

• La participación tiene ventajas comparativas (racionalidad con arreglo a 

fines).- implementar modelos participativos implica respaldarse en suprametas 

tales como eficiencia, equidad y sostenibi lidad , ellas imprimen el sello estructural a 

la gestión pública . De esta relación entre suprametas y estilo organ izaciona l se 

derivan las ventajas comparativas respecto a otros modelos más ortodoxos. 

En la gestión la comunidad es la que mejor cuenta puede dar del ordenamiento 

de sus necesidades y, asl , atenderlas estratégicamente en tiempo y forma. 

Monitoreando el curso de las potl licas puede agregarles valor a través de 

información útil, as! mismo se motoriza la innovación basándose en su 

conocimiento contextual , superior al de los "técnicos· ajenos a la comunidad. 

La valoración del curso y resultados de la política es más precisa si la realiza 

la propia comunidad a través de diversos mecanismos de evaluación participativa. 

Es considerable la reducción de desviaciones . la detección de anomalías y el 

aumento de oportunidades de corrección si es la propia comun idad la involucrada. 
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El rechazo a los modelos participativos redunda en "costos de oportunidad" al 

reducirse la efectividad de las politicas y también provoca ·costos directos" lesivos 

a las metas fijadas. Como puede observarse la eficiencia se ve mermada por la no 

incorporación de la participación. 

Pero no s610 hay bajo rendimiento en eficiencia , también la sostenibilidad es 

afectada ya que, por el contrario, si se utilizan modelos participalivos la comunidad 

experimenta un sentimiento de propiedad, de pertenencia al proyecto yeso la 

estimula para involucrarse positivamente . As¡ , se acumula experiencia benéfica 

que redunda en desarrollo organizacional de más largo plazo. 

Por ultimo, la participación contribuye a la equidad ya que pensar en la lógica 

de los mas desprotegidos transforma a los actores sociales , redunda en patrones 

culturales con mayor interés por el desarrollo social. 

• La participación es un núcleo central de la gestión municipal moderna.- las 

transformaciones operadas en la administración pública han dejado atrás el viejo 

esquema de organizaciones rigurosamente ordenadas, tuteladas por la 

normatividad. El paso del administrador al gerente público (Cabrero: 1997) 

abandonó a la publiadministración encerrada en si misma, a la que consideraba al 

ciudadano sólo un recipiendario de sus productos y de sus servicios. La dinámica 

ha transformado estructuras, expectativas, capacidades, actitudes, valores , 

informaciones, etc .. lo que hoy se espera de las organizaciones gubernamentales 

es que sean inteligentes, que aprendan, que se adapten rápidamente y con una 

atta capacidad de innovación. Si tos primeros sintomas en el cambio de paradigma 

apuntaron s610 a criterios gerencia listas buscadores de eficiencia (attos gerentes, 
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técnicos calificados). hoy, en busca de las supramelas (complementarias), la 

participación es central para obtener organizaciones como las descritas. 

• La participación se halla en la naturaleza misma del ser humano.- la 

participación no es ya un proyecto que habita los suer"ios y utopras de unos 

cuantos; es una asignatura en desarrollo que debe asumirse como una condición 

de supervivencia. 

Crear un clima de proparticipaci6n significa devolverle a la sociedad sus 

derechos de ocuparse de sus propios asuntos. Este reconocimiento implica 

reinterpretar la participación, no ya como una concesión heroica, sino como un 

ajuste que la naturaleza humana reclama. 

Limites y obstáculos a la participación. la participación implica, 

ciertamente, compartir la responsabilidad de la gestión de los asuntos publicas, 

pero no debe verse como un mero aligeramiento de los compromisos 

gubernamentales, como un acomodaticio recurso para aminorar la excesiva 

demanda (escapismo gubernamental). En realidad , fomentar la participación 

reclama inversión de energias gubernamentales para ofrecer información, solicitar 

consulta , cogestionar, etc .. la participación tiene limites, pues no significa la 

panacea que aliviará súbitamente los males publiadministrativos tan presentes hoy 

como ayer; justipreciarla es una actitud inteligente que bien, efectivamente, 

contribuirá al desarrollo del sistema social. 

Proactivamente deben los gobiernos, las academias, los consultores y en general 

la sociedad trabajar arduamente para desarrollar modelos pro participativos. Pero, 
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reactiva mente, habrá que navegar en contra de los obstáculos de diversa índole 

que inhiben la cultura de la participación. Comentemos algunos. 

En un grado mayor de abstracci6n se puede discutir que los obstáculos a la 

participación ciudadana son el producto de una ¡nacabada e imperfecta reforma 

del Estado. Analíticamente es posible auxiliarse de dos categorías que, en 

combinación, evidencian la configuración de la organización estatal y facilitan la 

localización de sus patologías. Ellas son régimen y sistema politicos. 

El régimen polftico, constituido por el cuerpo institucional y regulado por la 

producción legislativa influye sobre y es influido por el sistema político. Este está 

compuesto por las relaciones fácticas entre agentes individuales o grupales 

(gubernamentales , públicos y/o privados) . El Estado es "la conexión orgánica entre 

régimen (instituciones juridicas) y sistema (relaciones de poder existentes y 

actuantes), del poder legalizado y del poder fáctico". (Aguilar: 1984: 205) 

El arreglo institucional y el marco juridico son algunos componentes del 

régimen politico que, de no estar disei'iados para propiciar la participación 

ciudadana suelen funcionar como mecanismos pa ra inhibir o hasta impedir que la 

ciudadanía se involucre en la gestión de los asuntos públicos. 

Los arreglos entre agentes gubernamentales, las relaciones de estos que, de 

hecho, se generan con la sociedad, el posicionamiento de intereses, la formación 

de alianzas entre diversos agentes, las formas de cultura política que se 

manifiestan en la sociedad, son algunos de los componentes del sistema pOlítico 

que, de no ser pro participativos, contribuyen para generar instituciones cerradas a 
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la ciudadanía o bien , ésta no se apropia de los espacios de gestión de los asuntos 

publicos. 

En un listado, no exhaustivo , podemos enunciar (más concretamente) algunos 

de los obstáculos percibidos que se desprenden del régimen y sistema políticos: 

• El funcionamiento presidencialista del sistema político mexicano se 

reproduce en los ayuntamientos, lo cual genera gobiernos cerrados a la 

ciudadanía. (Guillen: 1996) 

• la elaboración de planes de desarrollo , aunque aseguren estar 

confeccionados democráticamente, funcionan como un dislraclor ya que al partir 

del supuesto de que están sustanciados con la participación ciudadana, ya no 

consideran necesario apelar a la opinión y vigilancia pública . 

• l as formas de participación comunitaria muestran que, ante un vado 

normativo que las regule, la sociedad civil local participa , casi exclusivamente, en 

las actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la vida urbana. 

(Villar: 1998: 160)) 

• ... muestra también que esta participación o se reduce a un ejercicio ritual de 

consenso (Consejos de Participación), o se da al margen o en franca oposición a 

las pollticas y mecanismos de operación del gobierno mun icipal, o se restringe a la 

aportación de fuerza de trabajo en la realización de obras publicas. (Ibidem) 
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Eficienticismo cortoplazista7 
. • generalmente, se piensa que involucrar a la 

sociedad es más costoso que desarrollar las políticas sólo con personal 

gubernamental. Así mismo, existe la idea de que los tiempos suelen alargarse con 

esquemas participativos. Si el análisis se Queda en el corto plazo este criterio podrla 

parecer justo, sin embargo, se dejan al margen análisis de beneficios en muchos 

otros órdenes, objetivos y subjetivos, que operan a mediano y largo plazo. 

• El predominio de la cultura organizacional formal.- el viejo esquema de 

organizar la administración pública imponiendo controles y rigidizando 

competencias pesa mucho, aún hoy, ello genera suspicacias y hasta repudio hacia 

la participación comunitaria . la resistencia a esquemas más adaptativos y más 

abiertos suele ser el producto de la afectación de intereses prohijados al socaire 

del modelo autoritario. 

• La tendencia a la manipulación de la comunidad .- la persistencia a ~ u tilizar · 

la participación para fines personales o de grupo, para intereses ctientelares de 

apoyos pollticos, etc .. desvirtúan el valor intrínseco de la inclusión social en los 

asuntos publicas. 

• El problema del poder.- existe una gran resistencia de los gobiernos a 

compartir el poder. Esta visión patrimonialista se rehusa a aceptar que el público 

ciudadano no es sólo el cliente , el usuario, SinO el dueño del gobierno y, por ello. 

un actor legitimo dentro de la gestión publica Más aún, esta visión no ve en el 

empoderamiento de la comunidad el gran potencial para el desarrollo de los 

pueblos. 

1 Este y el resto de los puntos enunciados se encuentran mas ampliamente desarrollados en 
KJikSberg (1999) 
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INSERCiÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE LAS POLíTICAS 

PÚBLICAS. 

Hemos mencionado que las políticas no son una acción singular que se deriva 

de una voluntad superior y que se ejecuta inmaculada, en cambio hemos 

reconocido que en realidad las pol1licas son procesos que ocurren por la 

intervención de múltiples criterios y circunstancias. Son cadenas de 

acontecimientos que se suceden de forma sistemática o no. La pregunta es 

¿cómo segmentar el proceso? 

Son muchas y diversas las propuestas para dividir el proceso de las políticas, 

todas ellas prudentes en se~alar que lal división cumple fines ana1flicos y no 

descriptivos de cómo en realidad sucede. En nuestro caso es importante 

desmenuzar el proceso para identificar las posibilidades de inserción ciudadana y 

no como una receta con pasos especlficas que deba cursar invariablemente la 

sociedad. 

La propuesta más simple reconoce tres fases en las politicas, a saber, 

formulación , implementación y evaluación. Aunque cabe destacar que existen 

segmentaciones más sofisticadas como la sigu iente: 
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Esta división del proceso de políticas pormenoriza los posibles eventos a 

ocurrir una vez presentado el problema para su tentativa resolución, aunque no 

enfatiza la formación de la agenda publica. 

Esta esquematización es útil porque nos ayuda a identificar las posibilidades de 

presencia ciudadana en los diversos tramos de la poUtica. 

Descriptivamenle, la política se origina cuando asciende a la agenda 

gubernamental. Otros asuntos habran competido por atraer la atención del 

gobierno, pero el que logra penetrar es aquel que se ha posicionado como asunto 

de interés publico, es aquel que ha sido considerado factible en sus aspectos 

técnicos y pollticos y es aquel que ha superado los diferentes juegos de poder. En 

este momento es posible discutir si los asuntos que ha decidido tratar el gobierno 

han sido discutidos públicamente. Es verificable la presencia ciudadana o el 

sobrepeso de diversos grupos poderosos (dentro y fuera del gobierno) 

Aceptado el asunto en la agenda gubernamental lo que sigue es explorar las 

diversas alternativas de solución o de respuesta, considerando que la manera en 

que sea atendido el asunto producirá más o menos inconformidad entre los 

diversos agentes involucrados , Consideremos que ni la propia ciudadanía forma 

un bloque homogéneo y que los desacuerdos pueden producirse en su seno aún 

después de haber coincidido en la definición e Impulso del problema. El esquema 

de preferencias diferentes produce propuestas diferentes para tratar un asunto. 

