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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL: EL CASO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO 

Resumen  

El presente trabajo busca aportar a la relevancia de los estudios académicos que analizan y revaloran al 

gobierno municipal como actor clave del desarrollo, así como aquellos que lo consideran una alternativa para 

hacer frente a la incapacidad del Estado en la solución de los problemas públicos. Lo anterior a través de un 

análisis que se desprende de la institucionalización de la participación ciudadana en la planeación y gestión 

pública municipal del municipio de León, Guanajuato. 

Palabras clave: Participación ciudadana, proceso de planeación municipal, gestión pública municipal, 

enfoque territorial y comité de colonos.  
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es analizar los modelos de participación adoptados por la planeación y 

gestión pública del municipio de León, como medio para fortalecer, legitimar y otorgar mayor dinamismo a su 

administración pública. Así como describir los principales cambios que se han generado en el ciclo de las 

políticas, programas y proyectos públicos a partir de la inserción de los modelos de participación en la 

planeación y gestión pública institucionalizados en el municipio de León, Gto.  

Para ello se parte de la hipótesis de que el proceso de participación institucionalizado en la planeación y gestión 

pública del municipio de León se ha caracterizado por centralizar la inclusión de actores y agentes de la 

sociedad civil organizada, mayoritariamente representantes empresariales, favoreciendo la institucionalización 

de modelos de participación de consulta y co-dirección, estancando la posibilidad de establecer modelos de 

participación con enfoque abierto, colaborativo y de co-creación en las en las instituciones públicas del gobierno 
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municipal, lo que ha impedido la posibilidad de impulsar políticas, programas y proyectos públicos acordes a 

la demanda y realidad territorial del municipio. 

Así mismo, el presente articulo se desprende de la discusión por introducir en la planeación y gestión pública 

municipal modelos promotores de la injerencia y conocimiento del ciudadano, ello consolidando espacios, 

instrumentos o mecanismos de participación ciudadana abierta, colaborativa y de co-creación, que conlleve al 

desarrollo de políticas, programas y proyectos públicos más eficientes en la solución de los principales 

problemas públicos del territorio municipal. Es a partir de esta discusión que se pretende dar respuesta a la 

pregunta principal de la cual emana la presente investigación, la cual radica en cuestionarse ¿Cómo se han 

insertado los procesos de participación ciudadana en la planeación y gestión pública del municipio de León de 

1994 a 2018? Para ello se realizará una investigación de tipo documental y descriptiva, analizando información 

escrita desprendida de la institucionalización del sistema de participación del municipio de León, así como el 

resalto de rasgos, cualidades y atribuyes del objeto de estudio.  

EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE LEÓN: UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS MODELOS DE 

PARTICIPACIÓN. 

Retomando el objetivo de la presente investigación, el presente apartado abordará el análisis del sistema 

municipal de participación ciudadana institucionalizado en la administración pública del municipio de León, el 

cual se constituye, en el año de 1999 a partir del desarrollo del primer Plan Estratégico de Desarrollo a largo 

plazo y la institucionalización, por parte del Instituto Municipal de Planeación (Implan), del sistema municipal 

de planeación democrática para el desarrollo del municipio de León (Implan, 2009).  

En este sentido se encontró que el actual sistema municipal de participación del municipio de León, esta 

integrado por:  

• Consejos comunitarios urbanos y rurales (Comités de colonos y delegados rurales), 
• Consejos consultivos de la administración pública centralizada, y 
• Consejos directivos de la administración pública centralizada y descentralizada.  

Para abordar el análisis de este sistema municipal de participación se acudirá a la información abstraída en el 

trabajo de campo realizado para caracterizar los modelos de participación en la realidad institucional del 

municipio, para ello se trato de sistematizar, mediante tablas, los diferentes tipos de modelos de participación 

institucionalizados en la planeación y gestión pública municipal, abstrayendo: su composición; su conformación 

legal, distinguiendo el número de funcionarios y número de ciudadanos participantes en la realidad operativa; 

así como, por el interés de la presente investigación, se distinguió a su vez, quiénes de estos ciudadanos 



 3 

representaban a ámbitos académicos, empresariales, asociaciones civiles y quiénes se consideraban 

ciudadanos independientes. Tal como podemos observar en las tablas de sistematización (Tabla 1, 2 y 3) 

(Anexo), se logró abstraer información de suma importancia para el desarrollo y comprobación de la hipótesis 

de la presente investigación.  

En la información sistematizada de los consejos consultivos del sistema de participación del municipio de León 

(Tabla 1), podemos observar en primer lugar, como los miembros que conforman los consejos en la realidad 

operativa difieren con la cantidad que marca su reglamento, en algunos casos se puede observar que su 

composición, tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos, es mayor a la que se estipula en su 

ordenamiento normativo; convirtiéndose en un dato relevante, pues dicho aumento lleva a equilibrar o superar 

la participación de funcionarios públicos comparado con la cantidad de ciudadanos que participan, siendo que 

el sistema de participación municipal en su conceptualización original promovía la participación mayoritaria de 

ciudadanos.   

Así mismo podemos observar que la gran mayoría de miembros de estos consejos (70%) son considerados 

representantes ciudadanos, siendo de este 100% de representantes ciudadanos: un 27% del ámbito 

académico, principalmente representantes de universidades públicas; 44% del ámbito empresarial, 

principalmente de cámaras empresariales y sindicatos locales; 5% de la sociedad civil; y tan sólo el 24% 

ciudadanos independientes, que no representan algún interés especial de alguna organización. Tal como se 

menciona en la hipótesis de la presente investigación, la cual parte de comprobar que, el proceso de 

participación institucionalizado en la planeación y gestión pública del municipio de León se ha caracterizado 

por centralizar la inclusión de actores y agentes de la sociedad civil organizada, mayoritariamente empresarios; 

se puede corroborar con claridad, que por lo menos en los modelos de participación institucionalizados como 

consejos consultivos en el sistema de participación municipal de León, la gran mayoría son integrantes 

ciudadanos que representan ámbitos empresariales, validando la hipótesis presentada con un 44% del total 

de los ciudadanos.   

En el caso de la sistematización de los modelos de participación, institucionalizados como consejos directivos 

(Tabla 2), podemos observar también que los miembros que conforman los consejos en la realidad operativa 

difieren con la cantidad que marca su reglamento, siendo que en algunos casos se puede observar que su 

composición, tanto de funcionarios como de ciudadanos es mayor a la que se estipula en su ordenamiento 

normativo. Así mismo podemos observar que la gran mayoría de miembros de estos consejos (60%) son 

considerados representantes ciudadanos, siendo de este 100% de representantes ciudadanos: un 14% del 
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ámbito académico, principalmente representantes de universidades públicas; 48% del ámbito empresarial, 

principalmente de cámaras empresariales y sindicatos locales; 19% de la sociedad civil; y tan sólo el 20% 

ciudadanos independientes que no representan algún interés especial de alguna organización especifica. En el 

mismo sentido que el caso de los modelos de participación institucionalizados como consejos consultivos, se 

puede corroborar, tal como postula la hipótesis de la presente investigación, que la participación que se ha 

institucionalizado en el sistema de participación del municipio de León mediante los consejos directivos de 

participación, se ha caracterizado por centralizar la inclusión de actores y agentes de la sociedad civil 

organizada, mayoritariamente empresarios, siendo que un 44% del total de integrantes ciudadanos 

representan ámbitos empresariales, dando la razón y validez a la hipótesis promovida.   

Así mismo, dentro del estudio de campo realizado por la investigación, se encontró que la mayoría de los 

modelos de participación que promueve la administración municipal, se concentran institucionalizados en 

figuras de consejos consultivos y directivos, siendo institucionalizados 12 modelos de participación como 

consejos consultivos de la administración pública centralizada, 17 modelos de participación como consejos 

directivos de la administración pública centralizada y descentralizada, así como sólo tres modelos de 

participación institucionalizados como consejos o comités comunitarios urbanos y rurales.  

