


La participación ciudadana como componente central 
de la construcción democrática:

 Fortalece y legitima al gobierno y contribuye a la 
eficacia de su desempeño

 Interviene en la eficacia y funcionalidad de la 
gestión pública

 Contribuye a la búsqueda de soluciones de los 
problemas locales

 Involucra a los ciudadanos en la construcción y 
regulación de la vida pública: definición de la 
agenda social, distribución y manejo de recursos, 
atención a necesidades sociales, preservación y 
defensa del Estado de Derecho

 Representa una forma de inclusión de los intereses 
sociales en la agenda pública



 Diferente de la Participación “política”, 
“social” y “comunitaria”

 Su particularidad: Es aquella que se 
despliega en la intermediación entre 
Estado y Sociedad y se sustenta en la 
intervención de los individuos y grupos
sociales en las actividades públicas, en 
tanto portadores de intereses sociales
particulares (Cunill, 1990). Implicación de 
esta participación en Lo público



 Desde la perspectiva de los gobiernos y 
organismos internacionales, la 
participación como: recurso o instrumento 
para regular los conflictos sociales, 
democratizar el gobierno y desarrollar una 
gestión pública “exitosa”

 Tiene como fin generar formas de inclusión 
social, para lograr la cogestión, la 
corresponsabilidad, la legitimidad del 
gobierno y/o el control social
(gobernabilidad)



 Desde la Sociedad Civil: la participación 
como fenómeno de acción colectiva, 
orientado a atender, proyectar y 
resolver intereses y necesidades sociales, 
promover formas organizativas y valores 
socialmente valiosos, intervenir en la 
toma de decisiones y construir 
ciudadanía



 Institucional: a partir de la convocatoria 
gubernamental y de la participación en los 
espacios institucionales

 Social (no institucionalizada): a partir de la 
política de influencia de la sociedad civil 
que genera mecanismos de presión e 
intervención y espacios de intermediación 
con respecto a las instituciones del sistema 
político



 Representa un medio de socialización de la política que tiende 
hacia la publificación del Estado. Se traduce en:

 Apertura de espacios y mecanismos de articulación entre el 
Estado y los diversos actores

 Creación de instrumentos y procedimientos puestos a 
disposición de los ciudadanos para facilitar su intervención en 
los asuntos públicos

 Diseño de nueva institucionalidad orientada a convertir a la 
gestión pública en un espacio más permeable a las demandas 
sociales, y a “retirar del Estado el monopolio exclusivo de la 
definición de la agenda social”(Nuria Cunill)

 Política orientada a la construcción y ejercicio de ciudadanía



 Reconocimiento de los individuos en tanto 
miembros activos de la comunidad política 
que inciden en el debate sobre el bien 
común

 Reconocimiento de individuos como 
sujetos de derechos y obligaciones en 
relación a su comunidad

 Generación de condición de pertenencia 
y plena competencia de los individuos 
como miembros de la sociedad



 Promoción de sujetos activos y 
corresponsables con la vida pública Vs. 
individuos pasivos y tutelados

 Reconocimiento de Ciudadanos/as como
agentes (O´Donnel): con capacidad de 
elegir, diferenciar y generar opciones

 Asunción de compromiso con relación a su
sociedad/comunidad de pertenencia: 
hacia una real corresponsabilidad social



 Membresía legal, vínculo jurídico, 
comportamiento cívico y respeto al 
orden institucional y al Estado de 
Derecho (Ciudadanía formal), pero
también como: ejercicio efectivo de 
derechos: inclusión real de los individuos
y grupos sociales en el acceso, gestión y 
contro de los recursos públicos
(Ciudadanía sustantiva)





 1970: Consejo Consultivo y Juntas de Vecinos (Ley Org.)
 1976: Planeación Participativa; Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano (Ley Nacional de Desarrollo Urbano)
 1977: Reforma Política Federal; dinamismo sist.de partidos 
 1978: Asociaciones de Residentes, Comités de Manzana, 

Plebiscito y Referéndum (Ley Orgánica)
 1982-83: Consulta pública y COPLADE, D.F. Sistema Nal. de 