Aún cuando existen múltiples posibilidades de tratamiento para un mismo 

asunto es pertinente ponderar la posibilidad de rea lización de cada una de ellas; 

no todo lo deseable es factible. Si hablamos de diversidad social habrá que 
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atender las diferentes relaciones de costos y beneficios que ofrecen las 

alternativas. La transparencia con que se manejen las consecuencias de cada 

opción determinará el grado de lesión o beneficio para los interesados y el 

conjunto social. 

El margen mayor de decisiÓn le pertenece al gobierno, sin embargo, ante la 

creciente demanda ciudadana es preferible sustanciar la toma de decisiones en la 

diversidad social, no perdiendo de '.lisIa que una vez definida la politica (policy) , 

esta puede poseer cierto nivel de insatisfacción. 

Aunque llegar al diseño de la política sin grandes resistencias sociales significa 

un gran logro, efectuarla , implementarla representa un reto. Aún las potiticas 

formuladas con impecabilidad técnica y respetable consenso pueden fracasar si 

no se repara en los problemas de implementación. Un arreglo burocrático 

deficiente, no motivado o impermeable a la participación ciudadana puede ser 

factor de impedimento para que las pollticas cristalicen. Por otro lado, en un medio 

en el que la emergencia ciudadana es un hecho, es posible que la participación 

social se incruste en la implementación , 

la evaluación de las polllicas al interior de los gobiernos es una rareza , pero la 

evaluación ciudadana de las politicas es todavía más dificil de aceptar, aun 

discursivamente. Cualquier sistema de evaluación impone cri terios, valores e 

instrumentos, lo cual llevado a la diversidad social acrecenta las posibilidades de 

polémica . sin embargo, parece ser que las tendencias hacia la transparencia y la 

rendición de cuentas, obliga a ocuparse y preocuparse por buscar mecanismos 

más efectivos de evaluación fuera del gobierno. El caso de las contralorías 

sociales posiciona la idea como una asignatura en curso. 
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El transitar de las politicas s610 gubernamentales a las politicas públicas 

atraviesa por la inserción de la sociedad en su definición, formulación , puesta en 

práctica y evaluación. Hoy sabemos que esto es posible, como también 

reconocemos obstáculos y resistencias. 

Este capítulo ha enmarcado el contexto en el que es concebido el estudio de 

caso y ha definido la óptica disciplinaria bajo la cual es analizado. Pero, de manera 

relevante, ha dado cuenta de las diferentes caracteristicas que pueden adoptar los 

actores que se involucran en una política; no existen gobiernos malignos por 

naturaleza ni ciudadanla que sea toda angelical. La configuración gubernamental 

responde a muchas variables: los hay, en diferentes grados, legitimos e ilegitimos, 

abiertos y cerrados , democráticos y autoritarios, racionales e improvisados, 

discrecionales y transparentes. Pero también la ciudadanía es un mosaico de 

personalidades: individualista y cooperativa, proactiva y reactiva, generosa y 

particularista , promotora y demagógica. En fin, la historia, fuera de visiones 

estructuralistas, parece consignar comportamientos ajenos al binomio malos y 

buenos. Las ciencias sociales en general y la disciplina de políticas publicas en 

particular tienen frente a sí un entramado complejo para su exploración y cuyo 

resultado amplía las posibilidades de incidir exitosamente en la promoción social. 
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PÚBLICA EN CHICONCUAC. 
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(ESTUDIO DE CASO, PERIODO 1997 - 2000) 

Antecedentes 

Los buenos deseos y seguramente buenas intenciones del constituyente de 

Ouerétaro en 1917, no fueron suficientes para prohijar municipios libres, 

autónomos y desarrollados. Ya por falta de reglamentación que hiciera explicita su 

esfera de competencias, ya por falta de voluntad política ylo ya por falta de 

recursos económicos, los municipios permanecieron en la indefinición y 

subordinados a los gobiernos de los estados y estos al poder central. 

Siete reformas (generadas entre 1917 y 1977) al articulo 15 constiucionaJ, 

relativo a los gobiernos locales, no lograron modificar suslanlivamenle la vida 

municipal ; el predominio centralista aunado a los poderes caciquiles sometió 

durante décadas a los ayuntamientos. 

Es hasta el 3 de febrero de 1983 que entra en vigor la reforma al articulo 115 

constitucional , y tenia como finalidad devolverle ai municipio funciones que 

anteriormente, de manera formal o convencional, había desempel"iado. 

Sin Jugar a dudas, tal reforma, vino a despertar de su letargo al municipio 

mexicano; de su relativa pasividad , pasó a responsabilizares de una porción 

considerablemente grande de la vida pública. 
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Tal reforma proveyó al municipio de nuevos elementos para reconfigurarse 

como gobierno directo y ccn mayores posibilidades de autonomia.8 Asl. los 

gobiernos locales identificaron con precisión los servicios públicos que, en función 

de sus condiciones financieras y tecnológicas , podrian estar bajo su tutela : agua 

potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de 

abaSle, panteones, rastros, calles , parques y jard ines, seguridad pública y tránsito. 

En materias como desarrollo urbano y ecol091a se le facultó para concebir y 

operativizar, con arreglo a sus especificidades, planes y programas urbanlsticos, 

la declaración de reservas territoriales y zonas ecológicas, decidir y autorizar el 

uso de suelo, y expedir licencias de construcción. 

También se superó, parcialmente, el estado de indefensión juridica, ya que 

antaño las legislaturas de los estados podían suspender a los ayuntamientos sin 

mayores averiguaciones , pues las causales de suspensión no eslaban definidas 

con precisión. Hoy, los gobiernos locales gozan, incluso, de derecho de audiencia , 

lo que les brinda la posibilidad de defenderse. 

aIra gran posibilidad se generó por la permisibilidad que poseen los 

ayuntamientos para asociarse en la prestación de los servicios públicos, pues 

anteriormente correspondia a los gobiernos de los estados conducir y autorizar las 

relaciones que se fincaran entre dos o mas municipios. produciendo una 

innecesaria burocratizadÓn . 

• Para una comparaCl6n del articulo 11 5, antes y después de la reforma de 1983. consultar Gaceta MelO:icana de Administracl6n PúblICa Estatal y Municipal Organo AcadémICO Informativo de los Institutos de AdmlnlstracI6n PúblICa Estatales, INAP, nlim 8-9, octubre- 1982 a marzo 1983. 
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Para afrontar las nuevas responsabilidades los ayuntamientos, debido a la 

reforma, ensancharon su capacidad financiera (consideremos, por ejemplo, el 

cobro del impuesto predial) e incluyeron en sus funciones capacidad de 

autoreglamentación. El municipio es libre para administrar su hacienda y los 

ingresos legalmente permitidos.9 

En el mes de junio de 1999 tuvo lugar una reforma mas al articu lo 115 

constitucional. Dicha reforma modificó algunos elementos importantes a los 

municipios. 

Se le reconoce al ayuntamiento la facultad de gobernar y no s610 la de 

administrar, como hasta antes había sido. tal reconocimiento abre posibilidades 

para la autodeterminación de los gobiernos locales. Aunque depende, claro esta , 

de la conducción y aprovechamiento de las autoridades ante el cambio. 

En torno a la administración del patrimonio municipal, en los casos en que se 

tengan que tomar decisiones que comprometan al ayuntamiento más allá del 

periodo de éste, no serán ya las legislaturas las que las tomen, sino los propios 

ayuntamientos a condición de que sean las dos terceras partes del cuerpo edilicio 

las que asi lo acuerden. 

I Aunque considero que la descentralización a favor del muniCipio ha avanzado sustantlvamente en asignaturas tales como la poIltlca y la administrativa, en el terreno riscal ha dejado mucho que desear, pues a la fecha los mumcipios carecen de poder tflbutario, es decir, la determinación de cuantos y de que tipo de ingresos tnbutarlos pueden recaudar es potestad de las legislaturas locales, Los ayuntamientos sOlo poseen competencia tnbutana, io que significa que sólo pueden cobrar lo que exOgenamente se ha definido Para una consulta mas amplia sobre poUtica y federalismo fiscal ver DiagnOstiCO del Sistema de ContribuCión y DistribUCIÓn de la HaCienda Pública Estatal y MunICIpal, INAP, MéXICO 1996 Y revista ComerciO Extenor, vol 49, núm 5 Mayo de 1999, Banco de Comercio Exterior, MéXICO 1999 
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Respecto a los servicios públicos se anula la concurrencia de los estados para 

su prestación y se convierten en función exclusiva de los municipios. 

Aunque nuevamente la autonomía fiscal queda pendiente. se agrega el 

derecho de iniciativa de los municipioS para proponer a la legislatura todos los 

elementos de sus contribuciones fiscales. 

Si bien es cierto que la reforma no se limita a estos puntos , si son estos los que 

más impactarán la vida municipa l. Hoy, como en la reforma de 1983. se amplian 

los espacios de decisión municipal , aunque ta discusión en torno a asignaturas 

tales como la fiscal se deje pendiente. 

Es claro que las reformas constitucionales abren un gran abanico de 

posibilidades que revitalizan la gestión municipal Sin embargo, existen asignaturas 

que requieren más de transformaciones culturales que de cambios en el régimen 

constitucional. Justamente es la participación ciudadana una de esas asignaturas 

que reclaman de autoridades y sociedad transformaciones en los flujos de 

información, expectativas y valores para reorientar sus relaciones y las formas de 

gestionar los asuntos de orden común 

Obra pública 

Una de las demandas más recurrentes de la población hacia los gobiernos 

municipales es la construcción de obra pública, esta puede ser relativa a la 

infraestructura urbana (calles, banquetas, plazas públicas, elementos de ornato, 

espacios de recreación, alumbrado público, redes de distribución de agua potable, 

alcantarillado, etc.) o equipamiento del centro de población (escuelas, mercados, 
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panteones, correos, bibliotecas, etc,) . l a construcción de obra publica es una 

variable dependiente de su población y del ayuntamiento en turno; su impulso o 

estancamiento depende del vigor ciudadano y de la actuación y configuración del 

gobierno municipal. 

Ya enunciadas las preguntas centrales de este trabajo ( en Chiconcuac ¿qué 

tipo de participación se genera? ¿quién la promueve? ¿existen mecanismos 

institucionales que faciliten la participación ciudadana? ¿cuáles son sus 

principales obstáculos?) la hipótesis que articu la las partes de este trabajo se 

refiere a que la participación ciudadana en el municipio de Chiconcuac es limitada, 

a ella le acampal'ian otras dos que sugieren. por un lado, que la participación 

limitada es producto de las características del marco institucional del gobierno 

municipal en la materia y por otro lado, que la comunidad delega sustantivamente 

su responsabilidad en el gobierno municipal. 