Partiendo de la discusión teórica de la presente investigación y del caso de estudio del municipio de León, 

observamos como en los modelos de participación institucionalizados en la planeación y gestión pública 

municipal mediante sus sistema de participación, sólo tienen acceso un grupo delimitado de ciudadanos, 

quienes tienen capacidad de estar organizados en red para impulsar su participación, generalmente gracias a 

su cercanía con la misma institucionalidad de gobierno o con los actores que laboran dentro de ella. Dicha 

situación es tendiente a crear lo que, Canto (2008) llama elites participativas, que destacan generalmente por 

conformarse de empresarios.  

Es así como, partiendo de la idea de Font, et. al. (2012), podemos afirmar que es necesario que los gobiernos 

municipales dejen de apostar por institucionalizar modelos de participación que promuevan o privilegien la 

inclusión de grupos organizados, los cuales generalmente sólo orientan intereses particulares de un grupo 

muy delimitado, en detrimento de la mayoría de los ciudadanos no organizados. Para revertir ello, la presente 

investigación, considera se requiere reestructurar y aperturar la actividad y conformación de estos modelos de 

participación promovido al exterior, transformando la visión de participación ciudadana que promueven, 

garantizando como mínimo un conjunto más o menos plural y equitativo de participantes ciudadanos, que 

abonen a la consolidación de una participación autónoma, democrática, representativa, deliberativa o bien 
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eficiente en la incidencia de políticas, programas y proyectos públicos, mediante la constante promoción y 

motivación para que el ciudadano interesado en algún asunto público, se involucre y participe en la co-creación 

de soluciones que impulsan las instituciones públicas de gobierno.  

Diagrama 1: Institucionalización de la participación en la gestión pública municipal de León 

 
 

 

 

 

 

 

Pues como bien se muestra en el diagrama de la institucionalización de la participación (Diagrama 1), apostar 
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un nivel o grado de participación; espacios, mecanismos o instrumentos de participación de consulta y 

codirección, que poco abonan a la solución de demandas y problemas públicos, dado su baja incidencia en la 

co-creación de políticas, programas y proyectos públicos, factor de su escasa representatividad de la variedad 

de actores y agentes del territorio, que limita la visibilidad de las demandas y problemas públicos reales que el 

ciudadano cotidiano requiere sean solucionados para mejorar su calidad de vida. 

Es así como la institucionalización de la participación que se promueve en la planeación y gestión pública de 

los gobiernos municipales, debe apostar más por modelos de participación ciudadana abiertos y 

representativos, con la capacidad de incluir a cualquier actor o agente del territorio con el interés de participar, 

institucionalizando espacios, mecanismos o instrumentos de participación que incentiven la colaboración y co-

creación de políticas, programas y proyectos públicos de la mano con el ciudadano, con la capacidad de 

abstraer y visibilizar la realidad territorial, haciendo más eficiente la solución y atención de las demandas y 

problemas públicos del territorio.  

Perfil de las personas que participan en el sistema de participación municipal de León. 

En el presente apartado se analiza las características generales de las personas que colaboran en los modelos 

de participación institucionalizados en el sistema de participación municipal de León. En este sentido, mediante 
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mecanismos o instrumentos de participación institucionalizados en el sistema de participación municipal, se 

logró abstraer el perfil general de la persona que participa dentro del sistema.  

De forma general se encontró que de las 26 personas entrevistadas: su edad promedio suma 56 años, siendo 

19 de estas personas del sexo masculino y sólo 7 del sexo femenino; el promedio general de años participando 

dentro del sistema de participación municipal de León, del grupo de personas entrevistadas, suma 9 años1. 

Desprendiendo un análisis especifico de la escolaridad o grado de estudio que tienen cada una de las 26 

personas entrevistadas, se encontró que: sólo 4% de estas personas entrevistadas tiene un grado de estudio 

de preparatoria o equivalente; un 31% posee un grado de estudios universitario, ya se licenciatura o ingeniería 

y; la gran mayoría, un 65% posee un grado de estudios de posgrado, ya se maestría o doctorado, lo cual nos 

habla de un alto grado de profesionalización de los ciudadanos que generalmente son incluidos o tienen la 

oportunidad de participar en el sistema de participación municipal de León.  

Preguntando a los entrevistados si consideran representar, dentro de su función en el sistema de participación 

municipal de León, intereses particulares de una organización (academia, empresarial o asociación civil) o bien 

se consideran ciudadanos independientes (Gráfica 1, anexo), se logró abstraer que: de los 26 ciudadanos 

entrevistados, 2 mencionan representar a organizaciones universitarias o académicas; de los 26 ciudadanos 

entrevistados, 6 mencionan representar a organizaciones o gremios empresariales; de los 26 ciudadanos 

entrevistados, 3 mencionan representar a organizaciones de la sociedad civil y; de los 26 ciudadanos 

entrevistados, 15 mencionan ser ciudadanos independientes, que no representan el interés de ninguna 

organización especifica de la sociedad.  

En este sentido, haciendo una comparación con el análisis presentado anteriormente sobre los consejos 

consultivos y directivos del sistema de participación municipal de León, en donde se corroboró que la gran 

mayoría de los espacios de participación que promueve el sistema, están integrados por ciudadanos 

provenientes de ámbitos empresariales. Se puede corroborar en este caso que, aunque bien los ciudadanos 

entrevistados no se consideran en su mayoría representantes o derivados de una organización empresarial, 

sino ciudadanos independientes que no representan ningún interés particular, si se puede observar que un 

importante número de estos entrevistados expreso abiertamente representar el interés de alguna organización 

del sector privado o empresarial, pues un 23% no dudo en expresar dicho adjetivo calificativo (Grafica 1).  

                                                        
1 Ya sea esto participando en el mismo espacios, mecanismos o instrumento de participación del sistema de participación municipal 
o en otro distinto.  
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Para finalizar, analizando la forma, procesos o métodos por el cual los ciudadanos entrevistados fueron 

seleccionados o lograron insertarse en el sistema de participan municipal, se encontró que: sólo 3 de ellos 

mencionaron fueron seleccionados por medio de una convocatoria y concurso público abierto; 18 de ellos 

mencionaron fueron incluidos de manera directa, ya sea por la invitación directa del alcalde municipal o bien 

por la invitación de alguna otra persona que ya estaba participando dentro del sistema de participación y; sólo 

5 de las personas entrevistadas mencionaron haber sido designados de manera directa por la organización 

donde laboran (Grafica 2, anexo).  

La conceptualización de la participación en el sistema de participación municipal de León. 

Partiendo de las 26 entrevistas realizadas a los ciudadanos que forman parte actualmente de alguno de los 

espacios, mecanismos o instrumentos institucionalizados en el sistema de participación municipal de León, en 

el presente apartado se logró abstraer la conceptualización o visión de la participación ciudadana y social que 

poseen dichos ciudadanos. El objetivo es abstraer los elementos que caracterizan la conceptuación de la 

participación promovida por los ciudadanos que forman parte del sistema, la cual, para la hipótesis de la 

presente investigación planteaba una conceptualización que promovía la participación sólo de actores y 

agentes de la sociedad civil organizada. En este sentido, observamos como los elementos de la participación 

que mencionan los ciudadanos entrevistados, son acordes, por el contrario, con los elementos que la presente 

investigación promueve de la participación ciudadana.  

Es así como, a partir de los elementos que caracterizan a la participación social y ciudadana que promueve la 

presente investigación2, se busca hacer una comparación con los elementos que los ciudadanos que integran 

el sistema de participación municipal de León mencionan caracterizan a los conceptos de participación social 

y ciudadana. El objetivo es analizar que tipo de participación promueven institucionalizar los ciudadanos que 

forman parte del sistema de participación municipal, a partir de la reflexión de la presente investigación.  

