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I. PREÁMBULO

Son las co mu ni da des, úl ti mo re fu gio de la eclo sión de nues tro sis te ma de 
re pre sen ta ción y ges tión en nues tro país. Son tam bién la pri me ra opor tu -
ni dad de re ge ne rar las cé lu las so cia les que per mi ten el en tra ma do de un
nue vo cuer po so cial.

La re vi sión de nues tro sis te ma fe de ral, de aba jo ha cia arri ba, don de el
mu ni ci pio par ti ci pa ya co mo ór ga no de go bier no, pue de ser el na ci mien -
to de un país más iden ti fi ca do con su realidad social.

La so cie dad, los ve ci nos, bus can un ám bi to que los iden ti fi que y al -
guien que los re pre sen te, son las ciu da des, los pue blos que le dan el sen -
ti do de per te nen cia y los go bier nos lo ca les don de en cuen tran res pues tas.

En ple na con cien cia, la LVII Le gis la tu ra Fe de ral del Con gre so de la
Unión lle vó a ca bo la úl ti ma re for ma del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal a fin 
de do tar de ma yor au to no mía ha cen da ria y po lí ti ca al mu ni ci pio.

En teo ría, el im pul so del cons ti tu yen te per ma nen te es su fi cien te, pe ro
no po de mos sos la yar que los pro ble mas ad mi nis tra ti vos del go bier no
mu ni ci pal en Mé xi co en cuen tran su ori gen en di ver sos fac to res que tie -
nen que ver en lo ge ne ral con la his to ria y la con fi gu ra ción ins ti tu cio nal
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mis ma del sis te ma fe de ral, así co mo del sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y
so cial del país y, en lo par ti cu lar, con las ca rac te rís ti cas propias de la lo -
ca li dad, ta les co mo ta ma ño de la po bla ción, di fi cul ta des na tu ra les de las
vías de co mu ni ca ción, ti po de mu ni ci pio —ur ba no o ru ral— ubi ca ción
geo grá fi ca —los mu ni ci pios del nor te y par cial men te del ba jío del país
re pre sen tan ma yor avan ce que la mayo ría de los del sur y su res te—. Ese
con jun to de fac to res han si tua do al go bier no lo cal en una po si ción de ob -
so les cen cia ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va, con es ca sos es pa cios de au to -
no mía de ac ción y con li mi ta dos re cur sos si quie ra pa ra asu mir ple na -
men te las fun cio nes que la Cons ti tu ción le otorga.

II. RETOS Y DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL. UN BREVE DIAGNÓSTICO

Entre los pro ble mas que se pue den men cio nar co mo obs tácu los al lo -
gro efi cien te de las fun cio nes de una ad mi nis tra ción mu ni ci pal están:

1. La fra gi li dad del mar co nor ma ti vo. Sig ni fi ca que la vi da de una ad -
mi nis tra ción mu ni ci pal se dis tin gue por la ine fi ca cia de sus or de na mien -
tos —ley orgá ni ca muni ci pal y regla men tos—, los cua les en la ma yo ría
de las ve ces son ob so le tos por que es tán des fa sa dos de la rea li dad, ya sea
por de sin te rés de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal o por que su actualización
depende del Congreso federal o local.

— Exis ten da tos que mues tran la al ta fra gi li dad nor ma ti va:1

— En 55% de los mu ni ci pios del país no exis te si quie ra un re gla men -
to in ter no bá si co de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal;

— En 74% de los mu ni ci pios del país no exis te un re gla men to de pla -
nea ción;

— Es ba jo el nú me ro de mu ni ci pios que cuen tan con una re gla men ta -
ción es pe cí fi ca so bre pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, a pe sar de
ser és ta su ac ti vi dad fun da men tal, en tér mi nos del ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal;

— Sólo 35% de los mu ni ci pios cuen tan con un re gla men to de ca tas tro;
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— Otro da to im por tan te es que só lo en 46% exis te re gla men to de
obra pú bli ca mu ni ci pal;

— Por otra par te, di cha fra gi li dad se de ri va tam bién del ni vel es ta tal,
don de en una ter ce ra par te de los es ta dos del país no exis te una ley 
de deu da públi ca que pue da dar cla ri dad al ni vel mu ni ci pal so bre
las po si bi li da des de alle gar se re cur sos cre di ti cios, es de cir, so bre
los lí mi tes, mo da li da des y me ca nis mos que re gu lan y va li dan la
con tra ta ción de deu da. De be mos re co no cer que un en deu da mien to
mo de ra do y res pon sa ble pue de ser útil pa ra el de sa rro llo lo cal, si
con si de ra mos que los re cur sos de ri va dos de par ti ci pa cio nes fe de ra -
les flu yen len ta men te al ini cio del año con el con se cuen te re tra so
de la obra pú bli ca y pro gra mas de apo yo pro duc ti vo, así co mo una
pres ta ción li mi ta da —en oca sio nes de fi cien te— de la pres ta ción
del ser vi cio pú bli co mu ni ci pal.

2. El uso de sis te mas ad mi nis tra ti vos ob so le tos. En mu chos de los ca -
sos al ta men te im pro vi sa dos y ca si siem pre ina de cua dos a la am plia agen -
da de asun tos mu ni ci pa les, es to ge ne ra ine fi cien cia y de rro che de los es -
ca sos recursos disponibles, por ejemplo:

— Un da to in di ca ti vo es que la ma yo ría de los mu ni ci pios re cau dan
me nos de un 50% de lo pre su pues ta do;

— Los trá mi tes ad mi nis tra ti vos son ex ce si va men te len tos y dis cre cio -
na les, y

— Ca re cen de equi pa mien to mo der no, es de cir, no to dos cuen tan con
equi pos de cómpu to, y don de exis ten no siem pre es tán co mu ni ca -
dos por Intra net, lo que sig ni fi ca que la com pu ta do ra só lo sus ti tu -
ye a la má qui na de es cri bir.

3. Los sis te mas de ges tión de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les son pre -
ca rios. No es tán téc ni ca men te ac tua li za dos ni su fi cien te men te exten di dos 
pa ra aten der en for ma ade cua da —en co ber tu ra y ca li dad— a la totalidad 
de los usua rios; ejem plo:

— El abas te ci mien to de agua po ta ble es un de sa fío pa ra la ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal, de bi do a que su pro ble má ti ca de pen de en gran me -
di da en los re cur sos que se le asig nan, los cua les ge ne ral men te son 
li mi ta dos;
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— El ser vi cio de re co lec ción de ba su ra es otro re to al ta men te pro ble -
má ti co, ya que de la ba su ra que se ge ne ra en el país úni ca men te se
re co lec ta el 70%, y de ese to tal me nos de la cuar ta par te se de po si -
ta en re lle nos sa ni ta rios; el res to se de po si ta a cie lo abier to, en ti ra -
de ros clan des ti nos, y

— No me nos pro ble má ti cos son los ser vi cios de se gu ri dad pú bli ca,
alum bra do y pa vi men ta ción, por que los sis te mas de ges tión de di -
chos ser vi cios po co han cam bia do en las úl ti mas dé ca das, lo que
los ha ce de fi cien tes tec no ló gi ca men te, por ca re cer de equi po ade -
cua do, de te rio ra das ins ta la cio nes y ma no de obra es pe cia li za da.

