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Abreviaturas y Acrónimos
ACPP
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

HCV

Hermosillo ¿Cómo Vamos?

II2018
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

MNPJC
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ODS

Objetivo del Desarrollo Sostenible

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OSC

Organización de la Sociedad Civil

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SCO

Sociedad Civil Organizada

SESNSP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

SSPC

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CNSP

Consejo Nacional de Seguridad Pública
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Resumen Ejecutivo
Gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (PROFOSC) 2019-2020 y la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable en México (GIZ), Hermosillo ¿Cómo Vamos? facilitó la
construcción colaborativa de la Agenda Ciudadana de Políticas Públicas
para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas con Enfoque Local. El objetivo fue
integrar propuestas ciudadanas, diversas y plurales, coincidentes en la
aspiración de lograr una ciudad pacífica e inclusiva; con perspectiva de
género y un desarrollo sostenible que facilite el acceso a la justicia para
todas las personas; además de promover el fortalecimiento institucional que
imposibilite la corrupción e incorpore la transparencia y rendición de cuentas
como principios fundamentales en el quehacer gubernamental.
La Agenda Ciudadana es un documento de visión amplia (no coyuntural, no
electoral) construido de forma colaborativa y basado en datos,
conocimientos, experiencias y propuestas de representantes de la Sociedad
Civil Organizada (SCO) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); así
como por personas que, por su experiencia y trayectoria profesional,
académica o de campo, son consideradas especialistas en el tema. Por un
lado, el presente documento ofrece un diagnóstico especializado que fue
elaborado por expertos con amplia trayectoria desde la academia. Por otro
lado, el abordaje multiactor contenido en el documento, aporta un análisis
que está estrechamente ligado a las necesidades, rezagos y limitaciones
institucionales que se reflejan en la vida pública de la localidad en materia
de acceso a la justicia, anticorrupción, participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas.
Esta Agenda es un documento vivo, receptivo a posteriores revisiones y
mejoras, susceptible a ser actualizado para ofrecer alternativas en la
atención de las problemáticas públicas locales, el fortalecimiento de las
instituciones dentro de un marco respetuoso de los derechos humanos y el
Estado de Derecho, la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y el
respeto a sus garantías individuales.
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A continuación, los apartados en los que se divide el documento:

CAPÍTULO 1

Agenda Ciudadana de Políticas Públicas para la Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas con Enfoque Local

CAPÍTULO 2
Acceso a la Justicia Local en Hermosillo
Dra. Claudia Esthela Espinoza Cid

CAPÍTULO 3

Combate a la Opacidad y la Corrupción
en los Municipios Mexicanos, algunos Pendientes
Institucionales en Transparencia, Rendición de Cuentas
y Participación Ciudadana

Dr. José Arturo Rodríguez Obregón

CAPÍTULO 4

Metodología para la Construcción de Agendas
Ciudadanas de Políticas Públicas con Enfoque Local

M.C. Rocío del Carmen Rodríguez González

CAPÍTULO 5

Desafíos y Propuestas para Impulsar Políticas
Públicas para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
con Enfoque Local

CAPÍTULO 6

Siguientes Pasos
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A partir de los ejercicios de diálogo y los diagnósticos especializados en los
temas de Acceso a la Justicia, Anticorrupción, Participación Ciudadana,
Transparencia y Rendición de Cuentas, se llegó a los siguientes dos objetivos
de incidencia y principales propuestas por tema:
Cuadro general de la Agenda Ciudadana para la Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas con Enfoque Local.

TEMA

OBJETIVO DE
INCIDENCIA

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
1. Adoptar en el nivel municipal, un modelo de justicia armónico con los tratados
vigentes y las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad, justicia y
derechos humanos, las necesidades de mantenimiento de la paz pública y que
permita alcanzar el acceso a la justicia municipal, en especial para grupos vulnerables
de la sociedad hermosillense.
2. Realizar una adecuación legislativa con perspectiva de derechos humanos, género
y de no discriminación, que recoja los principios de debido proceso y los cambios
legislativos en materia de justicia y seguridad pública.

ACCESO A LA
JUSTICIA

Impulsar una reforma
integral al modelo de
justicia para el
fortalecimiento de una
cultura que defienda,
promueva, impulse y
garantice el respeto y
la más amplia
protección de los
derechos humanos de
las y los hermosillenses.

3. Incentivar la participación ciudadana, el sector académico y las organizaciones de
la sociedad civil para promover una cultura de legalidad y derechos humanos que
erradique las prácticas de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, vicios
procedimentales y violaciones de derechos humanos en los procesos de justicia
municipal.
4. Establecer una política laboral con acciones afirmativas o cuotas de género que
permita a más mujeres obtener nombramientos y ascensos en los puestos de policía
municipal, jueza calificadora y médica legista.
5. Establecer un plan anual o semestral de capacitación sobre perspectiva de
derechos humanos, género y no discriminación, cuyo objetivo general sea erradicar
las violaciones a derechos humanos, así como la desigualdad e inequidad de género
y la discriminación (por género, pertenencia étnica, ingreso, entre otras razones) en el
ámbito de la justicia municipal.
6. Generar programas enfocados en la atención de usuarios de justicia municipal que
provengan de grupos vulnerables de la sociedad hermosillense.
7. Generar convenios con dependencias públicas y organizaciones de la sociedad
civil que permitan decretar medidas de apoyo o mejora de la sociedad en los
procesos de justicia municipal.
8. Establecer un programa de mejora de las instalaciones y protocolos municipales
donde se desarrollan los procesos de justicia municipal.
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TEMA

OBJETIVO DE
INCIDENCIA

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
1. Fortalecer los mecanismos de control al interior de las instituciones, y sus
facultades para sancionar.

ANTICORRUPCIÓN

2. Fomentar el desarrollo de bases de datos abiertos, de acceso público, que permitan
el monitoreo ciudadano del ejercicio de los recursos públicos y promover procesos
de denuncia ciudadana sobre posibles actos de corrupción.
1. Crear programas educativos con el propósito de fomentar los valores cívicos y
democráticos, así como un acercamiento a los distintos mecanismos de participación
ciudadana, tanto formales como informales.
2. Impulsar legislación en materia de acciones afirmativas para ampliar el acceso a
ciudadanos, particularmente a jóvenes, a los espacios de toma de decisión en los
distintos niveles de administración pública.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Dotar de legitimidad así
como del sustento
normativo y presupuestal
a las instituciones e
impulsar la transparencia
proactiva, la participación
ciudadana y la integridad;
orientándose al servicio
de interés público en
Hermosillo.

3. Impulsar el uso de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana
contemplados por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el
Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Hermosillo,
particularmente en decisiones de interés colectivo como la contratación de una
concesión de servicio público o la venta de espacios públicos.
4. Modificar el proceso de elección de regidores retomando modelos utilizados en
otros estados de la República (como distritos por ciudad) en donde la planilla pasa
por un proceso de elección popular que acerca a los integrantes del órgano
colegiado a la ciudadanía, lo que podría derivar en un diálogo cercano entre estos
actores políticos y la sociedad para la atención de problemáticas de sus comunidades
inmediatas (con mecanismos de participación para la solución de los mismos como
puede ser el presupuesto participativo).
1. Mejorar el diseño de las plataformas de acceso a la información pública para que la
ciudadanía las pueda aprovechar fácilmente además de socializar de manera amplia
su existencia a través de campañas que fortalezcan la cultura de la transparencia
como una herramienta para la rendición de cuentas.

TRANPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

2. Promover modelos de transparencia proactiva innovando en los formatos de la
publicación y socialización sobre la ejecución de los recursos públicos así como
realizar informes parciales sobre el estado que guardan las áreas y servicios públicos
de mayor interés para la ciudadanía.
3. Dotar de autonomía a las contralorías y unidades de transparencia,
ciudadanizando los procedimientos para la designación y permanencia de sus
directivos, disminuyendo su dependencia directa de la presidencia municipal
además de ligarlos funcionalmente a los órganos o institutos estatales de auditoría y
fiscalización, y de los institutos estatales de transparencia, respectivamente, para
dotar de un respaldo institucional y técnico para la realización de sus funciones.
4. Recuperar el aprendizaje y buenas prácticas generados en otros municipios de
México y América Latina e incentivar la socialización y comprensión de los asuntos
públicos que influyen en el bienestar y calidad de vida de los hermosillenses
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CAPÍTULO 1
Agenda Ciudadana de
Políticas Públicas
para la Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
con Enfoque Local

I. Agenda Ciudadana de Políticas Públicas para la Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas con Enfoque Local

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible (Agenda ODS, en adelante), a manera de
mecanismo coordinador y articulador de diferentes esfuerzos a nivel
mundial, con el propósito de asegurar el desarrollo sostenible a favor de la
humanidad. La Agenda ODS formula y presenta 17 objetivos
interrelacionados, a manera de plan maestro, para alcanzar un desarrollo
sostenible para todos. En el seguimiento de las acciones que de ahí derivan,
el cumplimiento de los objetivos y el avance en las metas, lo esperado para
el 2030 es contar con mejores condiciones para que, como se ha planteado
el organismo internacional, nadie quede excluido del progreso y del
desarrollo.
Los retos que enfrenta la Agenda ODS son mayúsculos. El despliegue de
esfuerzos coordinados en 17 objetivos implementados en contextos diversos,
donde no siempre se cuenta con la información suficiente para diagnosticar
o identificar avances es, apenas, una de las primeras dificultades. La ya de
por sí titánica labor debió enfrentarse; además, con el episodio sin
precedentes en la historia moderna del mundo, el contagio del coronavirus
SARS-COV2, que provoca la enfermedad llamada COVID-19. En este
contexto, la pandemia modificó las prioridades y puso a prueba la
capacidad de reacción de gobiernos y sociedad organizada. De ahí la
importancia de la labor, en lo local, como un espacio para la construcción de
capacidades, propuestas y soluciones alrededor de la agenda internacional.
En la Agenda ODS, el objetivo 16 (ODS 16) es el denominado: “Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas”. Dentro del estructurado total, este objetivo es el que
aborda los aspectos relacionados con los conflictos, la inseguridad, las
instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia como problemas
sociales; así como las estrategias para disminuirlos. Su propósito es contribuir
al cumplimiento de metas que promuevan sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

11

Se trata de un objetivo estratégico, en el marco de la Agenda ODS, ya que se
refiere a desafíos muy importantes vinculados con la estabilidad de las
relaciones humanas y sociales. El ODS 16 permite analizar y atender
problemáticas complejas, por ejemplo la violencia ejercida contra mujeres,
niñas y niños y el crimen organizado; de igual manera se opera contra la
impunidad, la corrupción, por mencionar algunas.
La prevención, atención y erradicación de estas problemáticas es
fundamental si se desea lograr la estabilización de sociedades, regiones y
países enteros, donde los conflictos civiles, el narcotráfico, los
desplazamientos forzados, la violencia de género y sexual, la estigmatización
de las juventudes, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso
limitado a la justicia, constituyen graves amenazas para el desarrollo
sostenible. Es por ello que este objetivo ha sido definido por académicos
como uno de los más complejos dentro de la Agenda 2030. Debido a lo
reciente de su creación, quizá se identifican pocos ejercicios de
operacionalización sobre el ODS 16. En la versión más reciente, expedida en
marzo de 2020, la Agenda ODS preveía 12 metas y 23 indicadores.
Con la intención de contribuir a este esfuerzo global desde el ámbito local,
Hermosillo ¿Cómo Vamos? desarrolló, en el marco de la convocatoria
publicada por el Programa de Fortalecimiento de las OSC de la Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable en México GIZ, el proyecto Agenda
Ciudadana de Políticas Públicas para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
con Enfoque Local, proponiendo una intervención en las fases de diseño de
políticas públicas donde, a través de procesos de diálogo democrático
multiactor, se define un conjunto de acciones prioritarias para la construcción
de políticas públicas incluyentes y sustentables que atiendan las metas
relacionadas con el ODS 16 en el orden de gobierno municipal.
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Como parte de un esfuerzo de instrumentación del proyecto y de alineación
con los criterios establecidos en la convocatoria, se definieron cuatro
temáticas ligadas de manera estrecha a las metas del ODS 16; en las cuales
se concentró el ejercicio de identificación de áreas de intervención y
construcción de propuestas. Las temáticas son:

Acceso a la Justicia

Promover la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos.

Anticorrupción

Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.

Participación Ciudadana

Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades en todos los niveles.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

En el proceso de construcción de la Agenda, Hermosillo ¿Cómo Vamos?
habilitó en total 22 espacios de análisis basados en la metodología de
diálogo democrático multiactor, sistema que se detalla más adelante en el
documento. Estos espacios estuvieron conformados por representantes de
OSC, organismos empresariales, estudiantes, activistas, académicos,
ciudadanos y miembros del sector público.
En la primera etapa se llevaron a cabo encuentros con jóvenes, a los que se
convocó en formato de foros y reuniones, enmarcados en una actividad
que se denominó: "La Ciudad que Imaginamos los Jóvenes", donde se pudo
apreciar la gran necesidad de abrir espacios para su involucramiento en los
asuntos públicos. En el caso de los temas abordados relacionados con el
ODS 16, estos tuvieron una muy buena recepción y nivel de discusión por
parte del grupo de edad conformado entre los 18 y 29 años.
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De manera complementaria, se habilitaron espacios de diálogo generales,
donde los perfiles de los participantes fueron variados y emanados de
diferentes sectores sociales. Esto propició conversaciones fluidas desde
diferentes enfoques. Los espacios contaron con insumos importantes de
información para el intercambio de ideas, ya que los especialistas
encargados de los diagnósticos temáticos expusieron sus avances y
resultados como punto de partida para el análisis y la discusión.
Por último, se llevaron a cabo reuniones con servidores públicos de diferentes
dependencias y organismos con atribuciones relacionadas con los temas del
ODS 16, dentro de los niveles de gobierno municipal y estatal, con el
propósito de obtener retroalimentación del trabajo realizado y analizar la
factibilidad técnica e institucional de las propuestas de política pública que
se sistematizaron a partir de los espacios de diálogo previos.
Al final de este ejercicio, y como resultado del proceso de construcción de la
Agenda Ciudadana, se sistematizaron 18 propuestas para la construcción de
políticas públicas, como parte de un esfuerzo de priorización de un conjunto
de acciones mínimas necesarias sobre las cuales se desea materializar
avances y resultados por parte de las autoridades municipales, en
acompañamiento con la sociedad civil organizada. De estas, ocho
propuestas corresponden al tema de Acceso a la Justicia; cuatro propuestas
a Transparencia y Rendición de Cuentas; cuatro más para Participación
Ciudadana y dos propuestas en el tema de Anticorrupción.
Esta Agenda Ciudadana es la documentación de un proceso largo y reflexivo
que se sustenta, tanto en el conocimiento propio de quienes participaron en
su elaboración, como en la adecuación que implica el tamiz participativo de
sociedad civil y personas servidoras públicas. Por sus características, es un
producto de horizonte amplio y con visión a futuro. Por el contrario, no se
trata, como se entenderá, de un producto de la coyuntura política o electoral
ya que el interés de sus propuestas se centra en la construcción de una mejor
ciudad, no en el convencimiento de algún electorado.
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De manera complementaria, se derivan diversos productos del proyecto que
contribuyen a un mayor entendimiento de las condiciones y desafíos
relacionados con el ODS 16 en el ámbito local, particularmente los
documentos temáticos elaborados por los especialistas, en los que se
expone un diagnóstico institucional para el tema de Acceso a la Justicia por
parte de la Dra. Claudia Esthela Espinoza Cid, y en los temas de
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Transparencia y Rendición de
Cuentas, abordados de manera integral por parte del Dr. José Arturo
Rodríguez Obregón.
El proyecto incluye una sistematización de la metodología utilizada para el
proceso de construcción de la Agenda Ciudadana, integrado en un
documento denominado “Guía para la Construcción de Agendas Locales”, el
cual fue elaborado por la M.C. Rocío Rodríguez González, Directora de
Vinculación de Hermosillo ¿Cómo Vamos? y responsable de coordinar este
proceso. Esta guía, de la cual se presenta una síntesis en el cuarto apartado,
tiene el propósito de contribuir al aprendizaje, desde la sociedad civil
organizada, para el diseño y ejecución de procesos de construcción
colaborativa y priorización de objetivos, así como a la socialización de
prácticas de participación ciudadana para la incidencia en las metas del
ODS 16, de la Agenda 2030 y otros temas que influyan en el bienestar
colectivo.
La siguiente etapa para de la Agenda Ciudadana es la implementación de
las propuestas para la construcción de políticas públicas. Para ello, en la
última sección se identifican áreas específicas de incidencia a las cuales se
dirigirán los esfuerzos de la SCO interesada en concretar aquellos cambios al
marco legal, institucional y operativo, cruciales para el avance dentro de las
metas del ODS 16 en lo local. En esta etapa, Hermosillo ¿Cómo Vamos? asume
como propios estos objetivos de incidencia, por lo que jugará un papel activo
en su gestión e interlocución con actores clave.
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Es importante destacar que este esfuerzo busca transmitir un enfoque
propositivo, donde los diversos actores sociales asumamos, con sentido de
corresponsabilidad, las tareas necesarias para abonar al cumplimiento de la
Agenda 2030 desde lo local. No se busca que sea un esfuerzo exhaustivo, al
limitarse a la identificación de las áreas hacia las cuales dirigir el impacto
colectivo respondiendo solamente ¿qué problemática atender?, sin
pretender trazar un programa detallado de políticas públicas (¿cómo
atender dicha problemática?).
Reiteramos nuestro agradecimiento al Programa de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable en México GIZ, por promover el cumplimiento de las
metas de la Agenda ODS en nuestro país, así como a todos los ciudadanos,
especialistas y servidores públicos que participaron en las actividades
relacionadas con este proyecto. Reiteramos nuestro compromiso para
continuar impulsando acciones que contribuyan a la realización de los
objetivos de la Agenda ODS desde lo local y con ello, avanzar en la
construcción del Hermosillo que todos queremos.
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CAPÍTULO 2
Acceso a la
Justicia Municipal
en Hermosillo
Dra. Claudia Esthela Espinoza Cid