                                                        
2 En el caso de la participación social como un modelo que busca explicar la incidencia de los individuos o grupos sociales organizados 
en las diferentes etapas de una política pública especifica, impulsada desde las instituciones públicas de gobierno, en busca de 
resolver e incidir en asuntos de carácter público, es decir, en la consulta, discusión, planteo de propuestas, implementación y 
evaluación particular de las política, programas y proyectos territoriales de carácter público.  
En el caso de la participación ciudadana como el proceso mediante el cual los ciudadanos, actores y agentes del territorio podrán 
incidir y expresar expectativas y demandas de los asuntos públicos de su interés, por medio de la interacción y relación con las 
instituciones públicas de gobierno de su territorio. Este proceso se desarrolla en el ámbito de co-creación de políticas, programas y 
proyectos públicos, donde las instituciones públicas de gobierno a través de espacios, mecanismos o instrumentos participación 
podrán planificar o gestionar las soluciones a las principales demandas y problemas públicos de sus territorios de la mano con los 
ciudadanos. 
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Desprendiendo el análisis comparativo podemos observar como los elementos que caracterizan la 

conceptualización de la participación ciudadana, por parte de los 26 ciudadanos entrevistados y la 

conceptualización promovida por la presente investigación son sumamente similares, al observar elementos 

comunes que se resumen en visualizar a la participación como un medio, espacios, mecanismos o instrumento 

por el cual los ciudadanos pueden expresar expectativas, demandas, opiniones, conocimiento y experiencias 

en la solución de problemas públicos y toma de decisiones de interés común de la mano con las instituciones 

públicas del gobierno.  

Para finalizar, en lo que respecta al análisis comparativo de los elementos que caracterizan a la 

conceptualización de la participación social por parte de los 26 ciudadanos entrevistados y la conceptualización 

promovida por la presente investigación, se puede observar como los elementos que mencionan los ciudadanos 

entrevistados tienen menor coincidentes con los elementos que promueve la presente investigación, siendo 

coincidente en ambas definiciones sólo elementos que conceptualizan a la participación social como  un modelo 

o medio para que los miembros de organismos de la sociedad civil o grupos sociales organizados incidan en 

las decisiones de gobierno, por medio de su intervención en las etapas de una política pública especifica, con 

el objetivo de promover ciertas acciones de interés particular.  

En conclusión, observamos como, aunque el sistema de participación municipal de León promueve la 

institucionalización de modelos de participación con elementos de participación social, en la visión el ciudadano 

que participa y colabora en los mecanismos del sistema de participación municipal impera una visión más hacia 

elementos que caracterizan un enfoque de participación cuidada. Siendo desde la perspectiva de los 

ciudadanos entrevistados, el reto que tiene actualmente el sistema de participación municipal del municipio de 

León, para promover reestructurar los espacios, mecanismos e instrumentos de participación ciudanía hacia la 

inserción de modelos de participación que de verdad promuevan un enfoque de participación ciudadana e 

incidan en la co-creación de política, programas y proyectos públicos municipales. 

La perspectiva de la participación ciudadana en el sistema de participación municipal de León: 

percepción y descripción del ciudadano que participa. 

Dentro del proceso de entrevistas realizadas a 26 ciudadanos que colaboran en algún espacios, mecanismo o 

instrumento del sistema de participación municipal del municipio de León, se logró abstraer la perspectiva de 

la importancia de la participación en la administración pública municipal, la perspectiva sobre el estatus actual 

que guarda la participación del ciudadano común en los asuntos públicos del municipio y la caracterización 

social del ciudadano que participa en el sistema. 
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Es así que se encontró en primer lugar, que el cien por ciento de los ciudadanos entrevistados considera de 

suma relevancia la importancia de la participación en la administración pública municipal, al analizar la 

perspectiva sobre el estatus actual que guarda la participación del ciudadano común en los asuntos públicos 

del municipio, se encontró que la gran mayoría de los entrevistados consideran que el ciudadano común, 

ordinario o de a pie, no participa o se involucra a los asuntos públicos de sus comunidades o del municipio, 

por lo tanto, se puede derivar que la participación ciudadana en la injerencia de los asuntos públicos es baja. 

Dado principalmente: a que el ciudadano no tiene interés de participar; a que hay poco fomento para incluir a 

más ciudadanos en la toma de decisiones; a que la autoridad municipal debe aprender que la participación 

ciudadana debe ser más motivante e inclusiva, pues se debe dar la oportunidad de participar a diferentes 

actores de la sociedad, no solamente empresarios; a que los ciudadanos son apáticos y tienen poco o nulo 

interés de involucrarse con las instituciones públicas; a la nula credibilidad de las instituciones públicas; a los 

escasos espacios, mecanismos e instrumentos de participación para incluir a quienes están interesados en 

colaborar; a que siempre participan las mismas personas, las cuales mantienen una relación cercana con 

personas que laboran dentro de las instituciones públicas de gobierno o tienen algún interés particular dentro 

de la administración pública; a que la participación ciudadana promovida es controlada y cerrada; a que la 

mayoría de los ciudadanos participantes son empresarios, con una realidad social mas privilegiada; a la escasa 

educación cívica promovida por las instituciones públicas; a que son pocos ciudadanos que están dispuestos 

a dar su tiempo para participar, más cuando los resultados rara vez son tangibles y no se materializan mejoras 

para el ciudadano común y; a que los ciudadanos muchas veces sólo son usados para legitimar una decisión. 

Para finalizar, se encontró a partir de la descripción física del ciudadano que colabora en el sistema de 

participación municipal de León, que la mayoría de los entrevistados coincide que son características generales 

de las personas que integran el sistema las siguientes: miembros de asociaciones empresariales y civiles; 

lideres empresariales entre 45 y 65 años; personas con cultura de participación, que están dispuestos y 

disponibles para dar parte de su tiempo; personas representantes de grupos organizados de la sociedad civil 

(empresarios, academia y ONG`S); personas acarreadas por su propia necesidad personal o colectiva; 

ciudadanos con interés particulares dentro de las instituciones públicas; en su mayoría del genero masculino 

y; con capacidad financiera para sustentar su participación. Como observamos se localiza un alto grado de 

coincidencia en el perfil del ciudadano que participa dentro del sistema de participación municipal de León, el 

cual se caracteriza por ser una persona proveniente del ámbito empresarial, de edad promedio a los 50 años, 

con algún interés particular para promover a lo largo de su participación y, con el tiempo y capacidad financiera 

para sustentar el tiempo dedicado a las actividades de dicha participación. 
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Fortalezas y debilidades del sistema de participación municipal de León: una propuesta de mejora a 

partir de la visión del ciudadano que participa. 

En el presente apartado se abstrae, a partir de las 26 entrevistas realizadas a ciudadanos que colaboran 

dentro del sistema de participación del municipio de León, un análisis de la capacidad de incidencia de los 

espacios, mecanismos e instrumentos de participación, institucionalizados por el sistema de participación 

municipal de León, para la co-creación de políticas, programas y proyectos públicos. Así mismo se desprende 

el estudio de las limitaciones principales, que los ciudadanos que colaboran en el sistema, consideran tienen 

los actuales modelos de participación en los que se insertan, derivando con base a ello una serie de propuestas 

de mejora que buscan consolidar mayor capacidad y dinamismo en los espacios, mecanismos e instrumentos 

de participación municipal. 

Es así como, al preguntar a los ciudadanos entrevistados, sobre la capacidad de incidencia que tiene el espacio, 

mecanismo o instrumento de participación en el que colaboran, para co-creación de políticas, programas y 

proyectos públicos de la mano con las instituciones públicas del gobierno municipal, se encontró que tan sólo 

el 38% de estos ciudadanos consideran que el modelo de participación donde se insertan tiene una alta 

incidencia en la co-creación de políticas públicas municipales, destacando que: han logrado sentar bases firmes 

para la fomentar políticas de transparencia; han logrado empoderarse para la toma de decisiones, sobre todo 

en lo que respecta a los servicios públicos que presta el municipio; han logrado incidir en el ordenamiento 

urbano de la ciudad; han logrado incidir en el cambio de estrategias de seguridad y; han logrado incidir con 

ideas y acciones que se integran en el programa municipal de gobierno.  