4. La fal ta de pro fe sio na li za ción de los fun cio na rios mu ni ci pa les. Ge -
ne ral men te lle gan a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal sin una ex pe rien cia o
pre pa ra ción pre via, sin los co no ci mien tos téc ni cos ne ce sa rios, y sin el
es pí ri tu y éti ca de ser vi cio pú bli co de sea ble. La im pro vi sa ción en la fun -
ción mu ni ci pal y la fal ta de un com pro mi so ma yor al pe rio do tria nual
son par te de la rea li dad na cio nal. Bas ta ría con ob ser var el per fil de fun -
cionarios mu ni ci pa les pa ra com pro bar que una au tén ti ca mi no ría cuen ta
con estudios de licenciatura.

5. La au sen cia de ins tru men tos de ges tión pa ra in cor po rar una vi sión
in te gral del de sa rro llo lo cal que per mi ta con ce bir al mu ni ci pio co mo un
agen te ar ti cu la dor del de sa rro llo y par te de un pro yec to re gio nal. La vi -
sión del mu ni ci pio co mo un en te ais la do, que pue de rea li zar to do por sí
mis mo, por que erró nea men te con si de ran que de ello de pen de su au to su -
fi cien cia y au to no mía, ha ge ne ra do deficiencias en sus políticas y de bili -
dad en sus proyectos, y

6. La ca ren cia de sis te mas de pla nea ción mu ni ci pal. Éste es el te ma
so bre el que ver sa la pre sen te po nen cia; sin em bar go, he de sea do ha cer
un re co rri do de los dis tin tos tó pi cos que pre sen ta la pro ble má ti ca del
mu ni ci pio pa ra su mo der ni za ción, a fin de con tex tua li zar la im por tan cia
de con tar con un sis tema de pla nea ción mu ni ci pal que dé una vi sión de
me dia no y lar go pla zo al de sa rro llo ur ba no y am bien tal de ca da mu ni ci -
pio, por que la vi sión de cor to pla zo sin eva luar las con se cuen cias de ca -
da de ci sión, sin in vo lu crar agen tes no gu ber na men ta les y sin te ner cla ra
una con cep ción in te gral de las ac cio nes, es par te del es ce na rio co mún de
los municipios del país.
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III. PLANEACIÓN O PLANIFICACIÓN

Pa ra al gu nos ad mi nis tra ti vis tas, am bos tér mi nos no son si nó ni mos.
Pla nea ción es un con cep to que la eco no mía ca pi ta lis ta ha acu ña do a tra -
vés de su his to ria pa ra ex pre sar el pro ce so téc ni co que for mu la los pla nes 
de ne go cios de las em pre sas cu yo fin es fun da men tal men te ma xi mi zar
ga nan cias, con tro lar el mer ca do y eli mi nar la com pe ten cia, a cos ta de lo
que fue re (del me dio am bien te, del aba ti mien to del em pleo y de los
ingre sos de la po bla ción tra ba ja do ra). Estos pla nes son di se ña dos por ex -
per tos en la tec no lo gía de la pla nea ción.

En cam bio, pla ni fi ca ción es don de los in te re ses so cia les es tán por en -
ci ma de gru pos po lí ti cos y em pre sas privadas; don de la plus va lía so cial
re tor na en bie nes tar pa ra la po bla ción en su con jun to y no a una eli te;
don de se es ama ble con la na tu ra le za, re cu pe rán do la y con ser ván do la;
don de no se ri ge por el prin ci pio de eli mi na ción de la com pe ten cia, si no
en la co la bo ra ción, com ple men ta rie dad y so li da ri dad. Esto es así por que
el con cep to de pla ni fi ca ción sig ni fi ca cons truc ción con par ti ci pa ción so -
cial de planes con interés para el bienestar y el fortalecimiento de una
auténtica democracia.

Por eso, en es ta sen ci lla po nen cia em plea re mos es ta ex pre sión.

IV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. SU EVOLUCIÓN

En nues tro país, los an te ce den tes ope ra ti vos de la “pla nea ción” se
re mon tan des de 1971 has ta 1975. En es te pe rio do fue ron crea dos los
Comi tés Pro mo to res del De sa rro llo Eco nó mi co (COPRODES) en ca da
esta do de la Re pú bli ca, cu yo pro pó si to fue pro mo ver el de sa rro llo de las
en ti da des fe de ra ti vas me dian te la or ga ni za ción de ac ti vi da des que rea li -
za ban las de pen den cias fe de ra les en ca da es ta do.

Des pués, al fi nal de di cho pe rio do, se es ta ble ció la Co mi sión Na cio nal 
de De sa rro llo Re gio nal, con el fin de uni fi car es fuer zos y ase so rar el tra -
ba jo de los COPRODES. Al si guien te año, 1976, se ini ció la fir ma de los 
Con ve nios Úni cos de Coor di na ción (CUC), cu yo ob je ti vo era el for ta le -
ci mien to del pac to fe de ral y el avan ce de una ma yor y me nor par ti ci pa -
ción de las entidades federativas en las tareas del desarrollo.

En 1977, los COPRODES ad qui rie ron per so na li dad ju rí di ca y pa tri -
mo nio pro pios, cons ti tu yén do se co mo ins tan cias ase so ras de los es ta dos
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en as pec tos de pla nea ción y pro gra ma ción del de sa rro llo. Dos años des -
pués se for mu la ron los Pla nes Esta ta les de De sa rro llo (PLADES) en las
en tida des del país, con una vi sión úni ca. Esa ex pe rien cia re pre sen tó
insti tu cio nal men te los pri me ros in ten tos de pla nea ción in te gral a ni vel
na cio nal.

Ya en 1981, los COPRODES se trans for ma ron en Co mi tés de Pla nea -
ción pa ra el De sa rro llo Esta tal (COPLADE), y que da ron ba jo la tu te la de 
ca da go bier no es ta tal, es ta ble cien do re la cio nes de coor di na ción con las
de pen den cias locales y federales.

En to do es te tiem po, la au tén ti ca par ti ci pa ción ciu da da na no fue lo
que se es pe ra ba. Los ver da de ros re pre sen tan tes lo ca les de las or ga ni za -
cio nes de pro duc to res y em pre sas so cia les bri lla ron por su au sen cia. La
de ci sión de los pro gra mas y pro yec tos de in ver sión pú bli ca fue to ma da
en la gran ma yo ría de los mu ni ci pios por los gru pos po lí ti cos en el po -
der, los grandes pro duc to res y co mer cian tes; en su ma, por los intereses
particulares a costa de los sociales.