Claudia Esthela Espinoza Cid
Licenciada en derecho y maestra en derecho internacional privado por la Universidad de Sonora (Unison).
También es doctora en ciencias sociales por El Colegio de Sonora.
Claudia es especialista en métodos cualitativos de investigación social. Desde 2018 trabaja como
profesora investigadora de tiempo completo en el departamento de derecho de la Unison. Pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México
(CONACYT), donde ha sido distinguida como candidata a investigadora nacional.
Sus temas de investigación son violencia de género, violencia contra los hombres en la narcoguerra y
políticas de acceso a la justicia con perspectiva de género para grupos vulnerables (mujeres, niñas,
adolescentes y población LGBTQ+) sobre los cuales ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas
especializadas. Ha dictado cursos y conferencias sobre atención a víctimas de violencia de género para
personal encargado del cumplimiento de la ley en Estados Unidos de Norteamérica y en México.
Su libro más reciente se titula: Justicia de barandilla. Un estudio sobre atención a la violencia contra las
mujeres en las relaciones de pareja, publicado en 2020 por El Colegio de Sonora (Colson).

II. Acceso a la Justicia Municipal en Hermosillo
¿Qué es el Acceso a la Justicia Municipal?
Este diagnóstico tiene como referente lo prescrito en el Objetivo del
Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Los ODS
son lineamientos de carácter global que diversos líderes adoptaron el 25 de
septiembre de 2015 con el propósito de eliminar la pobreza, lograr la
igualdad de las mujeres, luchar contra el cambio climático, proteger al
planeta, garantizar la prosperidad para todos los habitantes; entre otros. Los
17 objetivos conforman la que se conoce como Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible. Respecto de cada objetivo se han trazado metas concretas, las
cuales deben ser conseguidas por las naciones en un plazo máximo de
quince años; es decir, a más tardar en 2030 (ONU, 2020).
Conforme con lo establecido en el ODS 16, los países tienen el compromiso
de promover “sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (ONU, 2020). En uno de
los documentos descriptivos del ODS 16, se enuncian dos razones por las que
la consecución de este lineamiento resulta crucial para las naciones: a) Para
lograr los ODS (restantes) son necesarias sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, y b) Porque las personas no deben temer ninguna forma de
violencia y deben sentirse seguras, con independencia de su origen étnico,
religión u orientación sexual. El acceso a la justicia es pues una de las
principales vertientes de trabajo del ODS 16; en el ámbito internacional, el
acceso a la justicia municipal ha sido reconocido como un aspecto relevante
para incidir en problemáticas específicas como la violencia de género, el
desplazamiento forzado, el crimen organizado, entre otras.
El término ‘justicia municipal’ se enuncia en textos académicos y legales en
ocasiones como justicia de barandilla o como justicia administrativa
municipal (Cervantes, 2013). Mientras que el concepto de ‘acceso a la
justicia’ es de origen reciente y es referido en algunos documentos
programáticos como la posibilidad que las personas tengan acceso a la
justicia. Dicho término se conforma por las voces: ‘acceso’, ‘justicia’ y
‘municipal’.
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La palabra de ‘acceso’ proviene del latín accesus, la cual, entre otros
significados, hace referencia a la acción de llegar o acercarse a una entrada
o un paso (RAE, 2020). En tanto que una de las acepciones de la palabra
‘justicia’ alude a un principio moral por el que se da a cada uno lo que le
corresponde o pertenece. En otra acepción, la ‘justicia’ se entiende como
derecho, razón, equidad, mientras que en una más se le concibe como un
conjunto de todas las virtudes, siendo bueno quien las posee. Una acepción
distinta de la palabra ‘justicia’ la señala como aquello que debe hacerse
según derecho o razón; mientras también podemos encontrar que ‘justicia’
se refiere a la pena o el castigo público. Una más se ciñe al poder judicial o
al ministro o al tribunal que ejerce la justicia. También se utiliza en la
expresión ‘administrar justicia’, una locución compuesta de un verbo, la cual
hace referencia a la aplicación de las leyes en los juicios del orden civil o del
orden criminal; también alude a que se hagan cumplir las sentencias (RAE,
2020).
Por lo que concierne a la palabra ‘municipal’, ésta posee dos significados. En
uno de ellos se refiere a lo perteneciente o lo relativo al municipio y en otro al
individuo de la Guardia o Policía Municipal (rae, 2020). Por tanto, el acceso a
la justicia municipal, en su sentido gramatical, puede entenderse como
aquella acción por la cual una persona tiene la posibilidad de aproximarse a
la autoridad del municipio, entidad que se ocupará de aplicar y hacer
cumplir las leyes correspondientes en ese nivel.
Los municipios son la base de la división territorial y de organización
político-administrativa de las entidades federativas. Por esto, el municipio
suele ser entendido como la célula básica o piedra angular del gobierno en
México (Almaraz, 2005). En las normas municipales es donde se establece lo
que ha de entenderse por justicia a nivel de cada municipio; las leyes locales
1
vigentes en Hermosillo denominan justicia de barandilla a esta forma de
probidad.
El paradigma o modelo de la justicia de barandilla se focaliza en garantizar,
restablecer y mantener la paz y la tranquilidad pública, así como en el
mantenimiento del orden público en las comunidades y localidades del país.