Por otro lado, el 46% de los ciudadanos entrevistados considera que la capacidad de incidencia de estos 

modelos de participación en la co-creación de políticas, programas y proyectos públicos de la mano con las 

instituciones públicas del gobierno municipal es baja. Debido principalmente a que: no se ha logrado incidir en 

el diagnóstico y diseño de las políticas públicas municipales; se tiene poca incidencia para generar y someter 

a implementación propuestas; se tiene nula capacidad para incidir en las decisiones de las instituciones públicas 

municipales; no se conoce la capacidad que estos modelos de participación tienen para generar políticas; los 

modelos de participación actualmente no cuentan con la orientación de generar políticas públicas; no se ha 

replanteado la capacidad que estos modelos de participación deben tener en la generación de políticas públicas 

municipales y; sobre todo no se ha logrado superar la creencia que impera en las instituciones públicas 

municipales y los funcionarios públicos, sobre lo problemático que seria impulsar lideres ciudadanos, que 

promuevan políticas, programas y proyectos públicos municipales acordes con las realidades del territorio, 
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pues no se valora la ayuda y respaldo que el ciudadano puede proveer a las instituciones públicas del municipio 

en la co-creación de bienes y servicios de mayor impacto en la atención y solución de demandas y problemas 

públicos municipales.  

Para finalizar, es interesante abstraer de las entrevistas realizadas a los 26 ciudadanos que colaboran en el 

sistema de participación municipal de León, una serie de propuestas para mejorar la capacidad de incidencia 

y el funcionamiento de los espacios, mecanismos o instrumentos de participación en los que se insertan, ello 

a partir de su propia experiencia. Mencionando que para consolidar mayor capacidad y dinamismo en la co-

creación de políticas, programas y proyectos públicos, se requiere que los modelos de participación: difundan 

de manera clara y sencilla cómo y en qué puede participar el ciudadano que se integra; conozcan mejor el 

territorio municipal; cuenten con mayor apertura para que cualquier ciudadano se integre de acuerdo a su 

interés particular; integren a más ciudadanos y a menos funcionarios públicos; cuenten con mecanismos que 

provean mayor capacidad de incidencia y captación de más recursos; desarrollen un buen plan de trabajo a 

corto, mediano y largo plazo; aseguren que el conocimiento e información estén a la mano de los ciudadanos; 

incorporen ciudadanos con un perfil más representativo de la sociedad, que no sean sólo empresarios o 

académicos; trabajen en políticas, programas y proyectos públicos concretos; incluyan mayor participación de 

mujeres; promuevan mayor transparencia y claridad de las formas en las que son elegidos sus integrantes; 

tengan una comunicación constante con la sociedad, por medio de canales independientes y accesibles para 

todo interesado; excluyan a los ciudadanos que no tiene una participación activa y productiva, así como cuidar 

el derecho a la reelección que se tiene, pues parece que siempre participan los mismos ciudadanos y; sancionar 

la inasistencia de los funcionarios públicos con capacidad de decisiones (síndicos y regidores).  

EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COMITÉ DE COLONOS: UN MEDIO PARA 

INSTITUCIONALIZAR EL ENFOQUE TERRITORIAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN. 

El en presente apartado se abordará el análisis del modelo de participación ciudadana de comités de colonos, 

institucionalizado en el sistema de participación del municipio de León, a partir de considerarlo un mecanismo 

de participación ciudadana con potencial de convertirse, tanto en una alternativa para la co-creación de 

políticas, programas y proyectos públicos, como un medio de consolidación de la apertura institucional hacia 

la participación y colaboración de los diversos actores y agentes del territorio, en un escenario donde 

aprovechar el conocimiento e inteligencia territorial de dichos actores es fundamental para generar solución 

efectiva de las demandas y problemas públicos que aquejan e inhiben la calidad de vida de la población; 
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acompañado de un marco socio-espacial completo y adecuado de la realidad del territorio, así como de la 

consolidación de un modelo de participación ciudadana colaborativo, deliberativo, plural, equitativo, 

representativo, con la capacidad de influir en los asuntos públicos de la mano con las instituciones públicas de 

gobierno.  

Es así que se pretende analizar como a partir del modelo de participación ciudadana de comité de colonos en 

el proceso de planeación y gestión pública municipal de León se promovería e impulsaría el enfoque territorial, 

como un elemento clave de la modernización y co-creación de políticas, programas y proyectos públicos 

municipales, logrando consolidar por una parte, empoderar y legitimar las principales acciones del gobierno 

municipal, desde su proceso de planeación pública de gobierno hasta su proceso de presupuestación en el 

ciclo de gasto publico municipal, así como un mayor impacto de las acciones gubernamentales en la solución 

de demandas y problemas públicos del diverso territorio municipal de León (Diagrama 2).  

Diagrama 2: Ciclo de gasto público municipal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente análisis se sustenta en el auge de los estudios que revalorizan la gestión pública municipal, como 

posible alternativa a la crisis de legitimidad de los últimos gobiernos, donde analiza no sólo como mejorar dicha 

legitimidad sino como aportar al fortalecimiento de la capacidad institucional y el fomento a la democracia de 

los gobiernos municipales. Pero ¿Qué podríamos entender por capacidad institucional? Para autores como 

Caldera (2014) es aquella capaz de aportar al actor del gobierno dirección, coordinación y movilización de los 

recursos a su disposición para conseguir los fines sociales plasmados en los instrumentos de planeación en 

medio de una disputa entre actores (en grados diferentes de conflicto). Por ello, la capacidad institucional del 

gobierno la podríamos entender más bien como la posibilidad de emprender y promover en forma eficiente 

acciones de interés público mediante esquemas de cooperación, colaboración, corresponsabilidad y co-
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creación, entre los diversos agentes y actores de la sociedad, esto mediante instrumentos de participación y 

colaboración ciudadana, como el mecanismo de participación de comité de colonos.   

Pues a partir de estudios, como el de Reyes y Caldera (2014), se torna relevante la necesidad de una nueva 

configuración institucional de mayor impacto en el desarrollo del territorio municipal, a través de la acción 

pública, la cual requiere un nuevo fundamento que plantee una redistribución del poder, como forma de generar 

un flujo de descentralización en lo municipal, que aporte a que las decisiones que se toman y tienen un efecto 

en el ciudadano, sean impulsadas cada vez más por ellos, pues como discutimos a lo largo de la investigación 

actualmente las decisiones impulsadas desde las instituciones públicas del gobierno se encuentran cada día 

más alejadas del contexto y realidad territorial que vive la sociedad y sus ciudadanos, lo que limita el impacto 

de las políticas, programas y proyectos públicos en la generación de calidad de vida.   

Es así, que a partir de este análisis se revaloriza la importancia de fomentar la participación de los actores y 

agentes en el ámbito del gobierno municipal, mediante un modelo de participación colaborativo, con capacidad 

de co-creación; que logre generar dirección, coordinación y movilización de las políticas públicas locales y los 

recursos públicos hacia la generación de bienestar social; siendo, además un nuevo contrapeso institucional 

para la toma de decisiones. 

Dentro de este contexto, es que la presente investigación destaca la participación ciudadana como instrumento 

de fortaleza del proceso de toma de decisiones, en donde la etapa de la conformación de la agenda en el ciclo 

de política pública3 es fundamental, como un medio para que los modelos de participación ciudadana acrediten 

un problema público, el cual deberá ser atendido por las instituciones político-administrativas del gobierno, en 

este caso municipal. Pues no todos los problemas logran llamar la atención gubernamental4, siendo  

“…la formulación de agenda un esquema democrático -e idealizado- que implica que los actores y 
agentes del territorio intervengan, dediquen tiempo para establecer instrumentos para acceder a 
plantear demandas y soluciones de manera conjunta con el gobierno”. (Caldera, 2012: 159). 