Ante es ta rea li dad, en el se xe nio 1988-1994, den tro del Pro gra ma
Nacio nal de So li da ri dad, se pre ten dió sol ven tar es te pro ble ma de par ti -
cipación au tén ti ca, pro mo vien do la crea ción de los Co mi tés de So li da -
ridad, que ten drían, en tre otras fun cio nes, las de fungir co mo con tra lo ría
so cial de la in ver sión pú bli ca mu ni ci pal. Este in ten to de le gi ti mar la par -
ti ci pa ción so cial sig ni fi có más bien una ins ti tu cio na li za ción de la par ti ci -
pa ción con el fin de afi nar el con trol so cial del go bier no. La idea fue des -
cen tra li zar los re cur sos de so li da ri dad, di rec ta men te ha cia los mu ni ci pios 
pa ra que és tos fue ran apli ca dos en el “com bar te a la po bre za ex tre ma”.

Al prin ci pio, el PNS de pen día de la Se cre ta ría de Pro gra ma ción y
Presu puesto. En 1992 se trans fi rió a la re cién es ta ble ci da Se cre ta ría de
Desa rro llo So cial (SEDESOL) co mo la res pon sa ble de ope rar es te pro -
gra ma de ali vio a la po bre za. En cuan to a la cues tión pre su pues tal, se le
res pon sa bi li zó a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, mis ma que
des ti na los fon dos vía SEDESOL en una so la par ti da pre su pues tal fe de -
ral de no mi na da Ra mo 26.

El me ca nis mo ins ti tu cio nal de dis tri bu ción de di chos re cur sos a las
en ti da des fe de ra ti vas se ca rac te ri za por que de sus di ne ros asig na dos
apor tan re cur sos ex tras de acuer do con los con ve nios de de sa rro llo so cial 
pac ta dos por ca da es ta do con la SEDESOL. Pa ra es to, los go bier nos es -
ta ta les eva lúan, ca li fi can y prio ri zan a los mu ni ci pios que re ci bi rán esos
re cur sos, de acuerdo con las de man das ema na das de los co mi tés de soli -
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da ri dad for ma dos pa ra tal efec to, que pro po nen los pro yec tos co rres pon -
dien tes a esas ne ce si da des. Esos comi tés se crea ron con el pro pó si to de
su per vi sar la pues ta en mar cha de di chos pro yec tos. 

Sin em bar go, múl ti ples ex pe rien cias del pro gra ma han de mos tra do
que los re cur sos des cen tra li za dos ha cia los mu ni ci pios, pa san do por los
fil tros del go bier no del es ta do, no lle ga ron a los mu ni ci pios po bres en la
can ti dad y opor tu ni dad so li ci ta das, y cuan do lo hi cie ron no ate rri za ron
en las co mu ni da des mar gi na das. La rea li dad es que es te pro ce so de des -
cen tra li za ción de re cur sos, en la bús que da de un au tén ti co fe de ra lis mo,
fue una red don de los pe ces gor dos (el ma yor pre su pues to de in ver sión
pú bli ca) se que da ba en las ca be ce ras, y só lo lle ga ban mi ga jas a las lo ca -
li da des po bres. Esto mis mo se re pro du jo en ca da mu ni ci pio, y los real -
men te be ne fi cia dos por el re cur so fe de ral fue ron los gran des co mer cian -
tes lo ca les (ma te ria les de cons truc ción), pro duc to res y lí de res lo ca les
agru pa dos corporativamente en las centrales oficiales.

Actual men te exis ten pro gra mas de po lí ti ca so cial pre su pues ta da en las 
par ti das 26, 28 y 33 del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción; sin
em bar go, per sis te es ta pro ble má ti ca de par ti ci pa ción, cu yo diag nós ti co
ofi cial se cen tra en que la fal ta de una or ga ni za ción só li da ha si do una de 
las cau sas más im por tan tes de que la gen te en las co mu ni da des lo ca les
no lo gre sa lir del atra so; las opor tu ni da des que tu vie ron de re cur sos
fres cos no se apro ve cha ron por que los co mi tés, for ma dos co mo in ter lo -
cu to res vá li dos en tre la po bla ción y el go bier no, ja más cum plie ron con
su come ti do de con tro lar, su per vi sar y eva luar la obra pú bli ca y otros
pro yec tos co mu ni ta rios de ma ne ra efi cien te. Pro ble mas de de for ma ción,
li de raz go y par ti ci pa ción co mu ni ta ria im pi die ron com ba tir a fondo la
pobreza.

V. LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARTICIPATIVA

COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMIDAD

Es im por tan te abrir el pro ce so de ges tión y pla ni fi ca ción lo cal a la so -
cie dad o pro pi ciar me ca nis mos pa ra co men zar a in vo lu crar la, de bi do a
que exis te una exi gen cia de que la ciu da da nía par ti ci pe en la eva lua ción
de la ges tión mu ni ci pal, de ci da so bre el gas to mu ni ci pal, a tra vés de ins -
tru men tos de con tra lo ría y fis ca li za ción de go bier no, así co mo la trans fe -
ren cia de fa cul ta des de la ad mi nis tra ción y eje cu ción de pro yec tos pa ra
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me jo rar la pres ta ción de ser vi cios mu ni ci pa les, me dian te ges tio nes pú bli -
cas ba sa das en los prin ci pios de efi cien cia y equi dad, así co mo el im pul -
so a una par ti ci pa ción cí vi ca so cial ca paz de asu mir y ope rar, en los ca -
sos per ti nen tes, es que mas de ad mi nis tra ción pú bli ca in di rec ta, ta les
co mo con ce sio nes, pri va ti za cio nes y or ga nis mos de par ti ci pa ción mix ta.

Las re fle xio nes an te rio res im pli can re vi sar el mo de lo de go bier no mu -
ni ci pal que de sea mos, don de el ac tual es a to das lu ces ino pe ran te y an ti -
de mo crá ti co, por que no só lo es tá re ba sa do por la rea li dad so cial, si no
porque las de ci sio nes de pen den en gran me di da de la vo lun tad del pre si -
den te muni ci pal sin con sen so so cial al gu no, mien tras que el cabil do (teó -
ri ca men te el ór ga no de li be ra ti vo y re pre sen ta ti vo) ca re ce de me ca nis mos 
que ga ran ti cen flui dez y trans pa ren cia en los sis te mas de ges tión pú bli ca
mu ni ci pal, lo que los convierte en una carga onerosa e innecesaria bajo
el esquema de gobierno municipal actual.