En busca de respuestas a las preguntas e hipótesis planteadas la siguiente 

exposición se ordenará, primero, describiendo el municipio de Chiconcuac en 

aquellos aspectos que ayuden a la construcción de la imagen local , segundo, 

identificando el tipo de participación ciudadana que predomina, tercero, analizando 

el marco juridico - institucional del periodo gubernamental en cuestión. 
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El contexto local 

Datos soc io - económicos de Chlconcuac.'c 

Este municipio del Estado de México tiene una población de alrededor de 17 

mil habitantes (15 448, según el Conteo de 1995) y esta asentado en una 

superficie de 17.49 kilómetros cuadrados, esto lo hace ser el segundo más 

pequeno en la entidad, sin embargo, su grado de urbanización es del orden del 

97 ,26 % en comparación con el 75.28 % estatal. Es un municipio peculiar dados 

sus altos contrastes de municipio pequeño con indicadores de urbanización altos. 

Esta situación sintetiza beneficios y trastornos pues si bien es cierto que ofrece 

una imagen de desarrollo (el décimo cuarto en la entidad) también presenta 

problemas agudizados de centro urbano en expansión: el índice de hacinamiento 

es del 66.5% (58.61% estatal); la densidad pOblacional es de 810.69 hab./km2 

(545.4 hab./km2 en la entidad), y es que la pOblación urbana (el 97.25% del tOlal) 

se asienta en tan sólo el 23.44% de su (pequeño) territorio. Este panorama nos da 

una idea de la compleja y gran tarea en materia de desarrollo urbano, pero si no 

fuera suficiente. debo decir que tres de los cualro días de la semana la población 

flotante (por afluencia turistica y comercial) llega a quintuplicar a la pOblación fija . 

El grado de urbanización que presenta parece ser el producto de la compleja 

red económica construida sobre la industria y el comercio textil; de las 2415 

unidades económicas reportadas en los sectores manufacturero, comercial y de 

servicios 2073 son micro comercios , la mayoría texti les; 96 manufactu reros 

relativos, también al mismo ramo y, por ultimo, 247 unidades de servicios que 
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gravitan en lorno a la actividad predominante Este grupo de actividades permite 

que el 97.93 de la población económicamente activa esté empleada. Esta 

situación de ausencia técnica de desempleo ha permitido (y exigido) un alto grado 

de urbanización, documentada en el bajo nivel de marginación (6.24% de 

analfabetismo contra el 9.03% en la entidad; 2 09% sin energía eléctrica , mientras 

que en el Estado el promedio es de 6.44%; sin agua entubada 4.61% en 

comparación con el 14.72% de promedio estatal; en suma, -1.58 de índice de 

marginación, contra -0.6042 en la entidad), aunque ello no signifique que 

obedezca a un proyecto racional de crecimiento y desarrollo. 

Este escenario de alta urbanización podría suponer que las obras públicas 

contienen un alto grado de participación ciudadana ya que ésta se ve beneficiada 

al dotársele de infraestructura y equipamiento que refuerce la actividad 

económica, sin embargo, es prudente analizar este rubro con mayor detenimiento. 

Finanzas municipales 

Como en la mayoría de los municipios pequeños de la entidad, las finanzas 

municipales de Chiconcuac dejan mucho que desear; las atribuciones resultantes 

de la reforma al arto 115 no son aprovechadas. presumiblemente, por la falta de 

tecnologías y estrategias que les permitan mayor fortaleza económica. 

Un claro ejemplo de lo anterior se evidencia en la atención al ramo de los 

ingresos ordinarios, específicamente del cobro del impuesto predial. Los padrones 

de contribuyentes son "actualizados" por la voluntad de la ciudadanía, es decir, 

' 0 los datos con que se ha construido este apanado fueron extraidos del Censo de 1990, el Conteo 
de 1995 y el Censo Económico de 1999 realizados por ellNEGI 
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hasta que los contribuyentes declaran por iniCiativa propia ser sujetos de cobro se 

les incluye en el padrón. Pero el problema no se agota ahí , el cobro de dicho 

impuesto ocurre por el mismo mecanismo voluntario: si el contribuyente cumple 

con sus obligaciones es producto de las circunstancias y no de mecanismos 

institucionales. 

En el segundo informe de gobierno, del caso que nos ocupa, se reflejó que la 

estructura financiera municipal depende drásticamente de los ingresos 

provenientes de otras instancias; el 18 % se compuso de los ingresos ordi narios 

directos, es decir de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 

conceptos lodos dependientes de la procuración del ayuntamiento, contra el 65 % 

de ingresos ord inarios indirectos, es decir, aquellos provenientes de la federación 

y del Gobierno del Estado. Esta baja capacidad recaudatoria evidencia la falta de 

una política fiscal que coadyuve al fortalecimiento e incremento de los ingresos. 

La situación es más dramática cuando nos asomamos a la forma de 

distribución del ingreso; el comportamiento del egreso refleja que el 38.5 % se 

destinó al pago de servicios personales , es decir, se gasta el dinero pagando 

principalmente sueldos, en detrimento de la inversión púbhca. Ello explica que sólo 

el 14.83 % se destine a la obra pública. 

Modelo o rganizacional y alternanci a politica del gobierno loc al 

Cuando un ayuntamiento nuevo toma las riendas de la administración pública 

local, generalmente llena los espacios de la burocracia con el personal de las 

campa"'as políticas, ya por lealtad politica , ya por pago de servicios a clientela 

polltica. Más aún cuando, como en este caso, la procedencia es de partidos 
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pollticos diferentes entre quien entrega y quien recibe la administración. Así, cada 

Ires anos se reinventa el municipio, ya que los cuadros que se conservan 

corresponden a la base de la pirámide organizacional : secretarias . personal de 

limpia y todos aquellos que se encuentren sindicalizados. 

El resultado es que no existe aprendizaje institucional calificado; errores y 

experiencias exitosas se pierden en la reestructuración del ayuntamiento y la 

alternancia pelitiea . sobre todo en un municip io en donde los últimos 15 años no 

ha repetido ningún partido politico en la Presidencia Municipal: 

Tabla 1 

" Alternancia política en Chíconcuac" 

Periodo de gobierno Partido en el poder 

1984 ·1986 PRI 

-

1987·1990 PAN 

-
1991 · 1993 PRO 

1994 -1996 PRI 

1997 ·2000 PRO 

2000·2003 PRI 
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Adicionalmente a esta pérdida de experiencias , el que dependa la burocracia 

de la voluntad del Presidente Municipal para su designación, crea un ambiente de 

subordinación. El modelo organizacional se configura en clave vertical , gravitando 

en lomo a estilos personales de quien y quienes logran imponerse como élite al 

interior del aparato publiadministrativo . 

Horizontalmente suelen existir conflictos entre quienes integran el ayuntamiento 

(sindico y regidores) y quienes integran, propiamente , el aparato administrativo: 

bajo el argumento de ser de elección popular, smdico y regidores suelen sostener 

escaramuzas para someter y definir la subord inación de la burocracia : la función 

administrativa y el rol político se encuentran en su máxima expresión de relaciones 

de poder endógenas. 

En el periodo de estudio no se apreció ningún intento por cultivar alguna 

metodología identificable con esfuerzos de racionalidad publiadministrativa ; el 

sentido común y el amateurismo suelen ser el común denominador para orientar el 

arreglo institucional. En el mejor de los casos, el ayuntamiento se auxilia de 

asesores juridicos, pero nunca de expertos en materia de gestión pública , por lo 

cual descartamos cualquier esfuerzo por arribar a un sistema de servicio público 

profesional. El arreglo político discrecional parece ser el criterio guia para el 

reclutamiento y permanencia en el servicio público, mientras que la racionalidad 

administrativa parece ser que esperará más tiempo para que, al menos, se discuta 

como una posibilidad. 
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Relaciones gobierno - sociedad 

La evidencia más grande de que el conjunto social del municipio sostiene 

relaciones complejas con su gobierno local la aporta la vigorosa alternancia 

política de los últimos 15 ar'los. Sin embargo. es poco preciso atribuir a los partidos 

politicos el constante desplazamiento social dentro del espectro politico. Más bien 

ellos suelen ser receptáculos de decisiones sobre discusiones y luchas que se 

libran en otros terrenos. 

La intensa actividad económica del lugar ha creado intereses que suelen entrar 

en conflicto a la hora de lomar decisiones púbhcas (normatividad, espacios en la 

vía pública para la venta de textiles , apertura de calles , urbanizaciones, 

distribución de term inales de transporte público, uso de suelo, etc.). El 

ayuntamiento, árbitro natural , aunque no sin intereses, se involucra, regularmente, 

de manera conflictiva con alguna de las partes. Las decisiones politicamente 

neutras son excepcionales. 

Aunque no es el único factor que norma la orientación del voto para la elección 

de los gobernantes, si resulta ser el más importante el desemper'lo sobre el campo 

de interés relacionado con la actividad texti l. Si el colectivo percibe a una opción 

política como la más favorable a sus intereses o, al menos, como la más inocua, 

sus posibilidades de convertirse en gobierno aumentan. 

El beneficio de la actividad económica ha prohijado ciudadanos que no se ven 

deslumbrados y mucho menos obligados a congraciarse con el ayuntamiento; los 

instrumentos de política social están dotados de poco valor para coptar voces 

crít icas. 
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la complejidad social y la pluridimensionalidad de los asuntos de orden común 

son explicadas, entonces , no por ser una sociedad numerosa o por poseer un 

territorio grande, pero si por la perfecta identificación de los intereses y la dificultad 

para gestionarlos armónicamente 

LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA. 

La información que se muestra (anexo 1) procede de la bitácora de actuación 

de la Dirección de Obras Públicas y fue cruzada y complementada con 

comentarios de los vecinos que fueron beneficiados o que pudieron observar el 

desarrollo de las obras. 

Es preciso mencionar que algunos datos se mantuvieron como fueron 

expresados por los informantes clave, aún y cuando pudieran parecer poco 

convincentes, como en el caso de los programas de pertenencia que, en realidad , 

expresan la procedencia de los recursos para la realización de la obra , sin 

embargo, cobran allo valor en la interpretación sobre la presencia ciudadana. 

En otro orden de ideas, en Chiconcuac se reconocen , básicamente, tres 

comunidades, a saber, la cabecera municipal, San Pablito y Sta. Maria. Es 

importante mencionarlo ya que a pesar de conformar un territorio municipal , 

generalmente se encuentran en disputa por los recursos presupuestados para la 

obra pública. Durante las campañas poli ticas para renovar ayuntamiento los 

candidatos a la presidencia municipal suelen recorrer las comunidades para 

buscar el apoyo del electorado y es en esle ejercicio en donde se compromete la 
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construcción de la obra pública como parte del Intercambio politico, El problema 

que se percibe es que generalmente las visitas realizadas a las comunidades se 

concentran entre los grupos de simpatizantes de los partidos en la contienda, es 

decir, se espera que la proyección del conjunto de la obra pública ocurra con el 

concurso de segmentos de la población politicamente identificados con el partido 

ganador, ello representa un sesgo en la consulla popular. 