Es decir, se trata de institucionalizar un modelo efectivo de participación ciudadana en los procesos de 

planeación y gestión pública como medio o interfaz entre la sociedad y el gobierno. Siendo el ámbito municipal 

el ámbito territorial más idóneo para su impulso, al considerarse como la instancia más cercana a la vida 

cotidiana de los ciudadanos, lo que incentiva mayor interés de los actores de la sociedad por participar en 

temas o circunstancias que le afectan o interesan, aportando a su vez a limitar la indiferencia y promover la 

                                                        
3 Agendación, formulación, implementación, y evaluación (Caldera, 2012: 156)  
4 En términos de gobierno y administración pública, el proceso de elaboración de agenda se podrá definir como el momento en que 
se determina sobre que se actuará o se dejará de intervenir.  
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empatía de participar y colaborar del ciudadano. Pero ¿Qué limita la participación de los actores y agentes de 

una sociedad? Para el autor Ibarra (2014) el arraigo de la percepción de la política igual a corrupción en el 

ciudadano genera un alejamiento real entre gobernantes y gobernado, es decir, entre ciudadano e 

instituciones. Todo esto, menciona propicia una cultura poco participativa y, con ello, una democracia de baja 

de calidad. Por lo que, para el presente autor, este tema ha ocupado un lugar muy importante entre los 

estudiosos de la teoría política y administrativa contemporánea, pues se considera que la escasa o nula 

participación de la ciudadanía es un obstáculo para el desarrollo de los territorios, es así como 

“…el abstencionismo a participar debe ser vista como una postura de rechazo a las políticas, 
decisiones y desarrollo de los acuerdos de los representantes políticos, dado que estos y sus 
decisiones no representan, las más de las veces, los intereses de la sociedad, lo que genera demás 
poca legitimidad, una debilidad democrática y la continuidad de un régimen que produce un claro 
rechazo de los ciudadanos hacia la clase política y las instituciones del gobierno” (Ibarra, 2015: 112).   

Es así que la presente investigación propone que un proceso de planeación y gestión pública deberá buscar 

garantizar la representación de los intereses de los ciudadanos, y la coordinación de esfuerzos, con ello se 

busca construir un modelo de participación en la planeación y gestión pública donde el Estado, sus instituciones 

públicas de gobierno y la sociedad acuerden estrategias, objetivos y líneas de acción de manera colaborativa, 

imperando el enfoque territorial en la co-creación de políticas, programas y proyectos públicos.  

Es por ello, que la relevancia del presente articulo radica sobre la propuesta de impulsar un modelo de 

participación ciudadana colaborativo y de co-creación, por medio de la figura de participación ciudadana de 

comité de colonos, con el propósito de consolidar tanto un mejor proceso de toma de decisiones en el ámbito 

de la planeación y gestión pública municipal, como un contrapeso a la discrecionalidad de la gestión pública 

municipal en el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos públicos emanados de los 

instrumentos municipales de planeación. El cual se considera aportaría a propiciar la discusión y alternativas 

de soluciones efectivas a las distintas demandas y problemas públicos del ámbito territorial municipal hasta un 

nivel colaborativo y de co-creación de políticas, programas y proyectos públicos con enfoque territorial.  

Hablamos de impulsar un modelo de participación ciudadana autónomo, colaborativo y de co-creación, en el 

proceso de planeación y gestión pública municipal que impulse el enfoque territorial, donde deberá ser 

contemplado como un elemento de renovación, modernización político-institucional y una nueva forma de 

gobernar de la mano con los actores y agentes del territorio municipal, en la búsqueda de consolidar un mejor 

proceso de toma de decisiones mediante la co-creación de políticas, programas y proyectos públicos de mayor 

impacto en la solución de demandas y problemas públicos específicos de la diversidad territorial.  
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Diagrama 3: Modelo de participación ciudadana de los comités de colonos en el proceso de planeación y 
gestión pública municipal de León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Es decir, se trata de potencializar la participación colaborativa y co-creativa del mecanismo de participación de 

comité de colonos, el cual a partir de fortalecer su capacidad incidencia en el proceso de planeación y gestión 

pública municipal logre impulsar, mediante el enfoque territorial, demandas y problemas públicas en la agenda 

del gobierno municipal (Diagrama 3).  

Pero ¿Cómo se encuentra institucionalizado en la actualidad el modelo de participación ciudadana del comité 

de colonos en el sistema de participación del municipio de León? El Reglamento de Integración de 

Organizaciones de Participación Ciudadana de la Zona Urbana en el Municipio de León (2011), menciona que 

actualmente el comité de colonos es un órgano de representación ciudadana, participación y colaboración, 

institucionalizado para la gestión de demandas y propuestas de interés general de una comunidad o colonia 

regularizada5, que cuenta con personalidad jurídica y con capacidad para ejercer actos contractuales en el 

ámbito gubernamental municipal, así como con patrimonio propio. Este mecanismo de participación estará 

integrado por un conjunto de actores de la comunidad electos democráticamente de manera directa en una 

asamblea pública, donde deberá estar presente más del 50% de la población mayor de edad de dicha 

comunidad, con el objetivo de procurar la defensa, fomento y mejora de los intereses generales de toda su 

población, así como consolidar un medio de relación directa entre la autoridad municipal, la administración 

pública municipal y la ciudadanía para lograr así el desarrollo territorial del municipio. Todos los cargos dentro 

                                                        
5 Es decir, una delimitación territorial constituida por manzanas, reconocida formalmente por la institucionalidad del municipio, 
receptora de servicios públicos municipales y acreedora de derechos político-administrativos en la planeación y gestión pública 
municipal.  
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del mecanismo de participación de comité colonos son honoríficos, tienen una duración de tres años, y no 

deberán lucrar, solicitar o recibir en momento alguno pagos por los servicios propios de sus funciones.  

Para el año 2017 se localiza que la dirección general de desarrollo social y humano reporto un total de 596 

comités de colonos conformados y operando en el municipio, 48 comités más a comparación de 2015; donde 

96 comités han sido renovados; 76 han sufrido alguna reestructura y; sólo 6 se encuentran inactivos. De 

manera especifica se encontró también que en estos comités se presenta una participación mayoritaria de 

mujeres, sumando 2547 personal de un total de 4172 miembros de toda la estructura de comités de colonos 

del municipio, lo que representa el 61% en comparación con el sexo masculino, que alcanza una cifra de 

participación de sólo 1625 personas. Por último, se localizó que la dirección de desarrollo humano y social 

organiza administrativa y territorialmente en cinco zonas a los mecanismos de comités de colonos del municipio: 

zona norte, sur, este, oeste y poniente. 

A partir del análisis anterior, para la presente investigación es fundamental proponer algunos elementos o 

criterios de fortaleza institucional para el mecanismo de participación ciudadana de comité de colonos, con el 

propósito de posicionarlo como un modelo colaborativo, congestivo y de co-creación de políticas, programas 

y proyectos públicos municipales; así como un medio para fortalecer, legitimar y otorgar mayor dinamismo y 

capacidad institucional a las instituciones públicas del gobierno municipal.  Pues el comité de colonos es un 

mecanismo que aportaría a una mejor toma de decisiones, solución eficiente de demandas y problemas públicos 

específicos de la diversidad territorial del municipio.  

Es por ello, que entre las principales propuestas de fortalecimiento institucional que se proponen, parte en 

primer lugar de considerar su reestructuración, con el propósito de integrarlos y reconocerlos como medio de 

cocreación de la planeación y gestión pública municipal de cada una de las instituciones públicas que conforman 

la administración pública municipal (centralizada y desconcentrada), sobrepasando las injerencias en la política 

social que actualmente sustenta a una evolución colaborativa y de co-creación de políticas, programas y 

proyectos públicos en los diversos sectores públicos del gobierno municipal de León. Así mismo, se propone 

apostar por la descentralización del modelo de participación a lo largo del territorio municipal, 

institucionalizándolo  como un nuevo modelo autónomo de legitimación al proceso de toma de decisiones de 

la planeación y gestión pública municipal que actualmente se localiza en los consejos de participación de 

consulta y dirección del sistema de participación municipal de León, lo que por una lado beneficie a la 
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consolidación de un enfoque territorial como a la co-creación de políticas, programas y proyectos públicos con 

mayor probabilidad de impacto positivo en la sociedad6.  