Planeación Democrática (Ley Nal.de Planeación 1982)
 1986-87: Asamblea de Representantes del D.F.
 1994- 95: Asamblea Legislativa del D.F., Estatuto de 

Gobierno y Ley de Participación Ciudadana: Consejos 
Ciudadanos (vecinales)

 1995 – 1997: Consejos Ciudadanos (políticas sectoriales), 
Mesas de concertación 



 1997: Elección del Jefe de Gobierno y 
alternancia política en el Distrito Federal

 90´s Programas parciales de desarrollo 
urbano (Planeación participativa)

 1998: Coordinación de Enlace y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil

 1999: Elección de Comités vecinales
 2000: Elección de Jefes Delegacionales



 1997- 2014: Programas Sociales con PC: 
Coinversión, Mejoramiento de Vivienda, 
PRUH, PAPO, PROFAIS, Mejoramiento Barrial

 Ley de Fomento a las actividades de 
Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles para el Distrito Federal (2000)

 1995 – 2014: Ley de Participación 
Ciudadana: Comités Vecinales, Comités 
Ciudadanos, Consejos Ciudadanos, 
Consejos de los Pueblos, Asamblea 
Ciudadana, Presupuesto Participativo; 
Plebiscito, Referéndum y  Consulta Popular





PLANOS DEPENDENCIA DE 
GOBIERNO

PROGRAMAS O ACCIONES INSTANCIAS Y ACTORES TIPO DE 
PARTICIPACIÓN

TERRITORIA
L

DELEGACIÓN Relación con comités vecinales
Presupuesto participativo
Mejoramiento de escuelas
Prevención del delito (SSP)
Mejoramiento mercados públicos

Comités Vecinales
Comités de prevención del 
delito
Comités ciudadanos y Cons 
Pueblos
Asambleas ciudadanas

Consejos Ciudadanos (Deleg)

Interlocución, gestión, 
opinión, consulta,

Toma de decisiones

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL
(Subsecretaría de participación
ciudadana)

Programa Integrado Territorial (PIT) 
(Dirección de participación ciudadana)
PROSOC
Rescate de unidades habitacionales
Programa de Coinversión
Programa de Mejoramiento Barrial
Programa de Asistencia e Integración
Social
Programa de Atencion a las Comunidades

Asambleas vecinales

Individual

Organizaciones sociales

Vecinos

Beneficiarios

Interlocución, gestión, 
planeación participativa

Interlocución, definición
de acciones, supervisión

Toma de decisiones

SECTORIAL  
Y
TEMATICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
(Coordinación de Enlace y 
Fortalecimiento de la Sociedad
Civil)

- Plataforma de Organismos Civiles
- Promoción y fomento de la relación de las
organizaciones de la sociedad civil y el GDF
-Ley de Fomento a las actividades de las
Organizaciones Civiles para el D.F.
-Coordinación de Enlace y fortalecimiento de 
la SC

Organizaciones civiles

Organizaciones sociales

Interlocución, 
colaboración, intervención
en políticas públicas, 
coordinación de acciones

SECRETARÍAS DE: 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
DESARROLLO SOCIAL, 
MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO URBANO, 
SALUD, GOBIERNO, 
SEGURIDAD PÚBLICA

Consejos Consultivos
(participación de 
organizaciones civiles y 
personalidades individuales)

Consultoría, deliberación, 
promoción de acciones
específicas

SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA

Programa de Contraloría Ciudadana Ciudadanos independientes Vigilancia y fiscalización
de ejercicio de gobierno

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO

Programas delegacionales y  parciales de 
desarrollo urbano
(Planeación participativa)

Ciudadanos independientes
Agrupaciones sociales y civiles

Deliberación, consulta, 
diseño de programa, 
supervisión



 Es notoria la ampliación de espacios e 
instrumentos de la PC en relación con los 
gobiernos anteriores a 1997. Importante 
desarrollo de la Política de PC en los últimos 
15 años. Un aporte de los gobiernos 
perredistas

 La P.C. ha crecido ampliamente en diseño 
institucional, legislación y políticas públicas