En el caso que nos ocupa, las 49 obras públicas revisadas, es decir, el 100% 

de los productos pertenecieron al Plan de Desarrollo Municipal, lo que inicialmente 

podría leerse como eficaz, democrático y racional, sin embargo, con la 

consideración ser"ialada es dificil pensar que el Plan se haya substanciado de , por 

ejemplo, la demanda de clientelas politicas de los partidos perdedores. 

Efectivamente existe atención a la demanda, pero no podemos presumir de 

consultas populares amplias y abarcadoras de la generalidad de la población. 

Si consideramos que la pOblación se distribuye a razón de 50% en la cabecera 

municipal ; 35% en la comunidad de Sn. Pabhto y 15 % en Sta Maria, el volumen 

de la obra pública se distribuyó proporcionalmente, atendiendo coherentemente 

las necesidades de presencia político - electoral. Revisemos la gráfica. 
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o Cabecera mpal. 

• Sta Maria 
O Sn ,Pablito 

En el primer capitulo señalé que distinguiría dos tipos de participación 

ciudadana, la limitada y la amplia. Esta tipología, en apariencia simple , contiene 

una serie de variables (en cada uno de los Ilpos) que nos permitiran tener una 

apreciación objetiva sobre la participación Que, si bien es cierto que puede 

presentarse con escalas intermedias, para efectos de este trabajo es suficiente 

con identificar la tendencia más fuerte. 

Ambas categorías analíticas, participaCión limitada y participación amplia, 

contienen las consideraciones teóricas enunciadas en el capítulo 1 y que 

desmenuzamos de la siguiente manera: 

La participación limitada invoca a la organización comunitaria coyuntu ral, es 

decir, sin sostenibilidad, y es una simple reacción para tramitar las demandas. El 

valor que adquiere es de cambio en la medida en que representa un recurso 

administrable (Villar: 1998), por cierto más barato, que no agrega valor 

comunitario . Se entiende como un episodio más de la pugna Estado V.S, 
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Sociedad Civil (Kliksberg : 1996), en la medida en que el gobierno rehusa aportar 

todos los recursos ante la pasividad ciudadana 

La tendencia de "achicamiento del Estado· (Cunill: 1991) para darle paso a 

expresiones participalivas se respalda en criterios provenientes de la economra de 

cotos, en menoscabo de olras consideraciones de orden político, lo que encuadra 

a la participación como limitada. 

También la participación institucional (Ziccardi: 1995) , aun con buenas 

intensiones, es proclive a ser limitada, ya que su naturaleza generalmente 

involucra a la ciudadanía en programas fabricados de antemano, lo cual suele 

marginar a los convidados de la formulación y d¡se~o de las politicas . 

La participación limitada, por el predominio de sus componentes tradicionales 

(Almond y Verba: 1963) (Gutiérrez: 1992), abreva principalmente de la cultura 

autoritaria , toda vez que es ajena a la cultura cívica, ello se evidencia en la 

ausencia de convicciones en torno a la comunidad como -telos· social. 

privilegiando la inmediatez, las figuras de autoridad tradicionales y lideraz90 

carismáticos. Los gobiernos locales en aras de agotar sus esfuerzos en el trienio, 

que es su horizonte temporal de desempeño, sacrifIcan calidad en la participación 

ciudadana, incurriendo en eficientismo cortoplazista (Kliksberg: 1999), ya por 

presiones de la normatividad, ya por imagen politica. 

La participación amplia se identifica con formas de organización que no se 

limitan a presentar su demanda, sino que se involucran y dan seguimiento a la 

problemática, llegando a convertir su demanda en oferta de bienes y servicios. El 

valor que se le atribuye a la participación es de uso, en la medida en que es 
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posible producir sociedad por este medio, trascendiendo el simple agregado de 
individuos pasivos e incomunicados. 

Se entiende que la relación estado sociedad tiene la forma de Estado mas 
sociedad (Kliksberg: 1999), pues ambas entidades se nutren subsidiariamente. la 
participación se asume como una manera de profundizar en la democracia 
(Cunill), a fin de dotarla de sentido y justificar su existencia. 

Regularmente la participación amplia es autónoma (Ziccardi: 1995), pues su 
estructura y funcionamiento corren al margen de las formas institucionales, lo que 
les permite ser expresiones populares sin compromisos de tutelaje gubernamental, 
aunque ello no signifique que no demanden recursos publicos del erario municipal. 

Para identificar el tipo de participación ciudadana se utilizó un mapa 
característico sobre participación ciudadana , en él se consignan tres cOlumnas; la 
primera hace referencia a los factores que se observaron en cada una de las 
obras analizadas. En la segunda columna se describe la forma que adoptó cada 
uno de los factores y que, por ello, se identificaría como de participación limitada. 
De !a misma manera, la tercer columna sei"ia la qué aspecto adquiere cada factor 
para considerar que es de participación amplia 
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Tabla 2 

Mapa característico de la participacIón ciudadana en Obra Publica en Chiconcuac. 

Factores CU1l(ttri. t i~. d. 111 panlciplIclón ! C.,KI.risUcas de 11 participación 
IIm l t.Jda Impli. 

Ambll o d. acción FOfm.1 imPIIIUdll dQCIe ,1 gotIiemo Informal impulsad. pot .. COOMlidad 
en t. ImpllmecmKi6<\ de progr ..... organ<zad. en divefUl .tapas de las 

~ ... 
poIlt";.,. 

AcIOf" Cf\ldJ.dllI>OS ,nlegrados el' IOlmll Otlllnozleiones eomunnrias 
u.d>t>Ollale. da panlOcao;.on IlIItInomu 

-Enfoqli8 AsOSlenO.lol Pfomocl6n d.1 deslOl1'oIIo 

G~d o da Incldlnell I n la ges tión Lmrtadll Amplia 
pilblk.. 

DMUna del problem. Tra-duooo lit" de<nilnoa Trlo(juCldo en derTuoooa y lue90 en ,-
Ob¡'Uvo de la plrtlclpaclón Obtl<lC>6tl de rewrws o.rll la Mis .11' de u!lsl_, 1, demanda, la 

satosl,cc;o" de doemllr>Oas ineiden~ en la, poIiloeas IocIIn en 

lodo el l>locuo 

M ~ .ni . mo . InlO<madOn. consu~. Inlormacl6n. consulta, 'lIOQfCIOn, 

deleglclOn y control 

Figura. rlPrI,..,tatlvas CQ9Iade, COplademun Comne Consejo, vecmlles O<gilnismol 
Comun ~lI "O comunllOo"os 

Fuente elaborado ti partir de la propuesta aparecida en Cuadernos de Polltlca Social 4, 
editado por el Centro Antonio Montesinos. (en realidad la modificación realizada consiste en omitir 
la posibilidad de participación de OrganizacIOnes CIViles. ya que, como son definidas en el mismo 
documento. no eXisten en el muniCipio de referencia 
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Al analizar cada obra con este instrumento se fue determinando si cada uno de 
los factores era identificado como de participación limitada o amplia . Desde luego, 
cada una de las obras podía presentar características de ambas formas 
participatorias, ello nos libra de juicios sumarios y reduccionismos dicotómicos , es 
decir, no todos los casos cobran apariencia de participación limitada o apariencia 
de participación amplia . El análisis no ocurre por la calificación de cada obra. El 
análisis procede por la tendencia que presenta el conjunto de la actividad en cada 
uno de los factores (ámbito de acción, actores, enfoque, grado de incidencia en la 
gestión publica , destino del problema, objetivo de la participación, mecanismos y 
figuras representativas). La calificación es simple: el tipo de participación 
preponderante en cada factor sera aquel que presente una frecuencia mayor al 
50%. 

Gráfica 2 

Tendencia del tipo de participación 

. P. Limit. 
O P. Amplia 

O f-L-'--,-"'=,.....c: 
A B 

A: ambito de acción 
B: actores 
C: enfoque 

c o 

O: grado de incidencia en la gestión 
publica 

E F G H 

E. destino del problema 
F· objetivo de la participación 
G mecanismos 
H figuras representativas 



68 

El universo de la obra pública (49 en total) realizada en el periodo 1997 - 2000 
ha sido revisado bajo este esquema obteniendo como resultado lo siguiente: 

El ámbito de acción preponderante es el informal. Esto sign ifica que la 
mayorla de las obras , es decir, el 63.26%, fueron impulsadas por la comunidad y 
no ofrecidas por el ayuntamiento, también refleja el espiritu demandante de la 
población. asl sea posteriormente canalizado hacia instancias gubernamentales. 
Por eJlo, se ubica este rubro como de amplia participación, aunque se debe 
interpretar con prudencia, ya que después de canalizada la demanda la 
organización social sólo aparece en las formas de captación del gobierno 
municipal. 

Cabe destacar que de las 31 obras demandadas 30 se desarrollaron a través 
de los recursos del Ramo 33, lo que las ca lifica como obras de desarrollo social, 
mejor identificadas como infraestructura social municipal. La transferencia de 
recursos del gobierno federal hacia los munIcipios a través de este renglón 
presupuestal ha permitido que los ayuntamientos desplieguen mayores volúmenes 
de proyectos sociales de infraestructura urbana de este tipo. Los ayuntamientos 
anteriores fueron atendidos en este rubro a través del ramo 26, antecedente del 
33, con la desventaja de que los recursos provenientes de la federación llegaban 
"etiquetados' pa ra ciertos programas concebidos en el centro, y con la clara 
percepción de que el oferente era el gobierno federa l. 

El 85 .72 % de los ciudadanos se ag luttnaron en formas trad icionales de 
participación, por ejemplo, el 67 .34% de las obras contó con Comités Ciudadanos 
de Control y Vigilancia (cocicovis), esto, adicionalmente. indica que la mayoría (el 
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61 .22%) de las obras provienen de la implementación de programas sociales 

institucionalizados (del ramo 33), ya Que normativamenle se crea esta figura 

fiscalizadora que, en la mayoría de los casos, responde más a la forma que al 

fondo; regularmente se forman los cocicovis sin atender al perfil de los integrantes 

y sin ponderar su disponibilidad. Por esta característica el tipo predominante es 

de participación limitada, sin embargo, existen casos en que los actores se 

sustraen a los moldes oficiales . Algunos ejemplos. La obra relativa al campo 

deportivo fue impulsada por la liga de futbol organización que muestra mayor 

solidez al plantear sus demandas y que se involucra durante el desarrollo de la 

obra. Organizaciones de este tipo conocen con precisión sus preferencias y tienen 

la capacidad para monitorear la gestión sin recurrir a fórmulas de simulación y 

ritualismos. Otro caso , el Comité Municipal de Salud, se instaló como una 

derivación real de la atención brindada por sus integrantes a los programas del 

rubro, no porque el ayuntamiento lo hubiera solicitado como condición para la 

construcción del anexo al Centro de Salud. 

Tab la 3 

Tipo de organizaciones intervinientes y rccurrencia en la obra pública 

Cocicovis En 33 de 49 obras 

-
Delegaciones municipales En 3 5 de 49 obras 

. 
Comités de obra En 10 de 49 obras 

ComItés comuOl!arios En 5 5 de 49 obras 

patronatos En 1 de 49 obras 
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El 95.91% de las obras observó un enfoque asistencial, es decir, que la 

inversión publica que se realiza pretende sólo cubrir una carencia social 

(concebida aisladamente) , pues sólo 2 obras formaron parte de políticas mayores 

enfocadas hacia el desarrollo. Por ejemplo. la construcción del anexo del Centro 

de Salud representa sólo un eslabón más en la política de salud que impulsa el 

Comité Municipal de Salud. También en este renglón la tendencia se inclina 

fuertemente hacia el tipo de participación limitada. 