Los pro ble mas so cia les, las rea li da des crí ti cas en ma te ria de de sem -
pleo, de po bre za, de au sen cia de ex pec ta ti vas, no son pri va ti vos de al gún 
mu ni ci pio. Por el con tra rio, to dos los mu ni ci pios son par te de ese dra ma
ge ne ral de Mé xi co, don de la po bre za ex tre ma es par te del pai sa je ur ba no
y ru ral, y las ac tua les orien ta cio nes gu ber na men ta les en ma te ria eco nó -
mi ca y so cial, la men ta ble men te, no tien den a su pe rar las, sino más bien a
consolidarlas.

Estas rea li da des so cia les obli gan al mu ni ci pio a in ter ve nir en el cam po
de las po lí ti cas so cia les, a pe sar de las li mi ta cio nes pre su pues ta rias pa ra
abor dar las. Por eso, los pla nes so cia les mu ni ci pa les de ben ser pro duc to de
la par ti ci pa ción so cial, por que só lo así po drá con tar con un ma yor com -
pro mi so co mu ni ta rio.

La prin ci pal ta rea de mo crá ti ca de los go bier nos mu ni ci pa les es cum -
plir con un pro pó si to fun da men tal: que la so cie dad or ga ni za da par ti ci pe
priori zan do las ac cio nes que re quie ren las co mu ni da des. Pa ra cum plir
este man da to es ne ce sa rio crear or ga nis mos so cia les ca pa ces de diag -
nosti car y con cer tar los pla nes de de sa rro llo lo cal, así co mo dar les se -
guimien to y vi gi lar su eje cu ción. Se tra ta de crear una red de ciu da da -
nos or ga ni za dos ver da de ra men te re pre sen ta ti vos de su co mu ni dad y no de
inte re ses par ti da rios, que le gi ti men la ges tión mu ni ci pal; de ahí que
deben ga ran ti zar una par ti ci pa ción am plia, plu ral y de mo crá ti ca, don de
con ver jan or ga ni za cio nes so cia les, co mu ni da des, ini cia ti va pri va da y au -
to ri da des lo ca les, es ta ta les y fe de ra les coe xis ten tes en el mu ni ci pio.
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No se tra ta de su plir a los COPLADEMUN (de por sí ine fi cien tes),
tam po co a los cabil dos y au to ri da des au xi lia res (dele ga dos mu ni ci pa les);
por el con tra rio, se tra ta de for ta le cer los, es de cir, no se di so cian, só lo
com ple men tan. Esto no es una qui me ra. Se pue de avan zar, y mu cho, si
las de ci sio nes pú bli cas del go bier no mu ni ci pal ver da de ra men te son del
in te rés pú bli co, ya que na die me jor que el ve ci no pa ra diag nos ti car, pa ra
rea li zar, pa ra fis ca li zar, por que el in te rés de sa cri fi car par te de su tiem po
es por ase gu rar su bie nes tar y el de su fa mi lia, va lor que tras cien de al de
los par ti dos po lí ti cos, aun cuan do fue ra mi li tan te ac ti vo de cual quie ra
de ellos. El pro pó si to es in vo lu crar a la gen te en los asun tos de go bier no, 
cons tru yen do ciu da da nías ac ti vas y no me ros elec to res es pec ta do res, la
par ti ci pa ción ve ci nal en su más am plia ex ten sión, el ne ce sa rio con trol
so cial, la bús que da de efi ca cia y efi cien cia a tra vés de una me jo ra sus tan -
ti va en la gestión. 

En fin, se tra ta de una mo da li dad pro gre sis ta e in no va do ra en el pla no
mu ni ci pal que permita

— Acer car al go bier no a la gen te des con cen tran do fun cio nes y ta reas
y des cen tra li zan do ni ve les de pla ni fi ca ción y de ci sión;

— De mo cra ti zar la re la ción go bier no-so cie dad ci vil, a tra vés de la
par ti ci pa ción, el con trol ciu da da no y la trans pa ren cia;

— Ampliar la de mo cra cia con ex pe rien cias de au to ges tión y coges -
tión en el mar co de prác ti cas de de mo cra cia di rec ta (ple bis ci to, re -
fe rén dum, con sul ta po pu lar);

— Avan zar en equi dad en la ciu dad y en las po lí ti cas so cia les, re co -
no cien do y aten dien do el dé fi cit y la di ver si dad; ad mi nis tra ción de 
los re cur sos con un sen ti do re dis tri bu ti vo, prio ri zan do la aten ción
a los sec to res so cia les y los te rri to rios del mu ni ci pio his tó ri ca men -
te pos ter ga dos o mar gi na dos, y

— Me jo rar la efi ca cia. Éste es un ob je ti vo que ad mi te mu chas lec tu -
ras vá li das, pe ro bá si ca men te se re fie re a la agi li dad y efi ca cia ad -
mi nis tra ti va, a la ra pi dez de res pues tas a de man das de re pa ra ción o 
man te ni mien to de in fraes truc tu ra y a la am plia ción de ac ce so y ca -
li dad de los ser vi cios pú bli cos.

Es de su po ner se que el cum pli mien to de ta les ob je ti vos im pac ta rá sin
du da en la cul tu ra po lí ti ca fren te a la tra dicio nal con cep ción im plí ci ta de
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Esta do y go bier no cen tra li za do, así co mo cam bia ría tam bién el mo de lo
teó ri co de re pre sen ta ción y re la ción con la au to ri dad mu ni ci pal.

Los cam bios ocu rri dos en el en tor no po lí ti co, eco nó mi co y so cial han
alen ta do una re va loriza ción de los go bier nos lo ca les co mo agen tes pro -
mo to res del de sa rro llo eco nó mi co y so cial. El nue vo con tex to re quie re
que or ga ni za cio nes y ac to res de to do ti po tra ba jen de for ma coor di na da
pa ra iden ti fi car in te re ses co mu nes, acor dar ac cio nes com par ti das y ac -
tuar es tra té gi ca men te, dan do res pues ta a las nue vas cues tio nes que se in -
cor po ran en la agen da lo cal.

Du ran te la úl ti ma dé ca da se pro du je ron di ver sas trans fe ren cias de fun -
cio nes y ser vi cios a los go bier nos lo ca les, co mo re sul ta do de las re for -
mas cons ti tu cio na les al ar tícu lo 115, con fi gu ran do nue vos es ce na rios en
los cua les los mu ni ci pios, con li mi ta das ex pe rien cias y re cur sos, co men -
za ron a en fren tar nue vos de sa fíos, co mo ges tio nar pro gra mas de em pleo, 
apo yos a la ter ce ra edad, se gu ri dad pú bli ca, etcéte ra.

Por otra par te, en un con tex to en el que un cre cien te nú me ro de ciu da -
des y pue blos com pi ten por re te ner y atraer in ver sio nes que ge ne ren em -
pleo e im pri man di na mis mo a las eco no mías lo ca les, se tor na ca da vez
más ne ce sa rio pro mo ver el de sa rro llo lo cal for mu lan do o ar ti cu lan do pro -
yec tos.