1

La palabra barandilla es un diminutivo de baranda. La barandilla es un antepecho formado con balaustres de
madera, hierro, bronce o materiales diversos. También se refiere a los barandales que sujetan estos materiales.
La barandilla se utiliza por lo general para la elaboración de balcones, pasamanos de escaleras y la división de
habitaciones (RAE, 2020). Es común que en el campo jurídico se utilice la expresión ‘justicia de barandilla’ como
un vestigio de la comparecencia ante un barandal o barra en las comandancias de policía o tribunales en las
primeras décadas del siglo pasado. Al parecer, el propósito de la barandilla era brindar atención por turnos a
la ciudadanía y establecer un límite, tanto espacial como simbólico, entre usuarios y autoridades.
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A través de la justicia de barandilla, las y los servidores públicos competentes
pueden calificar y sancionar faltas administrativas o infracciones derivadas
de conflictos que perturban el orden y la paz de la sociedad hermosillense.
Debido a que los conflictos comunitarios o vecinales pueden suscitarse con
frecuencia, la justicia municipal tiene una función central para la vida de los
gobiernos locales.
El Contexto del Acceso a la Justicia Municipal en Hermosillo
A través de la justicia de barandilla suelen ventilarse la mayoría de los
conflictos de carácter vecinal o comunitario en la localidad; algunos
ejemplos de este tipo de conflictos son: accidentes de tránsito vehicular,
incidentes de alteración del orden público, problemas derivados de la
convivencia comunitaria o entre vecinos, asuntos relacionados con el
cuidado de edificios y vialidades, entre otros. La vida cotidiana de las y los
hermosillenses puede requerir del contacto o de la injerencia de las
autoridades a nivel municipal. Por ahora, la justicia de barandilla constituye
el principal ámbito donde se atiende una parte considerable de conflictos
2
que de manera cotidiana e inmediata afectan a la ciudadanía.
Mediante el presente diagnóstico se procuró conocer el estado que guarda
el acceso a la justicia municipal en Hermosillo, Sonora. Este informe se ha
nutrido con indicadores relacionados con justicia, violencia e instituciones
municipales, así como con datos demográficos y de infraestructura jurídica,
administrativa, reglamentaria y programática para la atención de las
necesidades de justicia a nivel local. La información corresponde al periodo
de 2018 y 2020, el cual comprende desde el inicio de la gestión de Célida
Teresa López Cárdenas, edil de la capital sonorense, hasta la fecha de
entrega de este documento. Los datos se refieren principalmente a la parte
urbana del municipio, y comprende asentamientos en la parte norte, sur y
centro de Hermosillo.

2

Datos sobre probables infractores registrados en las intervenciones de la policía municipal, por tipo de
infracción, según condición de edad y sexo en Hermosillo durante 2016 se pueden consultar en el Plan
Municipal de Desarrollo. Hermosillo 2019-2021. Las tablas que aparecen en ese documento se basan en
la consulta interactiva de datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017
inegi; dichas cifras corresponden a personas a quienes se atribuye la comisión o su participación en la
comisión de una presunta infracción (H. Ayuntamiento de Hermosillo, 2018, pp. 189-191).
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En 2014 se dio a conocer el llamado Decálogo de medidas tendientes a
mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho. En ese documento se
introdujo la noción de justicia cotidiana, a la vez que se reconoció el rezago
que prevalecía en este rubro de la justicia en México y la necesidad de
promover un nuevo modelo de justicia en el ámbito municipal. La cotidiana es
aquella “justicia más cercana a las personas, la que vivimos día a día en
nuestras interacciones ordinarias, la que facilita la convivencia armónica y la
paz social. Es la que reclaman vecinos, trabajadores, padres de familia y la
que se vive en las escuelas” (CIDE, 2016, p. 3). En el foro, donde se presentó el
Decálogo, se abordó la preocupación porque la mayoría de los juzgados
calificadores o juzgados de barandilla suelen ser percibidos como
instituciones sin una reglamentación, misma que les permita desarrollar un
servicio civil de carrera; además que suelen adolecer de procesos para la
profesionalización de sus servidores públicos (CIDE, 2016).
Dos años después, en el marco de la XL Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública (CNSP) se acordó la creación del Modelo Homologado de
Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios
del país. La propuesta fue realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS), la cual se presentó en noviembre de 2016 ante la
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (SEGOB, SESNSP y
CNS, 2018).
Dado que se reconoció el rezago en la atención de conflictos surgidos en el
marco de la convivencia comunitaria, como parte de las reformas sobre
justicia cotidiana, se incorporaron también acciones focalizadas en la mejora
de la justicia cívica. El modelo resultante se convirtió en parte de las
estrategias de implementación del órgano supremo del SESNSP, esto es, el
CNSP. De acuerdo con lo que se consigna en los respectivos documentos
programáticos, a la fecha, 30 municipios han buscado poner en marcha el
referido modelo de justicia.
Una iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
y el SESNSP, que busca articular los trabajos de la Guardia Nacional, las
policías estatales y las policías municipales para la reconstrucción de la
convivencia y pacífica en la sociedad mexicana es el Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica (MNPJC).
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Se trata de la política en materia de justicia municipal de más reciente
creación. El MNPJC es el mecanismo a través del cual se procura fijar una
estrategia coordinada entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y
los municipios para contribuir con la política pública de más amplia escala en
materia de seguridad en México: la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública. El objetivo central del mencionado modelo es la construcción de paz
en los ámbitos policial y de justicia cívica en el país; su aprobación se produjo
en el marco de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, el 8 de julio de 2019 (SSPC y SESNSP, 2019).
En Hermosillo, las actividades de justicia de barandilla se realizan por la
policía municipal preventiva y por el personal adscrito a los juzgados
calificadores. Algunas de estas tareas conllevan la imposición de sanciones
de tipo administrativo por la comisión de infracciones al bando municipal.
Son funciones que se consideran parte del quehacer en materia de
seguridad pública en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora, así como en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Ya en la Agenda Ciudadana de Políticas Públicas 2018 (HCV, 2018), la
inseguridad había emergido como una de las principales problemáticas que
en aquel entonces preocupaba a los habitantes de Hermosillo. Un año más
tarde, en el Informe de Indicadores 2019 (HCV, 2019) se pudo observar que la
inseguridad persistía, junto con las adicciones y el transporte público, como
uno de los tres problemas municipales que –en la perspectiva de las y los
hermosillenses– debían ser atendidos con urgencia.
De acuerdo con la estimación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada en septiembre de 2020, se ha determinado que
40.6% de hermosillenses, con 18 años o más, se sentía seguro en esta ciudad,
3
frente a 59.2% que dijo sentirse inseguro (INEGI, 2020).

3

Este porcentaje contrastó con el 74.2% registrado en marzo de 2020. Es probable que el descenso de 15%
en la percepción de inseguridad pública se vea influido por la actual contingencia sanitaria debido al
COVID-19 en México y el mundo, la cual ha modificado las dinámicas de movilidad y ha significado la
imposición de restricciones al desplazamiento habitual de las personas. Son cambios que han tenido
como referente las modificaciones en los colores del semáforo que alerta sobre el riesgo epidémico en
las diferentes regiones y municipios de México.
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Mientras que a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), llevada a cabo en 2019, se ha determinado
que entre la población de 18 años y más que residía en el área metropolitana
4
de Hermosillo, las cinco conductas delictivas o antisociales señaladas como
de mayor incidencia fueron que: se consume alcohol en la calle, existen robos
o asaltos frecuentes, se consume droga, existe pandillerismo o bandas
violentas y se vende droga (INEGI, 2019).
Un dato similar se obtuvo en septiembre de 2020 como parte de la ENSU,
donde respecto de la población residente en Hermosillo con 18 años de edad
y más, se encontró que los delitos y conductas antisociales con mayor
atestiguación de existencia fueron: el consumo de alcohol, los robos y
asaltos, la venta o el consumo de drogas, el vandalismo; donde se incluyeron:
grafitis, daños y otros, las bandas violentas o el pandillerismo, los disparos
frecuentes con armas, las tomas irregulares de luz (energía eléctrica) o
diablitos y el robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (INEGI, 2020).
Los datos de ambas encuestas han permitido observar que las
preocupaciones de las y los hermosillenses se mantienen constantes. Algunos
comportamientos que fueron señalados, de manera reiterada, por quienes
participaron en dichas mediciones, son el caso del consumo de alcohol y el
vandalismo; actividades que constituyen potenciales faltas administrativas o
infracciones al bando municipal. De ahí que estas problemáticas deban ser
consideradas como cuestiones relevantes para la justicia de barandilla, en
especial por las repercusiones que pueden tener en cuanto a la paz y al
orden público de la ciudad.
La ENSU también ha sido útil para establecer los principales motivos
percibidos por la población hermosillense de 18 años y más que participó en
el estudio, como motivos generadores de conflictos o enfrentamientos
interpersonales en los últimos tres meses. La información sobre este aspecto
corresponde a septiembre de 2020 (INEGI, 2020). De este modo, la mayoría
de los conflictos parecen tener origen en las relaciones de carácter vecinal o
de carácter comunitario que estas personas entablan como parte de la vida
en sociedad; al menos esto se aprecia con respecto a cuatro de los cinco
motivos atribuidos por las y los hermosillenses participantes en la ENSU
(INEGI, 2020).