 La LPC es uno de los logros más 
importantes: reconocimiento como 
derecho (LPC 2010)



 Avances en la legitimación del ejercicio de 
gobierno: concertación, interlocución y 
colaboración con la ciudadanía

 La PC ha sido reconocida como un derecho 
(LPC, 2010)

 Avances en la eficacia y funcionalidad de la 
gestión pública: atención a demandas 
ciudadanas, solución a problemas puntuales, 
gestión de servicios y manejo de recursos

 Avances en la intervención de la ciudadanía 
en la atención a los problemas locales



 Los espacios, instrumentos y mecanismos se 
han diversificado, pero resultan aún frágiles 
y limitados en su capacidad de incidencia

 Las funciones reconocidas en la política de 
PC son aún restringidas: difícilmente 
permiten el involucramiento en los 
procesos decisorios y en la construcción de 
derechos

 La funcionalidad de las instancias se 
dificulta por la ineficacia del aparato 
gubernamental, vacíos en la normatividad 
e inercias en la voluntad política de los 
funcionarios públicos



 Se ha privilegiado el plano territorial y se han relegado los 
planos sectorial y temático

 Se ha privilegiado al actor vecinal (actor eje) y se ha 
desplazado a un segundo plano a las organizaciones sociales y 
civiles

 Las atribuciones de las instancias de participación no tienden a 
propiciar la construcción de ciudadanía; asignan otro perfil a 
los participantes: colaboradores, supervisores, o beneficiarios

 La PC se ha vinculado a los programas sociales y tiende a 
resolver problemas puntuales, olvidando el largo plazo: 
asistencialismo y clientelismo

 No integración reconocida de la Participación Ciudadana no 
institucionalizada



 La PC vigente resulta frágil e 
inconsistente en relación a:
- La eficacia de las acciones 
participativas (escasos resultados 
tangibles, sin continuidad en acciones)
- La capacidad efectiva de la 
convocatoria a la ciudadanía: a pesar 
de todo muy bajo el nivel (proporción 
numérica)y la calidad (incidencia)de la 
participación (no supera el 12%)



 La construcción de ciudadanía: no se 
promueve la formación de ciudadanos 
informados y comprometidos. No se 
apuesta al empoderamiento de los 
ciudadanos

 La construcción de un orden político 
incluyente: pendiente el reconocimiento 
de la pluralidad y diversidad de actores

 Falta de autonomía de la PC con respecto 
a los partidos políticos/ Clientelismo y 
Corporativismo     



 Reconocimiento de tres dimensiones de 
la Democracia y por tanto de la 
Participación Ciudadana:

- Democracia representativa

- Democracia directa

- Democracia Participativa



 Versión de la Participación más abierta, integral y 
consistente

 Conjunción de numerosos elementos, componentes
y atribuciones antes dispersas en la Ley de 
Participación Ciudadana, la Ley de Desarrollo Social, 
el Estatuto de Gobierno, los Programas sociales, etc.

 Lo integral refiere a: reconocimiento de Participación
institucionalizada y autónoma, a Participación
territorial, sectorial y temática, y a validación de 
“otras” formas de participación y “otros” sujetos: 
individuales (ciudadanos/as de a pie) y colectivos
(OSC, colectivos diversos), etc.



 Ratificación de la Participación como
derecho

 Consolidación de instrumentos antes 
existentes: Consulta ciudadana, Difusión, 
Rendición de cuentas, Contraloría
Ciudadana, Audiencias públicas, 
Asamblea ciudadana, Observatorio
ciudadano y Presupuesto participativo

 Introducción de otros nuevos: Iniciativa
ciudadana, Revocación de mandato y 
Consulta popular (temas estratégicos de la 
ciudad)



 Reconocimiento de la PC en su diversidad: en 
Pueblos y Barrios originarios: Consulta, respeto
a usos y costumbres en la materia. Por otra
parte con relación a la Participación territorial, 
sectorial y temática

 Reconocimiento también a las formas de 
participación autónoma, más allá de la 
institucionalidad

 En todos lo casos el “reconocimiento” no va
acompañado, aún, de los mecanismos, 
instancias y/o figuras de operacionalización: 
pendiente para las leyes secundarias