Estos cam bios su po nen una re de fi ni ción de las mi sio nes y ob je ti vos
de los mu ni ci pios y el di se ño de nue vos cur sos de ac ción pa ra lo grar los,
lo que les de man da pro du cir in no va cio nes de ges tión.

Aun cuan do pa rez ca rei te ra ti vo de be ha cer se én fa sis en que la par ti ci -
pa ción so cial en la ges tión mu ni ci pal es un me dio pa ra lo grar la ca li dad
y efi cien cia de las po lí ti cas pú bli cas, al po si bi li tar un apro ve cha mien to
de los re cur sos pre sen tes en la so cie dad lo cal. De igual ma ne ra, la par ti -
cipación ciu da da na con tri bu ye a la efec ti vi dad de las po lí ti cas, al po si bi -
litar una ma yor co rres pon den cia de las ne ce si da des y de man das co mu ni ta -
rias con los ob je ti vos y re sul ta dos de los pro gra mas y pro yec tos so cia les
que se ges tio nen en el mu ni ci pio.

Las for mas clien telares y pa ter na lis tas en la po lí ti ca so cial en se ña ron
ma las vir tu des, que en úl ti mo so ca va ron la res pon sa bi li dad so cial y ge -
ne ra ron de pen den cia en los be ne fi cia rios, con so li dan do así la cul tu ra del
pa ter na lis mo, es to es, la so lu ción de sus ma les es tá en ma nos y es gra cia
al go ber nan te. Por el con tra rio, la ges tión par ti ci pa ti va pue de con tri buir a 
de sa rro llar y cons truir ciu da da nías ac ti vas, per mi tien do la in ser ción de
los be ne fi cia rios en re des sig ni fi ca ti vas de in te rac ción so cial y de pro -
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duc ción, po ten cian do sus ca pa ci da des de acción personal y colectiva
como miembros responsables de comunidades y grupos sociales.

VI. PRÁCTICAS INNOVADORAS DE GESTIÓN

PÚBLICA PARTICIPATIVA

En el len gua je co ti dia no la pa la bra “in no va ción” es uti li za da co mo si -
nó ni mo de pro du cir, asi mi lar y ex plo tar con éxi to una no ve dad en la es -
fe ra eco nó mi co-so cial, de for ma que apor te so lu cio nes iné di tas a los pro -
ble mas y per mi ta así res pon der a las ne ce si da des de las personas y de la
sociedad.

Al re fe rir nos a la in no va ción en la ges tión lo cal con si de ra re mos tres
ti pos de cam bio vin cu la dos a las si guien tes cues tio nes: ¿qué ha cer?, ¿con 
quié nes y có mo ha cer lo?, y ¿qué ti po de or ga ni za ción se adapta a tales
fines?

Es por ello que una pri me ra apro xi ma ción pa ra con si de rar la ma yor o
me nor pro pen sión de un mu ni ci pio a in no var par ti rá de for mu lar nos pre -
gun tas so bre su queha cer: ¿Cuál es la mi sión que el go bier no lo cal ha
de fi ni do pa ra sí? ¿Cuá les son sus cam pos de in ter ven ción? ¿Cuá les de
los ser vi cios que pres ta y las po lí ti cas po ne en prác ti ca? Tam bién
habremos de in te re sar nos por co no cer con quié nes in te rac túa el mu ni ci pio
en la for mu la ción, im ple men ta ción y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas, 
in da gan do so bre la par ti ci pa ción o no de otros ac to res en los pro gra mas
y pro yec tos, así co mo tam bién la mo da li dad con que di chos ac to res se
articu lan. Fi nal men te, nos pre gun ta re mos có mo se or ga ni za (o reor ga ni za)
la ad mi nis tra ción mu ni ci pal pa ra dar nos cuen ta de los nue vos de sa fíos.

De acuer do con la Ley Na cio nal de Po bla ción, to do mu ni ci pio de be
ela bo rar un plan, pe ro es to no se cum ple en la ma yo ría de los mu ni ci pios 
del país. Sin em bar go, el pro ble ma ma yor se re fie re al pa pel que jue ga el 
plan cuan do és te exis te. En ge ne ral, el plan se rea li za co mo un re qui si to
bu ro crá ti co, adop ta un ca rác ter muy ge ne ral y no in clu ye ob je ti vos cla -
ros. Esta si tua ción se vuel ve más gra ve cuan do se re fie re a pla nea ción o
pro gra ma ción de in fraes truc tu ra ur ba na, pues és ta, pa ra ser útil, requiere
ser específica y tener una perspectiva de largo plazo.

En al gu nos ca sos los pla nes en efec to han si do ela bo ra dos cui da do -
sa men te; sin em bar go, tam po co así han po di do con ver tir se en un ins -
trumen to efi caz pa ra la ac ción mu ni ci pal. Só lo un 8% de los mu ni ci pios
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ur ba nos tie nen un cum pli mien to por arri ba del 70% de lo pre vis to; el res -
to re co no ce te ner un ni vel de cum pli mien to por de ba jo de lo pre vis to.

En 74% de los mu ni ci pios no exis te un re gla men to de pla nea ción.
Esta fal ta de un mar co or de na dor de la pla nea ción lle va al he cho de que
en ca si 60% de los mu ni ci pios se re co no ce no te ner nin gún me ca nis mo
de in te gra ción de la par ti ci pa ción ciu da da na en la pre ca ria ac ti vi dad de
pla nea ción. Cuan do exis te, el plan se rea li za muy fre cuen te men te con la
ayu da de ni vel es ta tal de go bier no, es de cir, se bus ca te ner un do cu men to 
“co rrec ta men te es cri to” más que un ins tru men to de ac ción que resulte de 
una integración de las expectativas de los actores municipales.

Co mo se pue de ver, el pa no ra ma de la pla nea ción mu ni ci pal es muy
pre ca rio. Sin em bar go, tam bién se ob ser van en el otro ex tre mo nue vos
pro ble mas. Algu nos mu ni ci pios ur ba nos han in cor po ra do sis te mas de
pla nea ción es tra té gi ca al ta men te fle xi bles y di ná mi cos. Esto evi den te -
men te su pe ra el pro ble ma de  la ela bo ra ción bu ro crá ti ca del plan, lo ha ce 
más útil y per mi te te ner una vi sión de lar go pla zo so bre la ac ción in me -
dia ta de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal. El pro ble ma que se co mien za a ob -
ser var es el de una ten den cia a pri vi le giar en el pro ce so de pla nea ción la
opi nión y pre fe ren cias só lo de de ter mi na dos gru pos. Es mo men to de
bus car sis te mas de pla nea ción que ge ne ren equi li brios al me nos en la
cap ta ción de las pre fe ren cias de los ciu da da nos y evi tar el surgimiento
de sistemas de planeación técnicamente interesantes, pero políticamente
cerrados a buena parte de la población.