4
4 Ello según el conocimiento de las y los participantes respecto de la ocurrencia de dichas conductas en

las cercanías de sus viviendas en marzo y abril de 2019 (inegi, 2019)
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Asimismo, la ENSU hizo posible conocer otros datos relevantes acerca de las
consecuencias producidas por los conflictos en los que se ha visto
involucrada en los últimos tres meses la población hermosillense de 18 años
y más, que fue parte de ese ejercicio de medición. Un porcentaje
considerable de los conflictos tuvieron consecuencias que quizá
contribuyeron a interrumpir la tranquilidad pública. Así, por ejemplo, de
entre quienes dijeron que el conflicto del que fueron parte tuvo alguna
consecuencia, se puede mencionar que dichas repercusiones fueron: gritos
para el 22.8%, insultos o groserías para el 22.4%, agresiones físicas para el
9.4% y materiales para el 2.4%. En efecto, los datos son preocupantes porque
la mayoría de los conflictos de este tipo pueden afectar el tejido social,
sobre todo si se considera que hasta el 97.9% ha tenido repercusiones.
Aunque no todas estas consecuencias pudieran ser consideradas como
graves, desenlaces como gritos, insultos o groserías, las agresiones físicas y
materiales suelen estar asociadas con el escalamiento de los conflictos
hacia la comisión de delitos, como las lesiones, la violencia familiar, los
daños, por mencionar solo algunos.
Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
amplían la comprensión sobre la actuación de las autoridades municipales
en los procesos de la justicia de barandilla de la capital sonorense. Si bien,
las recomendaciones de este órgano carecen de fuerza vinculante, es decir,
no son obligatorias para las autoridades a las que se dirigen; sí representan
una opinión, cada vez más relevante, para conocer sobre violaciones a
diversas garantías mediante las cuales se busca proteger los derechos
humanos de las personas. Algunas recomendaciones que la CEDH (2018,
2019, 2020) ha girado, en los últimos dos años, a las dependencias
responsables de la justicia de barandilla en esta ciudad, hacen hincapié en
la necesidad de mejorar las condiciones de las áreas de detención; así
como la de diseñar e implementar protocolos para asegurar la integridad y
la vida de las personas detenidas en los separos. La urgencia de mejorar el
adiestramiento policial, en materia de uso racional de la fuerza, lo mismo
que capacitar al personal policial y judicial en materia de derechos
humanos y de atención a víctimas es fundamental. Los temas señalados en
las distintas recomendaciones de este órgano se refieren a una parte
esencial de la actuación policial y judicial, pues tienen que ver con los
derechos humanos, a cuya protección y salvaguarda quedan obligados las
y los servidores públicos adscritos a la justicia de barandilla en Hermosillo.
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Desafíos Institucionales para la Justicia Municipal en Hermosillo
En los últimos años se han presentado y difundido propuestas acerca de
nuevos modelos judiciales, una de estas iniciativas es el modelo de justicia
cívica. No obstante, el paradigma de justicia obligatorio en Hermosillo sigue
siendo el de la justicia de barandilla. En este modelo se apuesta por la
calificación y la sanción de infracciones, como un medio para asegurar el
control gubernamental sobre comportamientos que pueden alterar el orden
y la tranquilidad del público.
El modelo de la justicia de barandilla no ha estado exento de críticas. Los
cuestionamientos parecen haberse acentuado con motivo de la reforma en
materia de derechos humanos y del sistema de justicia penal. Es posible que
el incremento en las tasas de violencia y criminalidad durante las últimas dos
décadas, junto con el aumento en la tasa de impunidad para una parte
considerable de los delitos, también estén alimentando las críticas que se
vierten sobre el modelo clásico de barandilla. Sobre esta forma de justicia se
ha cuestionado la preferencia por decretar multas o arrestos, como
principales medios para sancionar las infracciones o faltas administrativas.
Se han criticado también las graves violaciones a derechos humanos en las
que incurren, en el marco de detenciones arbitrarias, algunos elementos con
comportamientos de abuso de autoridad y vicios en el procedimiento, lo que
ha provocado el seguimiento y observación por parte de las autoridades
locales a la posible comisión de faltas administrativas. Tal como se ha
documentado en las recomendaciones, emitidas por la CEDH, durante los
dos últimos años se han registrado en Hermosillo casos lamentables; donde
los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad de
los ciudadanos, han resultado vulnerados por parte de elementos de la
policía municipal y el personal de los juzgados calificadores.
Ya desde la celebración de los Diálogos por la Justicia Cotidiana se
reconocía la necesidad de la actualización legislativa, en materia judicial a
nivel municipal, como un pendiente para la mayoría de las ciudades y
localidades mexicanas. Las juezas y los jueces de barandilla, así como el
resto de los servidores públicos en el país, deben ser garantes de la más
amplia protección en favor de las personas que acceden a esta justicia,
amparo que se establece en la CPEUM y los tratados internacionales de
derechos humanos de los que México forma parte.
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Asimismo, se ha cuestionado que los jueces calificadores, en algunos
municipios, privilegian la imposición de multas al otorgamiento de medidas
para el apoyo o mejora de la sociedad. En este sentido, en el bando
municipal de Hermosillo se observa que nueve de las doce posibles
sanciones que un juez calificador puede imponer por una falta
administrativa, consisten en sanción económica o multa, mientras que el
trabajo, a favor de la comunidad, existe la posibilidad de conmutarlo por
arresto. Esto lleva a inferir que el bando municipal, siendo el principal
ordenamiento que orienta las actuaciones del juez calificador, favorece la
imposición de medidas de carácter económico que el infractor habrá de
pagar; pero sin que necesariamente se garantice el restablecimiento de las
relaciones comunales o vecinas afectadas por el hecho que dio lugar a la
infracción.
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III. Combate a la Opacidad y la Corrupción en los
Municipios Mexicanos; algunos Pendientes
Institucionales en Transparencia, Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana
A Manera de Introducción
Es indudable que uno de los principales problemas públicos, que por muchos
años ha afectado de diversas formas y en diferentes ámbitos de la vida a la
sociedad mexicana, es el de la corrupción. En una de sus definiciones más
conocidas, la de Transparencia Internacional, se establece como el mal uso
o abuso del poder público para obtener beneficios privados (Hernaíz, 2014).
Ese terrible cáncer fue haciendo metástasis en las instituciones
gubernamentales y organismos de la administración pública de los tres
niveles de gobierno en nuestro país, en las que prácticamente ninguna de
sus áreas quedó inmune. Es tan alto el nivel de trascendencia pública al que
llegó la corrupción, que en las encuestas nacionales: “Percepciones sobre
corrupción e impunidad”, de los años 2019 y 2020, llevadas a cabo por
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico
Reforma, la ubicó como el segundo problema público más importante en el
5
país en esos dos años, solo por debajo de la inseguridad pública.
Resulta imposible medir con precisión el costo que ha tenido la corrupción en
términos financieros y sociales, pero es indudable que ha ocasionado un
gran daño en la calidad de vida de millones de mexicanos al afectar, de
manera importante, la cobertura y calidad de servicios públicos de primera
importancia para la población, como la salud, la educación, y la misma
seguridad pública, entre otros.
Por muchos años pensamos que el abuso del poder político, y la corrupción
como una de sus manifestaciones, era consecuencia de un sistema político
6
7
autoritario y del presidencialismo como régimen de gobierno; ambos reacios
a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en
el ejercicio gubernamental.