En términos de gestión pública, se trata de descentralizar a un espacio territorial más cercano al ciudadano el 

proceso de toma de decisiones y planificación pública por medio del modelo de participación del comité de 

colonos.  

A su vez no se puede perder de vista la urgente necesidad de impulsar la cultura de la participación en la 

ciudadanía, pues se considera que el modelo de participación de comité de colonos debe caracterizarse por 

integrarse con una ciudadanía con virtudes cívicas y representativa de todos los sectores de la población. Pues 

como bien menciona Font, et. al. (2012) se requieren modelos de participación ciudadana con un conjunto 

más o menos plural de ciudadanos caracterizados por su interés, su disposición y su capacidad para participar 

en temas de gestión pública. Se trata a su vez considerar, previo a la reestructuración y evolución del modelo 

de participación ciudadana de los comités de colonos, las fortalezas político-institucionales que se deberán 

otorgar a dicho mecanismo de participación en la planeación y gestión pública municipal, tales como el 

patrimonio con el que deberá contar para su funcionamiento, los requerimientos materiales, los recursos 

humanos y financieros, la estructura tecnológica, la capacitación y desarrollo de actitudes cívicas, pero sobre 

todo las capacidades institucionales de decisión en el diseño e implementación de políticas, programas y 

proyectos públicos.  

Todo ello con el propósito de conformar un modelo de participación ciudadana que impulse un proceso de 

planeación y gestión pública con enfoque territorial colaborativo y de co-creación, a través de medios como las 

tecnologías de la información y comunicación y la innovación pública, que propicie consolidar políticas, 

programas y proyectos públicos hasta el ciclo de presupuestación del gasto publico municipal, así como la 

inserción de prácticas innovadoras, como el ya conocido presupuesto participativo; que fortalezca y consolide 

la motivación de la ciudadanía por participar en los modelos de participación ciudadana de los comités de 

colonos.  

Pues se considera a través de la intervención y observación participante en los comités de colonos del municipio 

de León,7 que la reestructura de dicho modelo de participación impactaría de manera positiva en las formas 

                                                        
6 Enfoque territorial caracterizado por considerar elementos para la planeación municipal, tales como: Personas, grupos e 
instituciones que intervienen en el desarrollo del territorio municipal de León; Costumbres, valores y tradiciones; División sub-
territorial (diversidad de comunidades); Organización política municipal; Organización administrativa municipal; Historia, cultura y 
religión; Medio ambiente y recursos naturales; Potencialidades económicas.  
7 La observación participante se consolida a partir de la inserción práctica a un comité de colonos, perteneciente a la zona norte del 
municipio de León de febrero de 2018 a la fecha.  
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de gestionar y gobernar el territorio municipal, conformando una nueva dinámica de planeación y gestión 

pública municipal innovadora e integradora de la realidad territorial a partir de su reestructuración y 

fortalecimiento institucional, pues la diversidad territorial de sus comunidades y su colaboración lograrían 

desarrollar premisas alternativas a las postuladas tradicionalmente en la gestión y administración pública 

municipal.  

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS 

El objetivo de la presente investigación radicaba en analizar los modelos de participación adoptados por el 

sistema de participación del municipio de León, partiendo del cuestionamiento de ¿cómo se han insertado los 

procesos de participación ciudadana en la planeación y gestión pública del municipio de León? En este sentido 

a lo largo del proceso de investigación se corroboró que el proceso de participación, institucionalizado en el 

sistema de participación del municipio de León, se caracteriza por centralizar la inclusión de actores y agentes 

de la sociedad civil organizada, mayoritariamente empresarios, favoreciendo a la institucionalización de 

espacios, mecanismos e instrumentos de participación de consulta y codirección, que poco abonan a la solución 

de demandas y problemas públicos específicos del territorio municipal, dado su baja incidencia en la toma de 

decisiones y la escasa representatividad de la variedad de actores y agentes del territorio municipal, que limitan 

la posibilidad de hacer visible en la agenda del gobierno municipal las demandas y problemas públicos reales 

que el ciudadano cotidiano requiere sean solucionadas para mejorar su calidad de vida.  

Es así como, se considera que los modelos de participación actualmente institucionalizados en el municipio 

están diseñados para una época que ya no les corresponde, menos compleja y diversa a la actualidad, pues 

estos espacios de participación se han mantenido su misma estructura, figura y funcionamiento prácticamente 

desde su concepción original en el año de 1999, derivando que en la actualidad no puedan proporcionar una 

respuesta rápida y eficiente a las demandas y problemas públicos del territorio municipal, síntoma de ello es el 

resultado obtenido del análisis de capacidad de incidencia de los actuales modelos de participación en la co-

creación de políticas, programas y proyectos públicos municipales, donde se pudo abstraer mediante un 

análisis de la perspectiva del ciudadano que participa en el sistema de participación municipal, que predomina 

una perspectiva de baja incidencia en los modelos de participación institucionalizados, dado principalmente a 

factores como la poca capacidad otorgada a los modelos de participación para impulsar ideas y acciones del 

ciudadano hasta consolidarse en políticas públicas municipales, el desconocimiento del potencial y facultad de 

los modelos de participación actualmente institucionalizados y la imperante creencia hacia la desacreditación 

de la participación del ciudadano, pues no se valora por parte de la administración pública municipal la ayuda 
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y potencial que el ciudadano podría aportar a las instituciones públicas de gobierno para la co-creación de 

bienes y servicios de mayor calidad e impacto en la solución de demandas y problemas públicos específicos 

del territorio municipal.   

En este sentido, es que se requiere promover modelos de participación más amplios, abiertos, democráticos, 

colaborativos y de alguna manera más cercanos al ciudadano interesado en participar, pues sólo de esta 

manera se podrá contar con modelos de participación con la capacidad necesaria para intervenir en la realidad 

social tan compleja del territorio municipal y co-crear políticas, programas y proyectos públicos entre 

instituciones públicas de gobierno y ciudadanos. El significado de la apertura y la apuesta por modelos de 

participación que aprovechen el conocimiento y habilidades del ciudadano significa institucionalizar la 

colaboración y co-creación de políticas, programas y proyectos públicos de la mano con el ciudadano como un 

mandamiento y principio básico de las instituciones públicas, impulsando la injerencia e incidencia del 

ciudadano como parte de las operaciones cotidianas en cualquier institución pública, dando cabida a incentivar 

la constante conversación y debate entre las instituciones y los ciudadanos con el interés de participar.  

Aunque es verdad que el factor principal de la incapacidad de incidencia de los modelos de participación 

actualmente institucionalizados en el sistema de participación municipal de León, es la desconfianza hacia la 

misma participación y colaboración del ciudadano en las instituciones públicas, reciproca desde la visión del 

mismo ciudadano, es inimaginable que hoy en día las instituciones públicas del gobierno municipal no 

aprovechen el talento, conocimiento, experiencia e inteligencia del ciudadano para co-crear políticas, 

programas y proyectos públicos que sean más efectivos en la atención y solución de demandas y problemas 

públicos complejos del territorio municipal, pues la presente investigación considera que el recurso más valioso 

que hoy en día tiene nuestra sociedad, es el ciudadano inteligente y participativo que aporte a la solución de 

problemas a través del enfoque territorial de su participación.  

Actualmente el dilema de la participación ciudadana en el municipio de León y su sistema de participación 

consiste en superar la visión de que los modelos de participación de consulta y codirección son la manera mas 

efectiva de promover la participación del ciudadano en la tomar de decisiones y soluciones a los problemas del 

territorio municipal, reconociendo a su vez, que delimitar la participación sólo a actores y agentes de la sociedad 

civil organizada, mayoritariamente empresarios, no es el camino corrector para aprovechar las bondades de la 

participación y colaboración del ciudadano. En este sentido, se considera que para aprovechar las bondades 

de la participación y colaboración del ciudadano se requiere que el gobierno municipal de León y sus 

instituciones públicas de gobierno localicen y fomenten los incentivos necesarios para que los ciudadanos se 
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involucren y participen, pues el sentir y malestar de los malos gobiernos ha llevado a que el ciudadano vea a 

la actividad de participar y colaborar en los asuntos públicos de su comunidad como perdida de tiempo, 

recursos financieros y materiales.  