Otro de los nue vos pro ble mas que se pue den men cio nar se re fie re al
com por ta mien to que se ob ser va en la asig na ción de los fon dos de in -
fraes truc tu ra so cial que el ra mo 33 ha ca na li za do en for ma bas tan te au tó -
no ma a los mu ni ci pios del país. En el pri mer año de su eje cu ción (1998)
se ha bían in cre men ta do no to ria men te las in ver sio nes en pa vi men ta ción y 
ur ba ni za ción en las ca be ce ras mu ni ci pa les, y las obras de in fraes truc tu ra
pa ra el agua po ta ble y ca mi nos se re le ga ron tan to en las ca be ce ras mu ni -
ci pa les co mo en el res to de las co mu ni da des. Es muy pro ba ble que la fal -
ta de sis te mas de pla nea ción en la ex pan sión de la in fraes truc tu ra ur ba na
es té ge ne ran do una adap ta ción de di cha ex pan sión a cri te rios de ren ta bi -
li dad política.

La par ti ci pa ción so cial en la pla ni fi ca ción de la ges tión mu ni ci pal se
pre sen ta en ex pe rien cias, al gu nas exi to sas, de ma ne ra ais la da en el te rri -
to rio na cio nal; pe ro pa ra efec tos de re fe ren cia con vie ne co no cer ta les
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prác ti cas in no va do ras mu ni ci pa les, las que a continuación se comentan
brevemente:

1. Las au to ri da des au xi lia res en el es ta do de Tlax ca la

En 1995 en el es ta do de Tlax ca la se rea li zó una refor ma mu ni ci pal pa -
ra ele var las agen cias mu ni ci pa les a ran go de pre si den cias muni ci pa les
auxi lia res en to do el es ta do, y que los re pre sen tan tes de és tas fueran
miem bros del ca bil do co rres pon dien te y elec tos de mo crá ti ca men te, me -
dian te su fra gio uni ver sal, li bre y se cre to, en ur na por se pa rado el mis mo
día de la jor na da elec to ral para la elección de presidente municipal y
regidores.

Los pre si den tes au xi lia res tie nen re pre sen ta ción en el ca bil do, don de
go zan de atri bu cio nes de pre sen ta ción co mu ni ta ria y fun gen co mo pre si -
den tes del Co mi té del Agua Po ta ble, por ser la es ca sez del lí qui do uno de 
los prin ci pa les pro ble mas del esta do en ge ne ral. Asi mis mo, cuen tan con
ofi ci nas y mo bi lia rio pro pios y pre su pues to pa ra el per so nal ad mi nis tra ti -
vo que con tra te con for me a sus ne ce si da des. Pa ra su sos te ni mien to, el
ayun ta mien to per mi te que rea li cen co bros en ma te ria de im pues to pre dial 
y agua po ta ble, así co mo ad mi nis tren li bre men te sus in gre sos, de bien do
in for mar men sual men te a la teso re ría mu ni ci pal los in gre sos y egre sos
co rres pon dien tes. El he cho de que ten gan una ofi ci na que cons ti tu ye un
pa tri mo nio pú bli co co mu ni ta rio for ta le ce las ca pa ci da des ad mi nis tra ti vas 
y legales de la comunidad frente a los poderes municipales, estatales y
federales, y dota de personalidad al representante comunitario.

Por acuer do de ca bil do re ci ben una par te pro por cio nal de las par ti -
cipacio nes fe de ra les (ra mo 28) pa ra el ejer ci cio de su go bier no co mu -
nitario, la cual es de ter mi na da por la te so re ría mu ni ci pal con ba se en
crite rios de po bla ción.

Los pre si den tes mu ni ci pa les au xi lia res tie nen la obli ga ción de ren dir
un in for me de ac ti vi da des en el ca bil do ca da que vez que se re quie ra, y
an te la po bla ción de su co mu ni dad una vez al año.

2. El Par la men to De mo crá ti co Men do ci no

Ciu dad Men do za, Ve ra cruz, tie ne una tra di ción de par ti ci pa ción so cial 
muy añe ja, de bi do a que se en cuen tra ubi ca da en el co rre dor in dus trial
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Cór do ba-Ori za ba-Río Blan co-No ga les-Men do za-Iztac zo quit lán, por lo
que era co mún ob ser var que los obre ros se or ga ni za ran en las co lo nias y
barrios para la comunicación gremial.

En ra zón de ello, se creó el De par ta men to de Par ti ci pa ción Ciu da da na,
para que ela bo ra ra una pro pues ta en la que se plas ma ran los in te re ses
de mo crá ti cos del nue vo go bier no y los ofre ci mien tos de la po bla ción
para la co la bo ra ción con el ayun ta mien to. Una de las pri me ras ac cio nes
del de par ta men to fue la de con vo car a asam bleas por co lo nias pa ra la
elec ción de dos re pre sen tan tes de las mis mas pa ra per te ne cer al Par la -
men to Ciu da da no. Pos te rior men te se hi zo una asam blea de los re pre sen -
tan tes y se eli gió un Co mi té Coor di na dor del Par la men to Ciu da da no.

La idea de un Par la men to se jus ti fi có an te la con si de ra ción de que la
fa cul tad re gla men ta ria de los ayun ta mien tos no es su fi cien te pa ra con tro -
lar las la bo res del ca bil do y de ter mi nar si los pre su pues tos están siendo
bien utilizados.

Con es ta idea se creó el Par la men to Ciu da da no, que es una ins tan cia de
re pre sen ta ción de 22 co lo nias y dos co mu ni da des del mu ni ci pio. Ca da co -
lo nia tie ne su co mi té coor di na dor, y el pre si den te asis te re gu lar men te al
par la men to a dis cu tir los pro ble mas y ne ce si da des del mu ni ci pio, y si el
ayun ta mien to es tá cum plien do co rrec ta men te con sus ta reas de go bier no.

El Par la men to Ciu da da no es una ins tan cia de in ter lo cu ción en tre los
ciu da da nos y el go bier no mu ni ci pal, an te el cual por re gla men to com pa -
re cen pe rió di ca men te los edi les pa ra ex pli car y dar cuen ta de las ac ti vi -
da des y po lí ti cas im pul sa das desde sus comisiones correspondientes.

Las ta reas de fi ni das en el Par la men to son: a) de ges tión; b) pro po si ti -
vas; c) de pla nea ción; d) de con tra lo ría, y d) le gis la ti va. En ca da una de
ellas los miem bros del Par la men to crea ron co mi sio nes pa ra lle var ade -
lan te las ac ti vi da des pro pues tas; asi mis mo, se ela bo ró un Re gla men to
Inter no del Parlamento Municipal de ciu dad Men do za.