5

Es importante anotar que la percepción sobre la corrupción disminuyó en cinco puntos porcentuales de un
año para otro, pasando del 17 % al 12 %
6
Para Dieter Nohlen (1994), un sistema político autoritario es aquel en el que se celebran elecciones
periódicas en las que participan dos o más partidos políticos, pero que no son competitivas, por lo que la
posibilidad de alternancia no es posible, lo que significa que, sin importar el tipo o calidad del ejercicio de
gobierno, ni sus resultados, el partido o grupo político gobernante conserva su posición en el gobierno.
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Estas condiciones institucionales, sostenidas ambas por un partido político
hegemónico, llevaron a que el Presidente de la República, los gobernadores,
y los presidentes municipales, controlarán la estructura del poder político y
de la administración pública de sus respectivos ámbitos de gobierno, lo que
favoreció un ejercicio de gobierno sin contrapeso, sin rendición de cuentas.
Eso nos hizo creer que bastaba con la celebración de elecciones
competitivas, y la consiguiente desaparición del partido hegemónico, para
que la corrupción y otros problemas públicos, quedaran resueltos o
disminuyeran en forma importante. En efecto, por muchos años, la demanda
de la ciudadanía, de los partidos políticos opositores y de las organizaciones
sociales, se centraron precisamente en la realización de elecciones
competitivas, con la suposición de que la rendición de cuentas de tipo
vertical-electoral que implica, sería un dique que detendría la corrupción e
incentivaría mejores ejercicios del gobierno, al proporcionar a la ciudadanía
la capacidad para sancionar o premiar a los gobernantes o sus partidos
políticos.
Pero vimos que no fue así; ni las elecciones democráticas, ni las constantes
alternancias partidistas que se produjeron en los órganos de gobierno de los
tres niveles, significaron un avance significativo en la prevención y combate
a la corrupción; incluso podemos decir que se agudizó, como lo muestra el
hecho de que algunos de los principales escándalos de corrupción que han
8
salido a la luz pública, fue por decisiones y actos gubernamentales que se
llevaron a cabo cuando todos reconocían que el país contaba ya con un
sistema democrático. Así, la falta de resultados en el combate a la
corrupción nos demostró que las elecciones competitivas y la rendición de
cuentas vertical-electoral. Si bien es cierto que son importantes para
castigar electoralmente los malos ejercicios de gobierno, no son suficientes
para asegurar un mejor desempeño de los gobernantes.

7

Para Maurice Duverger (1992), el presidencialismo es una aplicación deformada del régimen presidencial,
debido al debilitamiento de los poderes del parlamento y la hipertrofia de los poderes presidenciales.
8 Diego Valadés, reconocido constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró
recientemente que: “Vimos esta enorme paradoja de que la democracia en México se tradujo en una
explosión de la corrupción” (Michel, 2020).

31

Luis Carlos Ugalde sintetiza muy bien la visión tan limitada que tuvimos, en
cuanto a las reformas institucionales que era necesario llevar a cabo para
tener una verdadera transformación del ejercicio del gobierno y de la
administración pública: “…la democracia electoral no garantiza que los
gobernantes electos por el voto popular sean responsables y rindan cuentas
de sus actos una vez en el cargo, a menos que se cuente con instituciones
que los obliguen a ello (Ugalde, 7)”.
Fue en el ámbito municipal gobierno, por su mayor proximidad con la
ciudadanía, donde esperábamos mayor inmunidad contra ese cáncer;
creíamos que las autoridades municipales se verían más estimuladas,
siguiendo a Ugalde, a llevar a cabo un ejercicio gubernamental responsable.
Desafortunadamente no fue así; no son pocos los municipios del país en los
que aun con elecciones competitivas y alternancias partidistas en los
ayuntamientos, se han detectado y evidenciado actos y prácticas de
opacidad y corrupción. Incluso para el reconocido estudioso del municipio,
Mauricio Merino, esta institución llegó a ser la más corrompida del país:
“Tanto en el discurso político como en el imaginario público, pasaron de ser
el gobierno más cercano al pueblo y la escuela de la democracia, a la
instancia menos eficaz y más corrompida de México (Merino, 2013)”; opinión
que de acuerdo a los resultados de la encuesta ya citada, la del año 2020,
comparte la mayoría de la población, como lo podemos ver en la siguiente
gráfica.
Gráfica 1. Percepción de honestidad y corrupción de gobernantes
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE GARCÍA URTIAGA, M. L. Y ORTIZ MONASTERIO,
L. (2020)
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Nos hemos dado cuenta que, en el abuso del poder político, además del
factor político-electoral, hay otros factores institucionales que lo facilitan o
propician; que es un problema que se debe analizar de manera integral,
incluyendo entre otros, el relativo a la organización, constitución y
funcionamiento de los órganos responsables de combatirlo. El problema fue
que apostando todo a las instituciones electorales, no pusimos la atención
necesaria a las instituciones y procesos con los que se lleva a cabo el
ejercicio de gobierno y de la administración pública, por lo que todavía,
hasta la fecha, muchos de ellos conservan diseños propios del viejo sistema
político autoritario y presidencialista.
En este estudio nos centramos en el ámbito municipal de gobierno, teniendo
como objetivo principal analizar el diseño de los principales órganos
responsables de prevenir y combatir la corrupción, para encontrar las
deficiencias en sus diseños, y hacer algunas propuestas de modificación
para mejorar su desempeño. En el estudio también incluimos algunos
mecanismos de participación ciudadana cuyo ejercicio puede coadyuvar,
en forma importante, en el combate a la corrupción, especialmente en lo que
a la prevención se refiere. Estamos convencidos que la mejor estrategia
contra la corrupción es la de la prevención, pues simple y sencillamente la
inexistencia de corrupción, o su disminución, significa la inexistencia o
menores costos y daños a las finanzas públicas municipales, y a los intereses
públicos del municipio. No dejamos de reconocer la importancia de la
función punitiva en el combate a la corrupción, pero desde el momento que
existen actos de corrupción, y aun cuando se sancione a los responsables,
ya hubo costos y daños para la sociedad, financieramente muchos de ellos
irrecuperables, y socialmente sin posibilidad de resarcir el daño que
ocasionaron.
Los Órganos Municipales para la Rendición de Cuentas
Los municipios del país cuentan con dos órganos cuyas funciones están
orientadas directamente a prevenir y combatir la corrupción. Uno de ellos, el
ayuntamiento, es de tipo gubernamental; el otro, la unidad de control o
contraloría, que es parte de la administración pública centralizada del
municipio. Tanto los sistemas de elección de los miembros del ayuntamiento,
como los métodos de designación de los titulares de las contralorías, tienen
serias deficiencias que afectan uno de los atributos imprescindibles para
llevar a cabo un ejercicio efectivo de sus facultades y funciones, como es la
de tener una relación de autonomía con las autoridades a quienes deben
fiscalizar y controlar. Veamos primero los sistemas de elección de los
ayuntamientos.
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1. El Ayuntamiento
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que cada municipio del país debe ser gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa, el cual se integra por un
presidente o presidenta municipal y por el número de síndicos y regidores
que se determine en la ley, disponiendo que para su elección debe incluirse
el principio de representación proporcional. Los sistemas específicos de
elección son materia que corresponde a las legislaturas estatales. De una
revisión que hicimos de los sistemas de elección de los ayuntamientos de las
31 entidades federativas, encontramos que la mayoría de ellos les aseguran
a los partidos políticos o coaliciones de partidos ganadores de la elección
una mayoría absoluta, más del 50% de los cargos del ayuntamiento. La
principal característica de este sistema electoral es que la mayor parte de
los cargos del ayuntamiento (el presidente, el síndico y la mayoría de los
regidores) se elige a través de planilla, por lo que el partido ganador de la
elección asegura esos cargos, lo que le permite contar con una posición
dominante en el ayuntamiento, y tener así las mayorías requeridas para
definir prácticamente todas las decisiones políticas y administrativas. En la
siguiente tabla podemos constatar el efecto de los sistemas electorales en la
integración de los ayuntamientos de algunos municipios:
Porcentajes de votos y de cargos para los partidos políticos o las coaliciones
ganadoras en elecciones municipales del año 2018
ELECCIONES MUNICIPALES DEL AÑO 2018
Municipio

% de votos

% de cargos en ayuntamiento

Culiacán, Sinaloa.