El desafío consiste entonces en que se deben impulsar o reforzar los modelos de participación ya 

institucionalizados bajo condiciones donde los ciudadanos estén dispuestos a participar y aportar a la solución 

de demandas y problemas públicos que aquejan e inhiben la calidad de vida de la población. Pues podemos 

concluir que, en el sistema de participación actualmente institucionalizado en el municipio de León, no existe 

ningún espacios, instrumento o mecanismo de participación que sea lo suficientemente incluyente, plural y 

autónomo, con capacidad de incidir y co-crear políticas, programas y proyectos públicos de la mano con los 

ciudadanos, en la búsqueda de dar solución efectiva y definitiva a los problemas específicos del territorio 

municipal.  

En este sentido, la presente investigación promueve el mecanismo de participación ciudadana de comité de 

colonos, como un modelo de participación con la posibilidad de consolidar capacidad institucional en las 

instituciones públicas del gobierno municipal de León, aportando al aprovechamiento del conocimiento, 

experiencia e inteligencia del ciudadano. Es decir, se propone reposicionar y reestructurar al modelo de 

participación ciudadana de comité de colonos con el propósito de consolidarlo tanto como un medio para el 

mejor proceso de toma de decisiones dentro de las instituciones públicas, como un contrapeso a la 

discrecionalidad de la gestión pública en el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos 

públicos. Hablamos de impulsar el comité de colonos como espacio autónomo, deliberativo y colaborativo, con 

capacidad de co-creación de políticas, programas y proyectos públicos en el proceso de planeación y gestión 

pública municipal, que mediante el enfoque territorial de su participación y el fortalecimiento de su capacidad 

de incidencia logre impulsar demandas y problemas públicos hasta su consolidación en la agenda del gobierno 

municipal, co-creando de la mano con las instituciones públicas soluciones efectivas a las demandas y 

problemas específicos de la realidad territorial del municipio, aportando al reto de desarrollar instituciones 

públicas más inteligentes y adaptadas a la realidad social para afrontar los retos complejos que se presentan 

en la actualidad.  

V. Lista de referencias.  

Arellano, Alberto (2017). Estudio introductorio. En Arellano, Alberto (Coord.), Políticas públicas y territorio: 

diseño e implementación de programas gubernamentales en Jalisco. Pág. 7-26. Jalisco, Méx. Ed. 

Universidad de Guadalajara.   



 21 

Caldera, Alex (2012). Política, agenda y participación ciudadana. En Caldera, Alex (Coord.), De la administración 

pública a las políticas públicas: ensayos de la ciencia política. Pág. 73-135. Guanajuato, Méx. Pág. 73-

135. Ed. Porrúa. 

Caldera, Alex (2014). La calidad del gobierno local en Guanajuato. En Aguilar, Jesús (Coord.), Libertad y 

participación política: desafíos de la consolidación de la democracia en Guanajuato. Pág. 155-170. 

Guanajuato, Méx. Ed. Fontamara. 

Canto, Manuel (2008). Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas. Revista política y cultura, 

núm. 30, pp. 9-67.  

Canto, Manuel (2017). En que ha cambiado la participación ciudadana en las políticas públicas. En Mariñez, 

Freddy (Coordinador), Políticas Públicas y participación colaborativa. Pp. 35-62. Méx.  Pp. 35-62. Ed. 

Colegio de Jalisco. Jalisco 

Font, Joan, Blanco, Ismael, Goma, Richard, & Jarque, Marina (2012). Mecanismos de participación ciudadana 

en la toma de decisiones locales. Administración Pública y ciudadanía, XIV ensayos del CLAD. Pág. 

113-138. Recuperado el 17 de marzo de 2018, a partir de 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ CLAD/CLAD0038104.pdf 

García, Rodolfo (2014). Democracia y participación en los gobiernos locales: su importancia para la gestión 

pública y gobernanza locales en México. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, 

Núm. 3. Pp. 91–120. Recuperado el 21 de marzo de 2018 de: 

http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/71 

García, Rubén y Acevedo, Jaime (2010). El Territorio Como Factor Del Desarrollo. Semestre Económico”, Revista 

Semestre Económico, No. 13. Pág. 39–62. 

Gobierno del Estado de Guanajuato (07/04/2018). Portales Electrónicos Municipales del Estado de Guanajuato. 

Accedido el 17 de junio de 2018. http://www.guanajuato.gob.mx/municipios.php 

Gobierno del Estado de Guanajuato (12/03/2018). Portales de transparencia municipales. Accedido el 17 de 

junio de 2018. https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/buscadorPS?search= 

Ibarra, Rubén (2014). Participación ciudadana y democratización: Una reflexión crítica sobre la democracia 

representativa en México. En Ibarra, Rubén (Coord.), Un mundo convulso, aproximaciones teóricas a 

los procesos sociales en el capitalismo contemporáneo. Pág. 89-115. Zacatecas, Méx. Ed. MaPorrúa. 



 22 

ILPES (2015). La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad: las estrategias de 

participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar. Recuperado el 2 de abril de 

2018, a partir de https://www.cepal.org/es/publicaciones/39055-la-planificacion-participativa-lograr-

un-cambio-estructural-igualdad-estrategias 

Implan León (07/06/2018). Plan Municipal de Desarrollo 2040. Recuperado el 1 de julio de 2018, a partir de 

http://implan.gob.mx/1/admin/PMD2040.pdf 

Implan León (2009). Innovar, planear y hacer ciudad León-Guanajuato (1994-2009). Instituto municipal de 

planeación del municipio de León Guanajuato. Extraído el 17 de marzo de 2018, a partir del siguiente 

sitio web: https://www.implan.gob.mx/publicaciones/196-implan-1994-2009-innovar-planear-y-

hacer-ciudad/file.html 

Municipio de León, Gto. (12/04/2012). Reglamento de Integración de Organizaciones de Participación 

Ciudadana de la Zona Urbana en el Municipio de León. Recuperado el 17 de marzo de 2018, a partir 

de 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Guanajuato/Todos%20los%20Municipios/wo6

1835.pdf 

Reyes, Roberto y Caldera, Alex (2014). Calidad del gobierno en la región centro-bajío de México. En Rodríguez, 

J. et. al. (2014), Actores e instituciones en el desarrollo Pág. 39-70. Guanajuato, Méx. Ed. MaPorrua. 

Sanhueza, Andrea (2018). Curso internacional de gobierno abierto para las Américas. Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social (ILPES). Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Santiago de Chile.  

Sepúlveda, Sergio et. al. (2003). El enfoque territorial del desarrollo rural. Instituto interamericano de la 

cooperación para la agricultura (IICA). Recuperado el 1 de abril de 2018, a partir de 

http://repiica.iica.int/docs/B2220e/B2220e.pdf 

Solano, Socorro (2012). La institucionalización de la participación ciudadana en municipios mexicanos, Revista 

Gestión y Política Pública, Vol. 22. CDMX, Méx. Pág. 161-202. Recuperado el 17 de marzo de 2018, 

a partir de http://www.scielo.org.mx/ pdf/gpp/v22n1/v22n1a5.pdf 

Ziccardi, Alicia (2005). Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales en el 

ámbito local. En participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local: Memorias I. Revista 

mexicana de sociología, 67(3). Pág. 245–270. Recuperado el 17 de marzo de 2018, a partir de 



 23 

http://ru.iis.sociales.unam.mx:8080/jspui/bitstream/IIS/4420/1/Participacion%20ciudadana%20y%2

0politicas%20sociales%20en%20el%20ambito%20local.pdf 

Fechas de las entrevistas:  

Núm.  Inicio Nombre Edad Sexo Modelo de participación 

1 12/10/18 

11:37:34 

Anónimo 39  Masculino Consejo consultivo para la protección y 

promoción del patrimonio histórico del 

municipio. 