El grado de incidencia en la politica pareciera ser allo (63.26% de las obras 

ubicadas en el rubro de participación amplia) SI se considera que la ciudadanía 

aceptó involucrarse en el control y vigilancia de la obra (36 de las 49 obras 

contaron con esta modalidad), aunque sólo en 7 proyectos aporta ron recursos 

económicos; en 5, mano de obra: y en 2, apoyo en especie. Como ya 

mencionamos los cocicovis, responsables de control y vigilancia en las obras , 

responden más a la necesidad del ayuntamiento de cumplir con la normatividad 

que a la real incidencia ciudadana en la política ; se observa una franca ausencia 

en el diseño e implementación de la política de obra públ ica. En el extremo, se 

observó que ni siquiera el Comité Municipal del ramo se involucró en la proyección 

del programa de obra pública del periodo de estudio 
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Tabla 4 

"Aportac ión ciudadana para la realizació n de obra pública" 

Tipo de aportación Presencia en el tolal de las obras 

Vigilancia 73% 

Administración de recursos públicos 6% 

En especie 4% 

Mano de obra 8% 

Económica 14% 

l as necesidades de obra pública se han traducido sustantivamente en demanda, 

pues sólo 3 de las obras se tradujeron primero en demanda y luego en oferta: 

parece ser paradigmático el caso del anexo del Centro de salud. ya que primero 

se esbozó la carencia de espacios suficientes y sucesivamente se ofreció el 

servicio de salud en modalidades diferentes que responden a una política más 

compleja . Más allá de la simple demanda, en esos tres proyectos se trascendió de 

la simple demanda a la incidencia en otras políticas locales. 
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Los mecanismos de participación de la ciudadanía se han limitado, en el 

mejor de los casos a la información y consulta ; ninguno de los proyectos se 

desarrolló con asociación , delegación ylo conlrol por parte de la ciudadanía. 

Por último, las fig uras representativas generalmente fueron aquellas 

relacionadas con las instancias gubernamentales; sólo 7 de los proyectos conlaron 

con figuras identificadas como autónomas. 

En siguiente tabla se concentran los resultados de la caracterización de las 49 

obras públicas realizadas : 

Tabla 5 

Mapa característico de la participación ciudadana en Obra Publica en 

Chiconcuac. 

Características Participación limitada Participación amplia 

Ámbito de acción 36.74% 63.26% 

-
Aclores 85.72% 14.26 % 

-

Enfoque 95.92% 4.08% 

Grado de incidencia en la 36.74% 63.26% 

gestión publica 

Destino del problema 93.88% 6.12% 

Objetivo de la 93.88% 6.12% 
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participación. 

Mecanismos 100% 0% 

-
Figuras representativas 85.72% 14.28% 

-
Como puede apreciarse en la tabla. de los ocho rubros contemplados seis se 

ubican dentro del tipo de participación limitada y dos en participación amplia. 

Estos datos deben leerse con prudencia o de los contrario podrian generarse 

dudas en torno a su validez y confiabilidad. Por ejemplo, si he señalado que el 

municipio alcanza un grado de urbanización del orden del 97.26% ¿Cómo se ha 

logrado? La respuesta se encuentra en el tipo de participación; no he dicho que la 

participación sea nula. la conclusión es que es limitada. Esta idea se asocia más 

con la calidad de la participación que con la cantidad. 

l a tabla refleja una población demandante e involucrada en la vigilancia 

(institucional) de la obra publica. sin embargo, la presencia de programas 

gubernamenta les, sus figuras representativas y sus recursos acaparan el 

escenario. Parece que la idea de ciudadanía activa es una asignatura pendiente; 

los saberes ciudadanos, la discusión pública .. el compromiso de involucrarse en la 

atención de los asuntos públicos parecen, al menos desde el mirador de la obra 

pública, esperar una mejor oportunidad para florecer. 

los mecanismos de colaboración son débiles o de plano nulos; en la mayoría 

de los casos en que ha pactado el ayuntamiento con los directamente 

beneficiados la aportación conjunta de recu rsos económicos ha resultado en 

incumplimiento parcial o total por parte de la cludadania. Es, por eso, notable que 
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en el segundo informe de gobierno municipal (1998) el ayuntamiento clame porque 

la ciudadanla cumpla con los compromisos económicos contraídos. 

El clamor del gobierno municipal se manifiesta nuevamente en el tercer informe 

(1999) cuando dice: ~ el mito de que la 'presidencia' lo puede lodo quedó en el 

recuerdo, de tal forma que la participación ciudadana en forma responsable y 

objetiva dará como resultado las posibilidades de 'las partes en el todo'· (sic) 

En el siguiente apartado veremos en qué contribuyó el gobierno municipal para 

propiciar mecanismos proparticipalivos. 

EL MARCO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO LOCAL. 

En este apartado analizaremos el marco Institucional relativo a la política de 

obra pública y a la inclusión de la participación ciudadana. Por lo cual 

exploraremos reglas y normas (ley Orgánica Municipal, Bando de Policia y Buen 

Gobierno, y Reglamento para la operación del Ayuntamiento y Administración 

Pública del municipio de Chiconcuac, Edo de Méx), asi como las prácticas 
, 

informales y tradicionales (formas y rutmas operativas que en efecto 

prevalecieron) que han logrado asentarse como parte de la cultura institucional del 

gobierno municipal 

El documento que norma la organización municipal en el Estado de México se 

denomina ley Orgánica Municipal. En el articulo 72 senala que ~ para la gestión, 

promoción y ejecución de los planes y programas municipales, los ayuntamientos 

podrán auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal". Esta es la 

figura oficial a través de la cual se cana liza la participación ciudadana, incluyendo 
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la obra pública. Su presencia entre la sociedad es baja . además de que la figura 

de los delegados municipales suele absorber las funciones que la ley le confiere. 

Su antecedente más importante se halla en los extintos consejos de colaboración 

o junta de mejoras. En Chiconcuac se elig ieron tres consejos para el mismo 

número de localidades, con el resultado ya descrito; en realidad no operaron u 

operaron parcialmente a la sombra de los delegados de sus respectivas 

comunidades, 

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal los consejos de participación 

ciudadana cubrirían una función importante en el desarrollo local; según el arto 74 

eslos, entendidos "como órganos de comunicación y colaboración entre la 

comunidad y las autoridades, tendrán las sigu ientes atribuciones: 

Promover la participación ciudadana en la realización de los programas 

municipales: 

Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas 

municipales aprobados: 

Proponer al ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar 

los planes y programas municipales; 

Participar en la supervisión de la preslación de los servicios publicas: 

Informar al menos una vez cada tres meses a sus representados y al 

ayuntamiento sobre sus proyectos. las actividades realizadas y, en su caso, el 

estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su cargo." 
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Aunque el tipo de participación al que invita este ordenamiento juríd ico no es lo 

suficientemente amplia bien podría ser útil SI orientara la gestión municipal, sin 

embargo, se suman a sus limitaciones (como mecanismos de participación s610 

contempla la información y la consulla) su pobre implementación. 

llama la atención que esta misma ley contemple, en el arto 77, la tarea de los 

ayuntamientos para promover entre la población "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 comunidades", sobre todo 

porque las posibilidades de cogestión son mas alIas en torno a esta figura. En el 

arto 77 se indica la permisibilidad para que, en coordinación con el ayuntamiento 

se ejecuten obras públicas. 

Sendas figuras, los consejos de participación ciudadana y las organizaciones 

sociales. forman parte de esta declaratoria jurídica de abrir la gestión local al 

publico ciudadano. Lo difícil ha sido modelar los instrumentos de política (local) 

para hacer efectiva esta apertura . 

Revisemos el Bando de Policia y Buen Gobierno (en lo sucesivo lo llamaremos 

Bando), ya que como principal instrumento regulador de la organización del 

municipio pone de manifiesto , entre otras asignaturas. el proyecto de gobierno en 

torno a la participación ciudadana . 

No es baladí iniciar este recorrido señalando una confusión semántica; en el 

arto 23 , el Bando establece que las autoridades auxiliares son los delegados, los 

comités que se conformen y los consejos de participación ciudadana, mientras que 

en el arto 51 del mismo documento. se asume que la instancia institucional de 
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participación ciudadana esta integrada dentro de los consejos de colaboración 

municipal , y que estos ·son de promoción y gestoría social a favor de la 

comunidad .. :. esta ausencia de consistencia en la nomenclatura revela poco 

interés en estas figuras ciudadanas 0, en el peor de los casos, una relación muy 

lejana entre el modo de operar y la normativldad local. 

En el arto 26, del capitulo IV, referente a la organización administrativa, no 

existe ninguna instancia (digamos, dentro del gobierno cenlral) que se ocupe de la 

participación ciudadana ; se encuentra presente la presidencia , la sindicatura, las 

regidurlas, la secretaria municipal , la tesore ria. las direcciones generales más 

elementales y la oficina de inspección y reglamentos. La participación ciudadana 

se encuentra jurídicamente ausente de la estructura administrativa 

Una figura más que pudiera relacionarse con el fenómeno en cuestión es la 

Comisión de Planeación Urbana y Obras Publicas. En ella participada n los 

representantes ciudadanos de las comunidades, amén de otros actores, sin 

embargo, después de su formal constitución nunca más volvió a sesionar. 

Los buenos oficios de mediación que debieran realizar los consejos de 

participación ciudadana (art. 52 del Bando) entre los habitantes y el ayuntamiento 

naufragaron en un mar de confuSiones dentro de la normatividad: otro de los 

ejemplos ilustrativos se refiere a la división del territorio municipal en sectores que 

se indica en el arto 53. baste decir que el criteno de división territorial en el mismo 

ordenamiento no fue el de sectorizar, por lo tanto la expresión aDentro de cada 

sector que el ayuntamiento crea conveniente habrá uno o más consejos de 
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participación ciudadana" {sic) ,no precisa en qué lugares se convocaría a su 

constitución. 

El descenso de abstracción que debiera experimentarse al pasar de la Ley 

Organica Municipal al Bando de Palida y Buen Gobierno parece comportarse de 

manera inversa. Las posibilidades que ofrece la primera podrían amp liarse en el 

diseño del segundo. No fue el caso. 

Cito un último instrumento normativo denominado Reglamento para la 

operación del ayuntamiento y administración publica del municipio de Chiconcuac, 

Ede. de Mex .. En el arto 73 se señala "Todos los vecinos del municipio podrán 

participar en el gobierno local a través de los Consejos de Participación 

Ciudadana, Consejos de Colaboración Vecinal , Consejo Municipal de Protección 

Civil, Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal o cualquier otra figura 

que adopten las organizaciones de vecinos de las localidades de jurisdicción 

municipal.. .~ Enunciativamente la ciudadanía puede participar, casi por cualquier 

organización. En el escena rio real no existieron ni instancias ni mecanismos de 

proparticipación . 