Coal. MORENA– PT – PES
43.9

64.3

Hermosillo, Sonora.9

Coal. MORENA– PT – PES
33.9

63.6

Othón P. Blanco,
Quintana Roo.

Coal. MORENA-PT
44.7

64.7

Querétaro, Querétaro.

Coal. PAN-PRD – PMC
35.0

62.5

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS INSTITUTOS ESTATALES
ELECTORALES DE LOS ESTADOS DE SINALOA, SONORA, QUINTANA ROO Y QUERÉTARO
9

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora dispone que en los
municipios con población indígena habrá una o un regidor étnico designado por usos y costumbres. En
los datos del cuadro no está incluido el regidor étnico.
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Como podemos ver, el efecto inevitable del sistema de elección de los
ayuntamientos es asegurar a una fuerza partidista y una posición dominante
en el ayuntamiento, lo que produce las condiciones políticas que permiten
mantener un gobierno con un fuerte poder del presidente municipal, y que
como bien lo señala Tonatiuh Guillén López, otro prestigiado estudioso del
municipio, origina el ejercicio de un poder hegemónico por el presidente
municipal, tanto en las decisiones del ayuntamiento como en las acciones
administrativas. La elección por medio de planillas también tiene el efecto
de poner los reflectores y destacar solo la figura de las candidatas o los
candidatos a la presidencia municipal, minimizando, desde la misma
campaña electoral, a la gran mayoría de representantes populares en el
ayuntamiento, los regidores, y quienes, como lo apunta el mismo Guillén
López, desde la integración de la planilla empiezan a sentir el dominio del
futuro presidente municipal, quien ya en funciones adquiere la capacidad
para concentrar el proceso de decisiones en el ayuntamiento, por “…la
subordinación, imposición o ejercicio de poder sobre otros actores, en este
caso, sobre los regidores del cabildo”. (Guillén, 1996).
El presidencialismo que impera en los municipios constituye el primer gran
obstáculo para avanzar en el combate a la corrupción, pues afecta, por no
decir anula, la función de contrapeso al presidente municipal que debe de
tener el ayuntamiento, ya que la mayoría de los regidores, que fueron electos
en planilla junto al presidente municipal, por lo regular asumen una actitud
irreflexiva y de subordinación hacia aquél. Consideramos que esto se debe
en gran parte a que los regidores, al ser electos en planillas, desde la misma
campaña electoral, antes de ser electos, carecen de incentivos para crear
vínculos con la ciudadanía, para informarse de los problemas de sus colonias
y del municipio, y para comprometerse en sus soluciones; en pocas palabras,
para desempeñar sus cargos como verdaderos representantes populares en
los ayuntamientos. Resulta revelador el hecho de que la ciudadanía
desconozca a sus regidores; según una investigación llevada a cabo en el
municipio de Hermosillo, Sonora, durante los meses de octubre y noviembre
del año 2019, y cuyos resultados se publicaron en Hermosillo ¿Cómo Vamos?
en Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019, el 97.9 % de los
encuestados manifestó no conocer a ningún regidor. Solo el 1.3 % conoció el
nombre del síndico municipal.
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El presidencialismo tan fuerte que prevalece en la mayoría de los municipios
hace muy difícil que se lleve a cabo el otro mecanismo de rendición de
cuentas, el horizontal, y que para Guillermo O’Donnell consiste en:
La existencia de instituciones estatales que tienen autoridad legal y
están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender
acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o
incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros
agentes o instituciones del estado que pueden, en principio o
presuntamente, ser calificados como ilícitos. (2004, p. 12)
En el ámbito municipal, una de esas instituciones, la más importante, es
precisamente el ayuntamiento, que para el caso de los municipios
sonorenses, a manera de ejemplo, y según el artículo 24 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal de Sonora, es el órgano encargado del
gobierno municipal que “…delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los
actos de administración y de gobierno municipal”, y que debe “Administrar
los recursos económicos de que dispongan y los de sus respectivas
administraciones públicas paramunicipales con eficiencia, eficacia y
honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados”. Sin
embargo, por la misma conformación partidista de los ayuntamientos, y por
la disciplina que por lo regular asumen los regidores y los síndicos para con el
ejecutivo municipal, esas funciones y responsabilidades que tienen los
ayuntamientos quedan anuladas en la práctica. Además, y por los
procedimientos de designación de los responsables de las contralorías
municipales, los efectos del sistema de elección de los ayuntamientos
también afectan al principal órgano responsable de la contraloría de la
estructura de la administración pública municipal, como lo veremos a
continuación.
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2. La Contraloría Municipal
Para la gran mayoría de los municipios del país, las leyes orgánicas que
regulan su organización gubernamental y administrativa incluyen, en la
estructura de la administración pública, a la contraloría municipal, órgano
cuya función esencial es la fiscalización y el control de la gestión pública
municipal. Así, por ejemplo, en el Reglamento Interior de la Administración
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, podemos leer
que:
La Contraloría Municipal será el órgano responsable del sistema
administrativo interno de control y evaluación gubernamental con el
fin de controlar la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia en la administración municipal.
Ahora bien, y como ya lo anotamos, un elemento de suma importancia para
que las contralorías cumplan sus funciones es el procedimiento de
designación de sus titulares, pues de este dependerá, en gran medida, que
gocen de plena autonomía de las autoridades a las que deben de fiscalizar
y controlar. Y aquí precisamente tenemos también el primer problema en el
diseño de esos órganos, pues en la gran mayoría de los municipios del país
la designación de los contralores queda en manos, ya sea directa o
indirectamente, del ejecutivo municipal. De una revisión que hicimos de las
leyes estatales y algunos reglamentos municipales encontramos siete
diferentes formas de designación de los responsables de las contralorías
municipales: designación directa por parte del presidente municipal;
designación del ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, que
es el procedimiento más utilizado; designación por parte del ayuntamiento
a través de una convocatoria pública; designación del ayuntamiento a
propuesta de sus miembros; nombramiento por parte del presidente
municipal, con el requisito de que sea ratificado por dos terceras partes de
miembros del ayuntamiento; designación por parte de los ayuntamientos
con candidatos propuestos por las fracciones de regidores, (uno por cada
fracción); designación por los ayuntamientos conforme a ternas que
proponen las primeras minorías de regidores. Para los municipios de tres
entidades federativas el marco legal estatal asigna a los síndicos
municipales la función de contraloría interna municipal, aunque en algunos
de esos municipios se incluyó en los reglamentos municipales un órgano
interno de control, asignándoles ya sea al presidente municipal la facultad
de designar a su titular, o al ayuntamiento, a propuesta del síndico.
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Como se advierte en la mayoría de los municipios el contralor tiene, de
origen, una relación de dependencia hacia el alcalde, a quien le debe,
directa o indirectamente, su nombramiento. Esto ya es un serio obstáculo
para que se cumplan con eficacia las funciones del principal órgano de
contraloría en los municipios, lo que hace difícil obtener resultados positivos
en la prevención y combate a la corrupción.
La Transparencia, una Práctica Necesaria para Combatir la Corrupción
Resultaría imposible llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas hacia
una autoridad pública si no se cuenta con la información necesaria para ello.
En otras palabras, la rendición de cuentas requiere necesariamente de
disponer y evaluar información sobre las acciones y decisiones de las
autoridades; de tal manera que sea posible conocer el por qué, el cómo, el
cuánto de esas decisiones y acciones, así como quiénes, tanto del sector
público como social y económico, están involucrados en esas decisiones y
acciones. Y, en caso de que en esa evaluación se detecte un mal uso o abuso
del cargo público para obtener un beneficio privado, aplicar las sanciones
correspondientes a los responsables e involucrados en ella. La posibilidad de
disponer de manera accesible, por parte de cualquier ciudadano, de esa
información es precisamente la esencia de la transparencia de la
información relacionada con la gestión pública. Como lo señala Ugalde:
La transparencia es una característica que abre la información de las
organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante
sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a
la información del gobierno”, agregando que “…consiste en la práctica
de colocar la información en la ‘vitrina pública’ para que aquellos
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como
mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su
interior. (2019, p. 28).
En materia de transparencia, la situación que prevalece en los municipios no
es la mejor. Los resultados de la última investigación del Colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), “Evaluación de
capitales 2019”, cuyo objetivo es conocer la situación que prevalece en
materia de transparencia proactiva, rendición de cuentas y prevención de la
corrupción en los municipios en los que están las capitales de las entidades
federativas, revelaron que la gran mayoría de esos municipios ni siquiera
cumplen con sus obligaciones de ley.
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De acuerdo con esos resultados, y considerando los campos y bloques en
11
que se organizó la investigación,10 solo cinco de los 29 municipios evaluados
obtuvieron una calificación aprobatoria de 60 o más, en una escala del 0 al
100.
En un estudio que hicimos de las Leyes estatales y algunos Reglamentos
Municipales de Transparencia, pudimos darnos cuenta de que al igual que
las contralorías municipales, prácticamente en todos los municipios del país
los titulares o responsables de las unidades de transparencia quedan en la
órbita de la autoridad del presidente municipal. Veamos algunos
Reglamentos Municipales y Leyes Estatales:
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, Jal.: “Artículo 131. Para
la atención de los asuntos de su competencia, la Presidencia Municipal
cuenta con los siguientes órganos: I. Jefatura de Gabinete; II. Gerencia
Municipal; III. Coordinación de Asesoría; IV. Dirección de Inclusión y
Atención a Personas con Discapacidad; V. Dirección de Relaciones
Públicas; VI. Dirección de Relaciones Internacionales y Atención a
Personas Migrantes; VII. Dirección de Transparencia y Buenas
Prácticas…”.
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el municipio de Tijuana, B.C.: “Artículo 24.- La Unidad de Transparencia
formará parte de la oficina de la Presidencia Municipal (...)”
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora: “Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber: IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así
como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada…”, y “Artículo 23.- Para el cumplimiento
de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con
las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su
naturaleza: II.- Designar a los titulares de lasUnidades de
Transparencia que dependan directamente del titular del sujeto
obligado”.