El im pul so de ins tan cias de par ti ci pa ción ciu da da na que fis ca li cen
las ac ti vi da des del ayun ta mien to con tri bu ye a que las au to ri da des mu -
ni ci pa les pro mue van en tre sus co la bo ra do res, mé to dos efi ca ces y efi -
cien tes pa ra lle var a ca bo su tra ba jo. Ade más, con tri bu ye a in hi bir la
co rrup ción al in te rior y ex te rior del pa la cio mu ni ci pal. Un ayun ta mien -
to que pro mue ve que lo fis ca li cen, pro mue ve tam bién que la ciu da da nía 
co noz ca per fec ta men te los pro ce di mien tos y re glas me dian te los cua les
de be con du cir se.
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3. Los co mi tés de vi da ve ci nal en Oa xa ca, Oa xa ca

El ayun ta mien to de Oa xa ca 1996-1998 em pren dió un pro gra ma de
acer ca mien to de los fun cio na rios a la ciu da da nía pa ra que és ta ges tio na ra 
di rec ta men te sus pro ble mas. Inspi ra do en las ex pe rien cias del ayun ta -
mien to de León, Gua na jua to, ca da mar tes a la nue ve de la ma ña na los
fun cio na rios del ayun ta mien to y el edil sa can sus es cri to rios a la ex pla -
na da del pa la cio mu ni ci pal pa ra aten der a los ciu da da nos que re quie ran
ges tio nar al gún ser vi cio en ca da una de las de pen den cias. A es te pro gra -
ma le lla ma ron Mar tes Ciudadano.

De bi do a que exis tían va rios re pre sen tan tes en las co lo nias que acu -
dían a ges tio nar ser vi cios y obras pa ra su co mu ni dad, el ayun ta mien to
creó los Co mi tés de Vi da Ve ci nal, que con sis ten en una or ga ni za ción de
ve ci nos por ca da co lo nia, y que son aten di dos a tra vés de vi si tas del al -
cal de y gru po de fun cio na rios que de no mi nan bri ga das de apo yo so cial,
las cua les rea li zan las mis mas ac ti vi da des que en los Mar tes Ciu da da nos, 
pe ro só lo pa ra una co lo nia, ba jo la coor di na ción de los Co mi tés de Vi da
Ve ci nal.

El es ta ble ci mien to de los Co mi tés de Vi da Ve ci nal ha per mi ti do que
las au to ri da des mu ni ci pa les pro mue van la or ga ni za ción pro pia de la ciu -
da da nía, pe ro tam bién que los ciu da da nos ten gan ca na les di rec tos de
interlocución con el ayuntamiento.

Entre las di fi cul ta des que ha pre sen ta do es te pro gra ma es tá la par ti di -
za ción de los comi tés, es de cir, gru pos par ti da rios que aten dien do a in te -
re ses elec to ra les boi co tea ron su for ma ción en las co lo nias o lí de res co -
mu ni ta rios que vie ron mer ma das sus in fluen cias y cuo tas de po der que
tra di cio nal men te les otor ga ban otros ayun ta mientos. Otra de las di fi cul -
ta des ha si do el he cho que en al gu nas co lo nias sur gie ron gru pos par ti -
da rios y or ga ni za cio nes so cia les que no re co no cie ron la es truc tu ra pro -
puesta por el ayun ta mien to y de sa fia ron a las au to ri da des pa ra que los
aten die ran sin per te ne cer a los comi tés, alu dien do a su de re cho cons ti tu -
cio nal de ser aten di dos.

Exis ten prác ti cas in no va do ras de par ti ci pa ción ciu da da na ex pe ri men -
ta das en dis tin tos mu ni ci pios del país con ca rac te rísti cas si mi la res a la
co men ta da; por ejem plo, los “Co mi tés de Acción Ciu da da na” en Co li ma, 
Co li ma; “Miér co les Ciu da da no”, en Aguas ca lien tes, Aguas ca lien tes;
“Miér co les Ciu da da no”, en Mé ri da, Yu ca tán; “Co lo nia en Orden”, en la
dele ga ción polí ti ca Mi guel Hi dal go, Dis tri to Fe de ral; “Ce la ya se em be -
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lle ce gra cias a to dos”, en Ce la ya, Gua na jua to; “Cen tros de Inte gra ción
Co mu ni ta ria (CEICOS’s)” en Ira pua to, Gua na jua to; “Estruc tu ra so cial
par ti ci pa ti va”, en Sa la man ca, Gua na jua to; “Par ti ci pa ción ciu da da na, ser -
vi cios pú bli cos, trans pa ren cia”, en San tia go de Ana ya, Hi dal go; “Esfuer -
zo Com par ti do (ECO)”, en Cuer na va ca, Mo re los; “Cre ci mien to co mu ni -
ta rio”, en San Pe dro Gar za Gar cía, Nue vo León; “Enla ces ciu da da nos”,
en Mon te rrey, Nue vo León; “Alcal de con ti go”, en Mon te rrey, Nue vo
León; “Acción co mu ni ta ria”, en San Ni co lás de los Gar za, Nue vo León;
“Par ti ci pa ción ciu da da na”, en Empalme, Sonora, entre otros.

4. Pro ce so de des cen tra li za ción con par ti ci pa ción
ciu da da na en Mon te vi deo, Uru guay

Des de ha ce más de on ce años, en Mon te vi deo, Uru guay, se ha ve ni do
con so li dan do un pro ce so de des cen tra li za ción de fun cio nes ha cia la ciu -
da da nía, a tra vés de los “Con se jos Ve ci na les”. Di cha des cen tra li za ción
co bra aún ma yor sig ni fi ca ción si con si de ra mos que és te se en cuen tra in -
ser to en el mar co de un país cen tra lis ta, con un Esta do hi per cen tra lis ta y
con casi inexistente experiencia en materia de descentralización.

El pro gra ma se en cuen tra sus ten ta do en con sen sos so cia les, po lí ti cos e 
ins ti tu cio na les, pa ra dar le una vi gen cia más allá de la ad mi nis tra ción mu -
ni ci pal que la ini ció. Pa ra dar le efec ti vi dad al pro gra ma han si do crea das
tres ins tan cias es truc tu ra les que inciden en la toma de decisiones:

— Jun ta lo cal: cons ti tui da por re pre sen tan tes po lí ti cos par ti da rios de
la cir cuns crip ción;

— Con se jos veci na les: cons ti tui dos por ve ci nos elec tos por los ve ci -
nos de la zo na, y

— Co mi sio nes temá ti cas: in te gra das por ve ci nos re pre sen tan tes de las 
or ga ni za cio nes in vo lu cra das en los te mas en cues tión, el al cal de, el 
se cre ta rio de la jun ta y even tual men te per so na li da des de la zo na
con tra yec to ria en el te ma.