Evidentemente las practicas informales y trad icionales , como aquellas de 

concentrar la gestión pública en manos gubernamentales. se impuso sobre la 

producción juridica. en agravio del impulso a la participación ciudadana. 
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, 

CAPITULO 

TERCERO 

Alcances y limites de la participación ciudadana en el 

ámbito Municipal . 
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Gobierno Local y Participación Ciudadana. 

En el capítulo primero expusimos las posibles formas que adquiere la 

participación ciudadana, así como el contexto en el que se ha desenvuelto el 

fenómeno en los ultimas años. También apuntamos algunos de los elementos que 

la producción teórica, a nuestro juicio, ha aportado con relación a los derroteros 

que debiera seguir la participación ciud adana para la consecución de resoluciones 

de los problemas de orden comun en ambientes publicas, para ello , deslacamos 

la idoneidad de politicas públicas tecno - económicamente racionales, 

políticamente fact ibles, legalmente correctas y publiadministrativamente viables, 

sin perder de vista los ambientes de complejidad que les son propios, es decir, 

enunciamos la óptica analitica en que nos inscribimos. 

En el segundo capítulo describimos y analizamos la participación ciudadana en 

el municipio de Chiconcuac en materia de obra publica en el periodo 97 - 2000, 

así como de hecho sucede, auxi1iandonos de herramientas que nos permitieran 

visualizar, de acuerdo al contenido del primer cap itulo , el estado que guarda la 

participación ciudadana en el caso particular que nos ocupa. 

En este ultimo capitulo extraemos los resultados de confrontar al primero y al 

segundo, en la idea de producir un texto coherente entre sus partes y formular 

conclusiones. 
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Sobre el espacio público. 

La enfática presencia de actores gubernamentales en la poHlica de obra 

pública refleja un angostamiento del espacio público, ya que la ciudadanía actúa 

más reactivamenle_ Observamos ausencia de organizaciones civiles con perfiles 

específicos en la materia. la mayoría de los grupos involucrados responden a 

demandas específicas y desaparecen ante su satisfacción o agotamiento. 

También predomina la asimetría en la definición de los problemas y planteamiento 

de alternativas, pues ha sido el gobierno municipal el principal responsable de 

estas tareas. 

La presencia de los partidos politicos es marginal en este ámbito y se evidencia 

la prioridad que les merece el escenario electoral. En el periodo de estudio no se 

detectó la presencia de actores que escaparan al esquema predominante. 

Por último, aunque la mayoria de las obras públicas se realizaron por demanda 

de la ciudadania, su tratamiento ocurrió dentro de los causes gubernamentales. 

Ciudadania 

Poniendo en la ba lanza derechos y obligaCiones de la ciudadaní a se destacan 

los primeros, y ello se demuestra por la recurrencia a convert ir las carencias y 

necesidades en demandas hacia el gobierno local, sin que esto implique un 

compromiso mayor para traducir posteriormente los problemas en oferta . La 

mayoría de los grupos ciudadanos se disolvió cuando fue satisfecha , parcial o 

totalmente, la necesidad original. 
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la participación ciudadana está fundada en la ¡nsersión social en la lógica 

gubernamental y no responde a la caracterización de ciudadania activa que, en la 

tradición repúblicana , agregarla valor al colectivo, incrementarla soslenibilidad a la 

dinámica ciudadana y seria concebida como valor de uso. 

la energla social que se ha observado en la vocación económica del municipio 

representa terreno fértil para impulsarlo en la linea evolutiva de la participación 

ciudadana activa . Esta es una asignatura pendiente pero fact ible . 

La configuración del gobierno local 

En el periodo de estud io se evidencia un discurso que pretende abrigar las 

formas participativas, sin embargo, en fu nción de los resultados, podemos 

aseverar que ni la producción jurídica ni el arreg lo publiadministrativo 

corresponden a polilicas proparticipativas. 

Si bien es cierto que no existen evidencias de que el gobierno local asumiera 

actitudes de aversión a la participación ciudadana, parece ser que la reacción que 

predominó fue la contextual , ya que el ayuntamiento actuó segun se presentaran 

las circunstancias y exigencias de incorporación social, dicho de otro modo, no la 

rechazó, pero tampoco la promovió 

De los obstáculos a la participación ciudadana 

En una suerte de síntesis, entre las actitudes ciudadanas y gubernamentales, 

podemos enlistar los principa les obstáculos a la participación ciudadana en 

chiconcuac: 
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)- Existe una fuerte recurrencia a encuadrarse dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal aunque éste se elabore en condiciones poco racionales y democraticas. 

En nuestro horizonte de estudio todas las obras públicas se correspondieron con 

el Plan y con muchos de los compromisos de campal'la del ayuntamiento. 

Consideramos que la gestión pública puede y debe rebasar la simple formulación 

de un plan, ya que ello se corresponde con la permanente transformación de la 

sociedad y permite mayor pluralidad en la toma de decisiones. 

}'> Existe una percepción generalizada de que la actividad más importante del 

gobierno local se reduce a la obra pública, lo que significa que un gobierno es 

tanto más importante por cuanto puede realizar en esta materia. En otros 

términos. la apreciación es preponderántemente cuantitativa , marginando, con 

ello, la cualitativa. Resulta dramático concluir que la obra publica vale más por si 

misma que por el contenido de participación ciudadana que pueda poseer. 

) Por otro lado, la limitada participación ciudadana es vista como una 

contribución (ya sea económica. en mano de obra o en especie) para abaratar 

costos y no como un valor SOCial agregado. También es vista como una 

oportunidad para legitimar la acción gubernamental. Prueba de estos asertos es 

que la mayorla de las obras involucró aquel tipO de participación que le abaratara 

costos (7 de 49 obras recaudaron aportaciones económicas; 5. mano de obra y 

dos en especie) o que le permitiera "transparentar" el ejercicio de recursos, 

aunque los sistemas de control (existentes en todas las obras) respondieran al 

ritua lismo impuesto en los programas gubernamentales. 
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} En la visión cortoplacista. atizada por los tiempos fatales de periodos de 

gobierno, existe la idea de que la inclusión ciud adana en los programas de obra 

pública s610 los retrasa, por ello, mientras menos existieran voces alternativas mas 

se incrementaría la eficiencia gubernamental. El problema es que se han 

postergado las posibilidades de aumentar la organización de la sociedad. 

} El predominio de la cultura organizaclonal formal se aprecia cuando 

observamos que la totalidad de las obras se encuadraron en los esquemas 

dictados por el gobierno municipal. En realidad ni siquiera existe la idea de que 

pudiera la ciudadanía insertarse en el proceso administrativo de las políticas; se 

percibe un acotamiento a la participación, en donde es indiscutible el soliloqio 

administrativo de las instancias gubernamenta les_ 

En conclusión (y respondiendo a las hipótesis planteadas), podemos afirmar 

que la participación ciudadana es limitada ya que la mayoría de los indicadores se 

encuentran dentro de ese rango. Además , hay suficiente evidencia para señalar 

que existen dos importantes factores que explican y prohijan este tipo de 

participación : 

1. Por un lado, observamos un diseño juridico • institucional deficiente, es decir, la 

forma de concebir formalmente la participación ciudadana, a través de sus 

instrumentos normativos y las prácticas reales en la gestión gubernamental están 

orientadas esquemas poco proparticipativos. Este diseño dficiente responde, a su 

vez, a dos aspectos: 
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a) Uno de caracter técnico, que impide insertar la participación por carecer de 

capacidades relativas a la aplicación de esquemas mixtos gobierno - sociedad 0, 

bien , por no tener referentes comparativos en aplicaciones exitosas. 

b) Otro, de carácter politico, que privilegia el protagonismo gubernamental y 

menosprecia la presencia ciudadana . 

2. La segunda explicación se refiere a la recurrencia ciudadana a delegar la 

responsabil idad social en el gobierno municipal. Ello es evidente si consideramos 

que la comunidad es manifiestamente demandante, pero poco oferente cuando se 

trata de atender necesidades sociales . 

Los supuestos de los que partió este trabajo parecen corroborarse, además, 

colateralmente han aflorado aspectos que ayudan a forjarse una imagen 

propositiva de los derroteros que podrían impulsarse para la consecusión de una 

participación ciudadana más activa , impulsada por el gobierno local y fertilizada 

por la propia ciudadanía . 



86 

Consideraciones finales 

Algunos municipalistas han sei'lalado que la segunda generación de la reforma 

estatal se experimentará con mayor énfasis en los espacios locales. Pare ser que 

en México ese puede ser, en efecto , el escenariO, ya que la transición poli tica. por 

citar un ejemplo . se ha celebrado en primera instancia en los gobiernos locales: 

ellos dieron la primera acogida a la alternancia . Al menos es seductora la 

posibilidad. 

Aún la posible situación de privilegio de cambio para los municipios debe ser 

tomada con cautela , pues la correlación de fuerzas politicas, el grado de desarrollo 

económico, el tipo de cultura politica, etc. varia de municipio en municipio. No 

todos los municipios avanzarán en la misma dirección ni con el mismo ritmo. 

El caso que nos ocupa, el mUnicipio de Chlconcuac, ha sido, al menos en la 

región, uno de los primeros ejemplos que se encaminaron hacia nuevas 

experiencias: desde 1987 la alternancia politlca es un fenómeno reconocido, sin 

embargo, como hemos podido verificar, no se ha logrado trascender algunas 

formas tradicionales como el tipo de participación política . Ello refuerza la idea de 

que los procesos electorales son apenas una de las primeras asignaturas del 

cambio: son necesarios pero insuficientes . 

l a relativa prosperidad económica del municipio (al menos un nivel infimo de 

desempleo), que documentan parte de los indicadores citados, no ha logrado 

modificar algunos de los esquemas sociales: no existen organizaciones que se 

ocupen de manera amplia de los diferentes asuntos de interés publico. las 
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organizaciones que emergen suelen tener duración efímera y de carácter 

permanentemente demandante. la idea de un espacio poblado por una 

comunidad que lo mismo reclama el respeto hacia sus derechos que se organiza 

para atender sus problemas comunes es una idea aún no sólida. Esta no pretende 

ser una imagen descalificadora y si una descripción del estado de la ciudadanla. 

Como señalé en el primer cap itulo, la ciudadanía activa contiene dos 

componentes: derechos y obligaciones. l a ciudadanía activa entiende que la 

promoción de sus intereses es de la competencia de ella misma y del gobierno. 

Quiza el ayuntamiento con un peso importante en razón de los fondos públicos e 

instrumentos de gobierno que maneja , pero de manera complementa ria las 

energías y recursos ciudadanos . Hoy en día la gestión municipal se perfila como el 

producto de la interacción entre el gobierno y la sociedad. Esta tiene mucho que 

aportar: saberes , definición de sus propios problemas, innovaciones, vigilancia de 

la buena marcha de las instituciones locales. El otrora espacio público entendido 

sólo gubernamentalmente es una prenda del pasado. 