2 13/10/18 

21:05:26 

Anónimo 50 Masculino Consejo municipal de participación social en 

educación. 

3 15/10/18 

15:13:23 

Anónimo 69  Masculino Consejo de planeación para el desarrollo 

municipal.  

4 16/10/18 

10:40:35 

Anónimo 63 Masculino Consejo directivo de parque explora.  

5 17/10/18 9:46:33 Anónimo 64 Masculino Consejo directivo del instituto municipal de 

planeación. 

6 17/10/18 

12:39:47 

Anónimo 65 Masculino Consejo consultivo del instituto municipal de 

planeación. 

7 20/10/18 

12:16:48 

Anónimo 57 Masculino Consejo ciudadano de contraloría social. 

8 20/10/18 

13:48:37 

Anónimo 28 Masculino Consejo ciudadano de la contraloría social. 

9 20/10/18 

17:46:15 

Anónimo 60  Masculino Consejo directivo del parque metropolitano. 

10 20/10/18 

18:03:21 

Anónimo 59  Masculino Consejo ciudadano de contraloría social. 

11 21/10/18 

19:32:17 

Anónimo 60 Femenino Consejo consultivo de economía. 
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12 22/10/18 8:39:03 Anónimo 52  Masculino Consejo consultivo de medio ambiente.  

13 22/10/18 

12:31:00 

Anónimo 47 Femenino Consejo directivo de la comisión municipal 

del deporte. 

14 22/10/18 

17:37:29 

Anónimo 35 Femenino Consejo consultivo de la comisión municipal 

del deporte. 

15 24/10/18 

17:56:25 

Anónimo 64 Masculino Consejo consultivo de desarrollo urbano. 

16 25/10/18 

18:47:35 

Anónimo 53 Femenino Consejo consultivo (solicito omitir nombre 

exacto de consejo consultivo). 

17 25/10/18 

19:10:49 

Anónimo 53 Masculino Consejo consultivo (solicito omitir nombre 

exacto de consejo consultivo). 

18 26/10/18 

20:12:55 

Anónimo 59 Femenino Consejo directivo del patronato de la feria. 

19 27/10/18 6:46:14 Anónimo 66  Masculino Consejo directivo del zoológico. 

20 27/10/18 7:28:41 Anónimo 54  Masculino Consejo de innovación del municipio.  

21 28/10/18 7:38:45 Anónimo 57 Femenino Consejo directivo del sistema integrado de 

aseo público. 

22 28/10/18 7:51:38 Anónimo 50 Femenino Consejo directivo del sistema integrado de 

aseo público. 

23 28/10/18 

12:18:23 

Anónimo 59 Masculino Consejo directivo sistema integrado de aseo 

público. 

24 29/10/18 8:20:07 Anónimo 56  Masculino Consejo consultivo de seguridad. 

25 29/10/18 9:03:39 Anónimo 42 Masculino Consejo directivo del sistema de agua 

potable y alcantarillado. 

26 29/10/18 

11:31:20 

Anónimo 65 Masculino Consejo consultivo de seguridad. 
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ANEXO 
 

Gráfica1: Procedencia de las personas que participan en el sistema de participación municipal de León 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2: Método de selección de las personas que participan en el sistema de participación municipal de 

León 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Consejos consultivos del sistema de participación municipal de León 

Nombre Dependencia  Integrantes8 Funcionarios Ciudadanos Académico Empresario Asociación civil Ciudadano 

independiente 

Solicitud de 

información 

positiva 

Consejo de 

Protección y 

promoción del 

patrimonio 

histórico 

Dirección de 

desarrollo 

urbano  

15 6 6 0 3 0 5 Si 

Consejo 

indígena  

Dirección de 

desarrollo social 

y humano  

18 6 12 0 0 0 12 Si 

                                                        
8 Según su reglamento interior.  
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Consejo de 

turismo 

médico 

Dirección de 

económica 

15 4 11 3 3 0 5 No 

Consejo de 

consulta y 

participación 

en materia de 

seguridad 

pública 

Dirección de 

prevención del 

delito 

17 3 14 1 14 0 11 de comités 

de colonos 

Si 

Consejo para 

el desarrollo 

económico 

Dirección de 

económica 

16 2 14 3 14 0 0 Si  

Consejo de 

desarrollo 

sustentable 

en urbanismo  

Dirección de 

desarrollo 

urbano  

15 1 14 3 3 3 5 No 

Consejo de 

personas 

adultas 

mayores 

DIF 15 8 7 3 1 0 3 No 

Consejo de 

innovación y 

creatividad 

Dirección de 

Innovación 

12 2 13 8 4 0 1 Si  

Consejo de 

ciudades 

hermanas 

H. Ayuntamiento  12 8 4 0 4 0 0 No 

Consejo del 

SIMUDE  

COMUDE 15 3 12 1 11 0 0 No 

Consejo de 

educación 

Dirección de 

educación 

22 6 16 13 0 3 0 Si  

Consejo de 

planeación 

para el 

desarrollo 

(Copladem) 

IMPLAN 14 7 8 0 0 0 8 de comités de 

colonos 

No 

 
PROMEDIOS 186 30% 70% 27% 44% 5% 24% Si (50%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Consejos directivos del sistema de participación municipal de León 

Nombre Dependencia  Integrantes9 Funcionarios Ciudadanos Académico Empresario Asociación civil Ciudadano 

independiente 

Solicitud de 

información 

positiva 

Consejo del 

patronato de 

bomberos 

Patronato de 

bomberos  

9 1 8 1 4 0 3 No 

Consejo del 

DIF 

DIF 12 3 9 0 0 0 9 No 

Consejo del 

patronato de 

explora 

Explora 11 10 1 1 8 0 0 No 

Consejo de 

la feria 

estatal 

Patronato de la 

feria estatal 

12 3 9 1 9 2 0 Si 

Consejo del 

instituto 

cultural 

Instituto 

cultural  

14 4 10 3 1 2 2 Si 

Consejo del 

instituto de 

la juventud 

Instituto de la 

juventud 

16 9 7 0 0 7 0 Si  

Consejo del 

instituto de 

las mujeres 

Instituto de las 

mujeres  

12 7 5 2 3 2 0 Si 

Consejo del 

instituto 

municipal de 

planeación 

Implan 22 7 15 2 10 0 3 Si 

Consejo del 

IMUVI 

IMUVI 12 3 9 1 4 2 2 Si 

Consejo del 

parque 

metropolitan

o 

Parque 

metropolitano 

11 5 6 0 0 7 0 Si 

                                                        
9 Según su reglamento interior.  
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Consejo de 

SAPAL 

SAPAL  8 0 8 0 12 0 0 No 

Consejo de 

SIAP  

SIAP 14 5 9 3 4 2 0 Si 

Consejo de 

COMUDE 

COMUDE 12 6 6 1 0 0 5 Si 

Consejo del 

patronato de 

la ciudad 

histórica 

Patronato de la 

ciudad 

histórica de 

León 

7 0 7 0 6 0 1 No 

Consejo de 

la academia 

metropolitan

a de 

seguridad 

Academia 

metropolitana 

de seguridad  

10 12 3 1 0 0 1 Si  

Consejo del 

patronato de 

Zoológico 

Patronato del 

parque y 

zoológico  

8 2 6 2 3 1 0 Si 

  
190 40% 60% 14% 48% 19% 20% Si (65%) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Consejos de participación comunitarios urbanos y rurales del sistema de participación municipal de 
León 

Nombre Dependencia  Integrantes10 Funcionarios Ciudadanos Académico Empresario Asociación civil Ciudadano 

independiente 

Consejo para el 

desarrollo rural 

sustentable 

Desarrollo rural  37 14 23 0 0 0 23 

Comité de colonos Desarrollo social y 

humano  

7 0 7 0 0 0 7 

Consejo ciudadano de 

contraloría social  

contraloría 

municipal  

12 3 9 0 0 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                        
10 Según su reglamento interior.  