Con el de seo de dar res pues ta a to das las de man das so cia les, fue ron
crea das en Mon te vi deo una mul ti pli ci dad de ins tan cias te má ti cas, lo que
oca sio nó una cri sis de coor di na ción que ais ló la par ti ci pa ción de unos a
otros, ya que cons tan te men te in cu rren en con tra dic cio nes y se ha vis to
mer ma da la po si bi li dad de po ten ciar to dos los es fuer zos com pro me ti dos, 
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es to es, ha ido evo lu cio nan do ha cia un en tra ma do re la ti va men te den so,
pero con poca cohesión.

Actual men te las au to ri da des lo ca les es tán in mer sas en la eva lua ción
del pro ce so des cen tra li za dor, don de de be des ta car se la ac ti tud crí ti ca y
ho nes ta con que han asu mi do la fa se de me di ción, en con tran do una se rie
de tó pi cos que en sus ini cios hu bie ran si do con tradic to rios al ideal del
pro gra ma; por ejem plo, han ob ser va do que las ins tan cias te má ti cas cen -
tra li za das han de mos tra do ma yor po ten cia li dad y via bi li dad, de ri va das
de su coor di na ción con lo lo cal, mien tras que las des cen tra li za das só lo
han al can za do re sul ta dos exi to sos cuan do ofre cen a ni vel co mu ni ta rio
de ter mi na dos ser vi cios y ac ti vi da des con cre tas muy bien re ci bi das por la 
gen te y coor di na das en re des de usua rios. Lo que sig ni fi ca que de be me -
dir se, pre via men te, el im pac to en la descentralización de las funciones y
servicios para ponderar si es necesario su gradualidad, a través de la
desconcentración.

A pe sar de ello, el pro ce so des cen tra li za dor en Mon te vi deo es dig no
de ex plo rar si se consi de ra que en los mo men tos más crí ti cos de la his -
to ria de su eco no mía na cio nal la au to ri dad lo cal en cuen tra una al tí si ma
le gi ti mi dad en sus fun cio nes y obra pú bli ca, lo cual sig ni fi ca que la
par ti ci pa ción so cial se ha con ver ti do en un ex ce len te com ple men to en
la to ma de de ci sio nes del go ber nan te. De es ta ma ne ra, los ciu da da nos
es tán opor tu na y de ta lla da men te en te ra dos de las li mi ta cio nes pre su -
pues ta rias.

VII. CONCLUSIONES

El sis te ma fe de ral me xi ca no es un mo de lo ob so le to y des fa sa do de las
sus tan cia les re for mas que en el pla no cons ti tu cio nal se han rea li za do al
mu ni ci pio, el cual ha de ja do de ser una ins tan cia des cen tra li za da de su
es ta do pa ra con ver tir se en un or den de go bier no, con las im pli ca cio nes
ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas que es to re pre sen ta.

La re for ma del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal ca re ce rá de efi ca cia si no se 
lle va a ca bo una re for ma in te gral del Esta do me xi ca no, don de el mu ni ci -
pio ten ga un rol más ac tuan te y au tó no mo an te los ór de nes de go bier no
fe de ral y es ta tal, pa ra lo que es in dis pen sa ble pres tar su ma aten ción a la
ma ne ra en que de ban trans fe rir se las fun cio nes y ser vi cios pú bli cos que
por man da to cons ti tu cio nal le com pe ten al mu ni ci pio.
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El es que ma ad mi nis tra ti vo, nor ma ti vo, fi nan cie ro y po lí ti co del mu ni -
ci pio me xi ca no re quie re ser re vi sa do y ac tua li za do pa ra efi cien tar la
gestión pública municipal.

La par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes del go bier no mu -
ni ci pal es in dis pen sa ble pa ra po ten ciar el es fuer zo con jun to en tre ciu da -
da nía y au to ri da des, así co mo pa ra le gi ti mar las ac cio nes de esta úl ti ma.
La de mo cra cia es una for ma de vida que se ejer ce co ti dia na men te; es to
es, no em pie za y ter mi na en un pro ce so elec to ral, si no que es un ni vel
de ci vi li za ción que dis tin gue a las so cie da des y que ha da do mues tra de
le gi ti mi dad y go ber na bi li dad en dis tin tos go bier nos mu ni ci pa les.

La co mu ni ca ción so cial no de be re du cir se a in for mar a la ciu da da nía de 
los de ta lles de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, si no que de be cons -
truir un diá lo go flui do y trans pa ren te en tre el go ber nan te y los go ber na dos.

VIII. PROPUESTAS

1. La par ti ci pa ción ciu da da na re quie re de una re for ma in te gral que lo -
gre ar ti cu lar en una mis ma pro pues ta el te ma de las au to ri da des au xi lia -
res, la crea ción de ins tan cias de re pre sen ta ción pa ra la de li be ra ción,
fiscalización y toma de decisiones;

2. En con se cuen cia, re sul ta ne ce sa rio pug nar por la ins ti tu cio na li za -
ción de los es pa cios de fis ca li za ción y de ci sión de los asun tos de in te rés
pú bli co, ta les co mo la con tra lo ría so cial o ins tan cias, don de se ga ran ti ce
la re pre sen ta ción so cial y no par ti da ria, que man ten ga una eva lua ción
del de sem pe ño de las au to ri da des y eli mi ne la co rrup ción en el ejer ci cio del
gas to pú bli co mu ni ci pal;

3. El uso del Inter net es una he rra mien ta al ter na ti va pa ra trans pa ren tar 
la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal que per mi ti ría a los ciu da da nos es tar 
de bi da men te in for ma dos de los pro gra mas, dis po ni bi li da des pre su pues -
ta rias y gas to pú bli co con que cuen ta la ha cien da pú bli ca mu ni ci pal pa ra
par ti ci par en la to ma de de ci sio nes.

La pu bli ca ción y di fu sión de ta lla da acer ca del ejer ci cio del gas to pú -
bli co mu ni ci pal re co no ce ría el de re cho de la po bla ción a es tar bien in -
for ma da, me dian te el flu jo de la in for ma ción pú bli ca que per mi ta un
diá lo go e in clu si ve, la in ter pe la ción en tre la so cie dad y el go bier no, y
vi ce ver sa. En sín te sis, se tra ta de crear una co mu ni ca ción so cial mu ni -
cipal, y
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Fi nal men te, de ben im ple men tar se me ca nis mos fle xi bles que ha gan
efec ti va la des cen tra li za ción de re cur sos y com pe ten cias, sin per der de
vis ta el es tu dio de im pac to so cial que es to ge ne ra, a fin de bus car ar mo -
nía en tre la des cen tra li za ción, efi cien cia, efi ca cia y go ber na bi li dad, ba jo
la má xi ma de que la le gi ti mi dad y la gobernabilidad son los límites de la
participación
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Le gis la ción

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Ley de Par ti ci pa ción Ciu da da na del Dis tri to Fe de ral.
Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal de Ta bas co.
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