El asentamiento y funcionamiento del espintu republicano en Chiconcuac bien 

podria mejorar las condiciones de su vida asociada. La idea de participación 

ciudadana amplia seria caracterizada como una necesidad en fu nción de su gran 

potencial organizador para atender los problemas comunes, al mismo tiempo seria 

un satis factor dada su amplia capacidad de educación social 

Oel lado del gobierno municipal no se observó una actitud de promoción de la 

participación; su reacción ante esta asignatura fue mas bien contextua !, es decir, si 

se genera bienvenida y si no, el ayuntamiento actúa como el único gestor de la 

vida comunitaria . 
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El supuesto de que la comunidad es sólo altamente demandante no debe ser 

un obstáculo pa ra promover su participación, l a posición del ayunamiento dentro 

del sistema de representación social le obliga él Incluir a ta población; mientras que 

el ayuntamiento posee y maneja diversos instrumentos de politica (norma jurídica, 

recursos financieros , administración , politica, elc, ), la sociedad se encuentra más 

dispersa y con menores recursos de acción, ello obliga a que sea el gobierno 

quien asuma una posición promotora , La ciudadanía no puede ser s610 objeto de 

la administración publica : promover o impedir su conversión en sujeto, expresa la 

estructura de poder que ambicionan los gobernantes en turno. 

Quizá una pregunta obligada a estas alturas seria ¿Hasta dónde es pertinente 

abrir la administración pública a la participación ciudadana? Una respuesta rápida, 

fácil y de factura populista diria : sin limites. Sin embargo, el nivel de racionalidad 

de la gestión se vería altamente empobrecido. 

Recordemos que existen dos categorias dentro de la participación: una, con 

valor consultivo y, otra , con valor de inclusión. Diferenciemos. 

Es necesario considerar la existencia de dos variables (Cabrero: 1999) para 

valorar la modelación de la participación ciudadana : una que obedece al nivel de 

complejidad técnica y otra relativa a la propensión al consenso o al conflicto. 

Ambas están presentes generalmente en materia de obra pública, en mayor O 

menor medida. ya por diferencias en criterios tecnicos de actuación frente a un 

problema, ya por recursos escasos disputados entre comunidades 

Cuando una obra pública implica un gran nivel de complejidad técnica no 

significa que se deba cancelar la participación comunitaria . En primer lugar habrá 
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de explorarse si entre la población existen ciudadanos con competencia suficiente 

para discutir la naturaleza del caso , por ejemplo, ante la disyuntiva de habilitar un 

relleno sanita rio para la disposición definitiva de desechos sólidos o la adquisición 

y habilitación de sistemas de plróllsls. es posible que no abunden los argumentos 

técnicos suficientes para abrir una discusión sobre el asunto. Si fuera el caso, es 

más recomendable reducir la participación a mecamsmos de consulta orientándola 

(informándola) con los conocimientos de los expertos. Mecanismos como la 

cooperación, resultan innecesarios y hasta fuera de lugar en estas circunstancias. 

Respecto a las posibilidades de confl icto (o de consenso) es menester, como 

una de sus funciones de representación social. que el ayuntamiento ofrezca las 

cond iciones para la discusión pública. pero no debe hacerlo poniéndole a dicha 

discusión carácter decisorio. Por ejemplo, la construcción de un nuevo tiangUIS de 

textiles (centro de gravedad económica en el mUnicipio y fuente permanente de 

conflicto) puede ser y es deseable que sea discutida por todos los directamente 

afectados, pero no seria imaginable que en una discusión pública (altamente 

conflictiva) se resolviera afirmativa o negativamente. Tambien en este caso el 

mecanismo de consulta, pa ra ventilar el ánimo público, parece ser el más 

apropiado. 

Casos contrarios a los ejemplificados serian aquellos en que el nivel de 

complejidad técnica y el de conflicto sean baJos, en ellos seria propicio generar 

estrategias de participación tan amplia que pudieran llegar a la autogestión . 
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A continuación se ofrecen sendos cuadros útiles, uno como modelo de análisis 

sobre mecanismos de participación social y, el otro, sobre las estrategias 

sugeridas en cada caso. 

Gráfica 3 

Modelo de análisis sobre mecanismos de participación 

Conflicto Mecanismos consultivos Mecanismos cons ultivos 

Propen sión Mecan ismos 

cooperat ivos 
al consenso 

o al conflicto 
Consenso Mecanismos consultivos Mecanismos consultivos 

Mecanismos Mecanismos de decisión 
en 

cooperat ivos 

grupos 
(con apoyo de expertos) 

participantes 
Mecanismos de decisión 

Mecanismos de 

Mecanismos de deCISión evaluaCión 

(con apoyo de expertos) 

Baja Alta 

Complejidad técnica del programa o poli tica en cuestión 

Fuente: tomado de Cabrero Enrique y Nava Campos Gabriela. 1999, Gerencia 

Pública Municipal, Conceptos BásIcos y Estudios de Caso, MAP y CIDE. pág. 85. 
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Gráfica 4 

Estrategias derivadas de un contexto social. 

Modelo de tendencias estratégicas frente a la 

participación 

Conflicto Tendencia a ,. r endencia a la gestión 

cogestion politicamente 
Propensión 

gubernamental 

regulada 

al consenso 
Consenso Tendencia • ,. Tendencia • ,. 

o ., conflicto en 
autogestión cagestión técnicamente 

grupos 
regulada 

participantes 

Baja Alta 

Complejidad técnica del programa o politica en cuestión 

. 
Fuente: lomado de Cabrero Enrique y Nava Campos Gabriela, 1999, Gerencia 

Publica Municipal, Conceptos Básicos y EstudIOS de Caso, MAP y CIDE, pág. 86. 

Podemos corroborar, con la ayuda de estos cuadros, que la gestión municipal 

se balancea entre dos grandes imperativos para su mejoramiento: alias niveles de 

racionalidad técnica, lo que implica estrechar el número de participantes, 

tendencialmente con la participación de los expertos en cada materia Aunque 

esto implica sacrificar participación ciudadana. El otro imperativo es el de altos 
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niveles de democracia , es decir, democracia partlclpatlva. Esto implica una 

reducción de los niveles de racionalidad . Aunque ambas categorias no son 

mutuamente excluyentes es dificil encontrar una combinación equilibrada. Por eso, 

hoy por hoy, el debate y el reto de qUienes nos ocupamos de estas asignaturas 

sigue centrado en la consecución de gobiernos más racionales y más 

democráticos, es decir. en la generación de politicas públicas . 

El gobierno local de Chiconcuac no se vio en la disyuntiva de incorporar a la 

ciudadanía en materia de obra pública por Incrementar su racionalidad o por 

mejorar la calidad de la democracia , faclores Circunstanciales la prohijaron y con 

formas que dejaron mucho que desear El relo que enfrentan gobierno y sociedad 

sigue siendo la búsqueda de la mezcla idónea de racionalidad y democracia ; la 

mezcla de politicas bien pensadas, inteligentes , que incorporen ciencia y 

tecnología y, que al mismo tiempo, sean sensibles , incluyentes y plurales. No es 

la búsqueda de la Piedra Filosofal, es la orientación, la tendencia que deben 

cobrar las politicas públicas. Gobierno y ciudadanía en Chiconcuac pueden andar 

los primeros pasos sí se convierte en una recu rrente discusión pública . 
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Anexo 

Obra. ConstruCCIÓn de Casa de la Cultura (segunda etapa) 

Ubicación : Cabecera mUnicipal 

Tipo de obra. Equipamlf!nto urbano 

Programa de pertenencia" Cultura y Bienestar Social 

Tipo de participación comunitaria. Económica 

Organizaciones comunitarias intervinientes Palfonato pro construCCIÓn 

Obra Pav,mentaetón y drenaje; calle Camino a Chimalpa - calle Emlllano Zapata 

Ubicación ' Sta MarIa - col Emiliano Zapata 

Tipo de obra. Equipamiento urbano 

Prog rama de pertenencia MUniCipal 

TIpo de partic ipación comunitaria: económica (muy limitada) 

Organizaciones comunita rias intervinientes Comité de obra 

Obra: ConstrUCCión de guarniciones y banquetas, calle Xolache 

Ubicación AmpliaCión E;tdos de ChlCOncuac - EJidO Xolache 

TIpo de obra: Equipamiento urbano 

Program ~ de pertenencia CDS (ConvenIO de Desarrollo Social) 

Tipo de part icipación comunitaria Mano de obra - administración de recursos 

Organb:aciones comunitarias ¡nlen/lnlentes. Comité de obra 

~ 

Obra : Construcción de anexo de la Escuela Primaria Benllo Juárez 

Ubicación" Cabecera mUnicipal 

Tipo de obra Equipamiento de espacIos educatiVos 
.~ 

Programa de pertenencia CDS 

Tipo de participación comunitaria AdministraciOn de recursos 

Organizac iones comunitarias ¡nlervinlentes Comité de obra 
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Obra : ConstrucCIón de drenaje sanilana: calle Prolongación Marelos 

Ubicac ión: cabecera municipal 

Tipo de obra " Drenaje y alcantanllado 

Programa de pertenencia" COS 

TIpo de participación comunitaria. Mano de obra 

Organizaciones comunitarias intervinienlOS. Comité de obra 

Obra : Construcción de red de agua potable, calle Hidalgo 

Ubicación: San Pedro - Cabecera municipal 

Tipo de obra: Agua potable 

Programa de pertenencia. CDS 

Tipo de participación comunitaria: Mano de obra - admmistración de recursos 

Organizaciones comunitarias Inlervin lentes: Comité de obra 

Obra : pavimentación, calle Benito Juarez 

Ubicación: San Pabllto 

Tipo de obra: urbanizaCión 

Programa de pertenencia: COS 

Tipo de part ic ipación eomunitaria: EconómICa 

Organizac iones comunitarias Intervinientes: Comité comunitario - DelegaCión municipal 

Obra : RepavlmentaclOn; calle Basilio Cantabrana y adoq Uinado esq. Av. Constitución 

Ubicación: Cabecera mun!clpal 

Tipo de obra :. UrbanizaCión 

Programa de pertenencia : COS 

Tipo de part icipación comunitari.: Vigi lancia y control de obra 

Organixaclones comunitarias Intervinientes: Comité comunitario 
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, 
Obra: construccIÓn de alumbrado, campo de fútbol San M'Suel 

Ubicación: Cabecera mUOIclpal 

Tipo de obra : Equipamiento urbano 

Programa de pertenencia : Municipal 

Tipo de participación comunitaria : vigilancia 

Organizaciones comunitarias Intervinientes : L¡ga de fútbol 

Obra: PavimentaCIÓn; calle Hidalgo 

Ubicación: San Pedro - Cabecera municipal 

Tipo de obra: Urbanización 

Programa de pertenencia: CODEM (Convenio de desarrollo Municipal) 

Tipo de particIpación comunitaria: Económica 

Organizaciones comunitarias ¡ntervlnientes : Comité de obra 

Obra : PavimentacIÓn, guarnICiones y banquetas Drenaje samtario, calle Gral Anaya 