 Establecer procedimientos y formas de 
Gobierno abierto: mayor cercanía y vínculo
con la ciudadanía (Art. 26)

 Elemento novedoso: la obligatoriedad de 
los poderes públicos con respecto a la PC: 
“informar, consultar, realizar audiencias y 
rendir cuentas a los ciudadanos” (Art. 26). 
Hacen falta los instrumentos para hacerla
efectiva

 Introducción del Cabildo: instancia de 
contrapeso, con nuevo instrumento: la silla
vacía (con voz, pero sin voto) 



Reconocimiento de tres instancias base (Art. 56):

- Un órgano de representación ciudadana a nivel
territorial (indefinido: tipo Comités ciudadanos)

- Un órgano de coordinación entre la respresentación
ciudadana, las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad 
(indefinido: tipo Consejos Ciudadanos)

- La Asamblea ciudadana: instrumento de 
“información, análisis, deliberación y decisión de los 
asuntos de carácter social, colectivo o comunitario”.



 Falta definir atributos específicos de cada
instancia así como la jerarquía entre éstas y la 
obligatoriedad en cuanto a sus funciones

 En el caso de las instancias de participación
de los Pueblos y Barrios: revisar a fondo
jerarquías, coordinación y ámbitos de 
competencia de cada instancia

 Necesidad de revisión a fondo de alcances y 
limitaciones de las instancias de 
representación anteriores: Comités y Consejos
ciudadanos, para pensar en una modalidad
más eficaz y novedosa



 Reformulación de la Ley de 
Participación Ciudadana: actualización
con respecto a los nuevos postulados de 
la Constitución local (proceso en 
ciernes)

 Avanzar en la reglamentación de los 
instrumentos y las leyes secundarias para
cada caso

 Avanzar en la configuración integrada
del esquema de la PC en la Ciudad 



 Elevar la eficacia de las acciones participativas:

- Reforma administrativa indispensable: descentralización 
de gobierno local, eficacia aparato administrativo, 
ampliación de recursos: financieros, materiales y humanos 
para la PC

- Capacitación y voluntad política de los funcionarios 
públicos responsables en esta materia

- Inclusión efectiva de los/las ciudadanos/as en los 
asuntos de la vida pública local: agenda social, políticas 
públicas, presupuestos y gasto público: diseño, gestión, 
supervisión, evaluación, seguimiento, etc.     



 Aumento de la capacidad de convocatoria:

- Replantear esquema territorial vigente (Unidades Territoriales 
con base electoral, instancias sobrepuestas a las organizaciones 
pre-existentes); hacerlo congruente con las identidades locales 
y las redes de organizaciones sociales. Revisión a fondo de las 
instancias de representación: Comités y Consejos Ciudadanos)

- Acreditar modalidades más idóneas de participación, de 
acuerdo con las identidades organizativas de la población: 
recuperar la iniciativa, experiencia y saberes ciudadanos

- Promover la apropiación real de los espacios de participación 
por parte de la población

- Hacer efectiva la PC autónoma: con reglas claras. Como 
complementaria y no incompatible con la institucionalizada      



 Elevar la calidad de la participación:
- Participación basada en información,  
formación de capacidades y 
reconocimiento de derechos (superar el 
asistencialismo)
- Instituir capacidad de incidencia efectiva
- Desarrollo de Corresponsabilidad 
ciudadana
- Superar la simulación y el tutelaje sobre los 
ciudadanos/as participantes



 Avanzar en la construcción de un orden 
democrático más incluyente:
- Reconocer y acreditar la diversidad de los 
sujetos de la participación
- Fortalecer las atribuciones de los instrumentos 
e instancias de PC en el sentido de dar cabida 
real al protagonismo y la iniciativa 
ciudadanas: toma de decisiones, diseño de 
políticas, control de recursos, supervisión 
acciones de gobierno, iniciativas de ley, etc. 
- Articulación de un esquema para la PC que 
refleje la complejidad de la organización 
social local e integre el capital social 
acumulado en la ciudad 
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