Ubicación: San Pablito 

Tipo de obra : urbanizacIÓn 

Programa de pertenencia : COOEM 

Tipo de participación comunitaria : EconómICa y vigilancia 
-

Organizacionell comunitarias interviniente5: Comité de obra 

Obra : ConstruccIÓn de puente vehlCular San Cristóbal 

Ubicación: Ejido San Cristóbal- Cabecera municipal 

Tipo de obra: eqUipamiento urbano 

Programa de pertenencia : CODEM 

Tipo de part icipación comunitaria : VigilanCia 

Organizaciones comunitarias Intervinientes: COCICOVI (Consejo Ciudadano de Control y 
Vigilancia) 



102 

Obra: Construcción de tanque elevado pozo San Diego 

Ubicación ; San Diego - Cabecera munICipal 

Tipo de obra : Infraestructura hidr:Jullca 

Programa de pertenenchll : CODEM 

Tipo de part icipación comunitaria: VigilanCia 

Organizaciones comunitarias Intervloienles: COCICOVI 

Obra: PavimentacIÓn, calle Xochlml\co 

Ubicación : San Pedro - Cabecera mUnicipal 

Tipo de obra : Urbanización 

Programa de pertenencia : CODEM 

TIpo de participación comunitaria : vigilancia 

Organizaciones comunitarias ¡olervlnientes: COCICOVI 

Obra: Remozamiento integral, Plaza Principal 

Ubicación: Cabecera munICipal 

Tipo de obra : Equipamiento urbano 

Prog rama de pertenencia : CODEM 

Tipo de participación comunitaria : Vigilancia 

Organ izaciones comunitarias ¡ntervin!enles : COCICOVI 

Obra : COf'lslruccr6n de m6dulo de vigilancia 

Ublcacl6n : Cabecera munICipal 

Tipo de obra: Equipamiento urbano 

Programa de pertenencia ' Ramo 33 

TIpo de participación comunitaria : VigilanCia 

Organ izaciones comuni tarias intervinlontos: COCICOVI 
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Obra: ConexIÓn al colector San Pabllto 

Ubicación : San Pablito 

Tipo de obril : Drenaje y alcantanllado 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: VigilanCia 

OrganlHclonel comunitarias ¡otervlnienle. : COCICQVI - Delegación municipal 

Obra: PavimentacIÓn primera elapa, calle 16 de septiembre 

Ubicación: San Pablito 

Tipo de obra: Urbanización 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de partic ipación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias ¡ntervlnienle. : COCICOVI - Delegación municipal 

Obra: Instalación hidraulica y eiéctnca, pozo San Diego 

Ubicación : San Diego - Cabecera municipal 

Tipo de obra : Infraestructura hidrauhca 

Progr.ma de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria : Vigilancia 

Organizaciones comunitarias inlervinienlel : COCICOVI 

--
Obra: Pavlmentacl6n, guarniciones y banquetas 

Ubicación : Sta Maria 

Tipo de obra : Urbanizaci6n 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia 

Organlzacionea comunitarias inlervinientea: COCICOVI 
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Obra : Construcción de techumbre, mercado municipal 
- - - --Ubicación: Cabecera mUnicipal 

Tipo de obra : Equipamiento urbano 

Programa de pertaneoclill : Ramo 33 

Tipo de participación comu nitaria : Mano de obra 

Organizaciones comunitarias Intervinienles: COCICQVI 

Obra : Mejoramiento de camino; San Cristóbal 

Ubicación: Cabecera municipal 

Tipo de obra : UrbanizacIÓn 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia, donación de terreno para ampliación de calle 

Organizaciones comunitarias intervinienl es : COCICOVI- vecinos 

Obra : ConstruCCión de barda petimetral. pnmera etapa Secundana Nlnos Héroes, San Pabhto 

Ubicación: San Pabllto 

Tipo de obra: Infraestructura educativa 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinienles: COCICQVI 

Obra : RehabilitaCión del cárcamo 

Ubicación : Cabecera municipal 

Tipo de obra: Infraestructura sanitana, drenaje y alcantanllado 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de partic ipac ión comunitaria : Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinlentes : COCICOVI 
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Obra: Construcción de anexo, Jardln de nlnos Nicolás Medlna 

Ubicación : Cabecera municipal 

Tipo de obra: Infraestructura educativa 

Programa de pertenencia : Municipal 

Tipo de participación comunitaria : En especie 

Organizaciones comuni tarias (n tervlnlentes: Comité de obra 

Obra: ElectrificacIÓn; pozo San Diego 
-

Ubicación: San Diego - Cabecera municipal 

Tipo de obra : infraestructura hidráulica 

Programa de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de part icipación comunitaria: VigilanCia 
-

Organizaciones comunitarias Intervlnfenles : COCICQVI 

Obra : Construcción de aula; Jardln de nlnos 

Ubicación: San Pabhto 

Tipo de obra: infraestructura educativa 

Programa de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Mano de obra 

Organizaciones comunitarias Intervlnlentes: Comité de obra - COCICOVI 

-
Obra: Pavimentación, drenaje, guarniciones y banquetas, calle Veracruz 

Ubicación: Sta Maria - col Emlliano Zapata 

Tipo de obra : UrbanizaCión 

Programa de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de part ici pación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias Intervlnientes: COCICOVI 
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Obra: RehabilitacIón electromecanica. cárcamo San Pabhto 
-- -- ---

Ubicación: San Pabhlo 

Tipo de obra: Drenaje y alcantarillado 

Programa de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria : Vigilancia 

Organizaciones comunitarias ¡"teNln!entes: COCICOVI- Delegación municIpal 

Obra : ConstruCCIÓn de anexo; Centro de Salud 

Ubicación: Cabecera municipal 

Tipo de obra : Equipamiento urbano 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervlnientes : COCICOVI - Comité MunICipal de Salud 

Obra : Pavimentación, drenaje, guarnICIones y banquetas cane Camino VieJO a Zapotlan 

Ubicación: San Pedro - Cabecera municipal 

Tipo de obra : UrbanizaCIÓn 

Programa de pertenencia : COS 

Tipo de participación comunitaria: Económica 

Organizaciones comunitarias intervlnientes: Comité de obra 

Obra: PaVimentación, guarnICIOnes y banquetas, calle Buenos Aires 

Ubicación . Sta. Maria 

Tipo de obra UrbanizaCión 

Programa de pertenencia ,ces 

Tipo de part icipación comunitaria EconómICa 

Organizaciones comunitarias intervlnientes Comité de obra 
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Obra RepaVlmentaclón, tercera etapa Av Del Trabajo y 2 de Marzo 

Ubicación Cabecera municipal 

-~ 

Tipo de obra UrbanizacIÓn 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria' Vigilancia 

Organizaciones comunitarias Interviniontes_ COCICQVI 

Obra" Repa .... imentación, cuarta etapa; ProlongaCIón 2 de Marzo - esq Prolongación Palma 

Ubicación' Cabecera mUniCipal 

Tipo de obra Urbanización 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de part icipación comunitaria" Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervlnlentes: COCICOVI 

Obra: Construcción de aula, Escuela Primana Nezahua1cóyoU 

Ubicación : Sta. Maria 

Tipo de obra EqUipamiento educativO 

Programa de pertenencia. Ramo 33 

Tipo de part icipación comunitaria Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinientes' COCICOVI- Asociación de Padres de Familia 

Obra. Rehabilitación de subeslacl6n del carcamo mUniCipal 

Ubicación. Cabecera municipal 

Tipo de obra Infraestructura hidráulica 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de partic ipación comunitaria VigilanCia 

Organizaciones comunitarias intervlnlenles: COCICOVI 



108 

Obra. ConstruCCión de drenaje sanitario. calle Rubén Jaramlllo 

Ubicación . San Pablllo 
-

Tipo de obra" Drenaje y alcantarillado 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria" Vigilancia 

Organincionel comunitarias intervinienl8S" COCICQVI 

Obra: Pavimentación. drenaje y guarnICiones: calle Puente de Olivo 

Ubicación: CabeCera municipal 

Tipo de obra: Urbanización 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias ¡oteIVlnientes COCICOVI 

Obra" Repavimenlaci6n, calle Emitiano Zapata 

Ubicación" Cabecera Municipil l 

Tipo de obra Urbanización 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinienles COCICQVI 

Obra: Mejoramiento de terreno en laterales, calle Hidalgo 

Ubicación Cabecera municipal 

Tipo de obra" UrbanizaClOn 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participac ión comunitaria Vigilancia 

Organizaciones comunllarlas ¡ntervl"!e"!es COCICQVI 
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Obra : ConexIÓn al drenaje sanitario en Boulevar Xochlmllco 

UblcaclOn' Cabecera municipal 

Tipo de obra Drenaje y alcantarillado 

Programa de pertenencia" Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria: Vigilancia 

Organizaciones comunitarias Intervlnlentes COCICOVI 

Obra: ConstruCCión de explanada. Delegación las Joyas 

-Ubicación Cabecera mUnicipal 

Tipo de o bra Equipamiento urbano 
~ 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria v igilancia 

Organi:uciones comunitarias Inlervlnlentes COGIGOVI - DelegacIÓn muniCIpal 

Obra. Construcción de techumbre; gradas del campo de fútbol muniCipal 

Ublcaci?" Cabecera municipal 

Tipo de obra Equipamiento urbano 

Programa de pertenencia Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria VigilanCia 

Orga nizaciones comunitarias intervlnlenles COCICOVI -lIga de futbol 

Obra Canalización (irligación); EJidO de Sta Maria 

Ubicación. Sta Maria 

Tipo de obra Agrícola 

Programa de pertenencia. MuniCipal 

Tipo de part icipación comunitaria VigilanCia 

, Organizaciones comuni tarias Inlorvinlentes Comlte de pozo de liego 
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Obra: Adoquinado, explanada del Panteón Municipal, AroJo 

Ubicación" Cabecera municipal 

Tipo de obra; Equipamiento urbano 

Programa de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinicntes: COCICOVI 

Obra : Construcción de drenaje sanitariO 

Ubicación: Sta Maria 

Tipo de obra: Drenaje y alcantanllado 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

Tipo de participación comunitaria : Vtgllancia 

Organizaciones comunitarias lotervlnle"tes: CQCICOVI 

Obra: Repavimentación, segunda etapa, calle Francisco I Madero 

Ubicación: Sta Maria 

Tipo de obra : Urbanización 

Prog rama de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de participación comunitar ia : VigilanCia 

Orvanizaciones comunitarias ¡olervinien!e' : COCICOVI 

Obra: Construcción de mOdulO de recreación Infantil, campo de futbo l 

Ubicación: Cabecera mUniCipal 

Tipo de obra : Equipamiento urbano 

Prog rama de pertenencia: Ramo 33 

Tipo de participación com unitaria: VigilanCia 

Orga nizaciones comu nita rias intervinientcs: COCICOVI 
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Obra: Bacheo 

Ubicación: Todo el muniCipiO 

i Tipo de obra : Urbanización 

Programa de pertenencia : Ramo 33 

TipO de participación comunita ria : Vigilancia 

Organizaciones comunitarias intervinientes : COCICOVI 