10

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora dispone que en los
municipios con población indígena habrá una o un regidor étnico designado por usos y costumbres. En
los datos del cuadro no está incluido el regidor étnico.
11 Los municipios de Durango y Tepic no fueron incluidos en la investigación.
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De una revisión que se hizo de las estructuras administrativas de algunos
municipios, se pudo detectar que las unidades o coordinaciones de
transparencia quedan ligadas jerárquicamente al presidente municipal. Así
pues, al igual que los contralores municipales, resulta difícil esperar que los
responsables de las unidades de transparencia de los municipios cuenten
con autonomía para llevar a cabo, de manera efectiva, sus funciones; como
recabar y difundir la información pública considerada obligatoria por las
leyes estatales y reglamentos municipales, e impulsar la transparencia
proactiva, como quedó evidenciado en la investigación ya referida.
La Participación Ciudadana
Existe un recurso con un gran potencial para prevenir y combatir la
corrupción en los municipios, como es el de la Participación Ciudadana, pero
que ha sido muy poco utilizado por los gobiernos municipales. Para la
mayoría de los municipios del país, las Leyes Estatales de Participación
Ciudadana o los Reglamentos Municipales de la materia, prevén algunos
mecanismos de participación ciudadana con los cuales la ciudadanía
puede tener una participación decisiva en los sobre asuntos de interés
público en sus municipios, y que podrían reducir de manera importante el
riesgo de que sus gobernantes tomen o lleven a la práctica decisiones o
acciones que impliquen corrupción. Las consultas a la ciudadanía, ya sea
12
con el mecanismo de plebiscito o de consulta vecinal/popular, pueden ser
muy efectivas para prevenir la corrupción en esas decisiones o acciones,
pues si el presidente municipal quieren ganar el respaldo ciudadano para
llevarlas a cabo, se verá en la necesidad de presentar para el plebiscito o la
consulta un proyecto que esté plenamente justificado por el interés público,
que demuestren con claridad el beneficio para el municipio y su población, y
que tenga una relación costo-beneficio conveniente para el municipio. Lo
cierto es que esos mecanismos han sido muy poco implementados en los
municipios, y cuando se han llevado a la práctica ha sido por iniciativa de la
ciudadanía, que inconformes por la afectación en el interés público de esas
decisiones o acciones, y por la desconfianza hacia sus gobiernos, llevan a
cabo la promoción de las consultas. En este sentido, ha faltado voluntad de
los gobiernos municipales para hacer de la participación ciudadana una
herramienta para prevenir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana.

12

Con el plebiscito, por sus efectos vinculantes u obligatorios para el gobierno, la ciudadanía toma en sus
manos la última decisión sobre asuntos públicos trascendentales para su municipio, aprobando o
rechazando decisiones o actos de los ayuntamientos, en tanto que con la consulta vecinal puede emitir
su opinión sobre propuestas del gobierno a problemas colectivos del municipio, y aun cuando su resultado
no sea vinculante, el costo político que tendría para el gobierno desechar su resultado cuando este le sea
desfavorable, lo hace un mecanismo con importante influencia en las decisiones gubernamentales.
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Para comprender la importancia de la participación ciudadana como un
recurso para prevenir la opacidad y corrupción, veamos dos experiencias
recientes sobre decisiones por parte de gobiernos municipales para
concesionar el servicio de alumbrado público. En una de ellas, la del
municipio de Hermosillo, sin un plebiscito o consulta vecinal de por medio, el
costo para las finanzas públicas municipales fue muy grande. El otro caso, en
el municipio de Chihuahua, y gracias a un ejercicio de plebiscito, se pudo
evitar la concesión y ese daño financiero.
1. Municipio de Hermosillo
En el año 2017 el gobierno municipal decidió concesionar el servicio de
alumbrado público, lo que despertó muchas sospechas de corrupción, como
la que manifestó la Diputada Federal sonorense Lorenia Valles Sampedro:
…al revisar las condiciones del contrato, no es comprensible cómo se
aceptaron condiciones tan desfavorables para el Municipio y tan redituables
para la empresa, a menos que se tuvieran intereses compartidos en las
ganancias, por ello es necesario ir a fondo en este asunto.
La concesión tuvo un costo para las finanzas públicas municipales superior a
los 3 mil 800 millones de pesos, y había comprometido por 15 años los
principales ingresos propios del municipio, como son el impuesto predial y el
impuesto de traslación de dominio. El año pasado esa leonina concesión fue
cancelada por el actual ayuntamiento (2018-2021); aunque con un acuerdo
muy costoso para el municipio, consistente en un pago de mil 441 millones de
pesos durante los próximos doce años a la empresa concesionaria. De
haberse llevado a cabo un plebiscito, era muy probable que esa decisión tan
costosa para el municipio hubiera sido rechazada por la ciudadanía, como
pasó en el municipio de Chihuahua, caso que veremos a continuación.
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2. Municipio de Chihuahua
Una de las pocas experiencias de participación ciudadana, como un recurso
para evitar la opacidad y corrupción en las decisiones gubernamentales, fue
el plebiscito que se llevó a cabo el 24 de noviembre del año 2019 en el
municipio de Chihuahua, consulta promovido por diversas organizaciones
ciudadanas, y con el cual los ciudadanos del municipio tuvieron la
oportunidad de participar, ya sea aprobando o rechazando el proyecto de
concesión del servicio de alumbrado público que había presentado la
alcaldesa, y que fue aprobado por el ayuntamiento en el mes de abril de ese
año. La pregunta del plebiscito fue la siguiente:
¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de
Chihuahua el 26 de abril del 2019, denominado `Iluminamos Chihuahua´
que autoriza concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado
Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?
El resultado de la votación fue el de una mayoría absoluta por el NO, y aun
cuando no se registró la participación ciudadana requerida por ley para que
13
el resultado fuera vinculatorio para el ayuntamiento, la presidenta municipal
14
respetó esa decisión y canceló el proyecto de concesión. Durante la
campaña electoral del plebiscito hubo diversos eventos en los que tanto el
gobierno, defensor de la concesión, como sus opositores, organizaciones
sociales y grupos de ciudadanos, dieron a conocer a la ciudadanía sus
argumentos, datos e información a favor del SÍ y a favor del NO,
respectivamente, como el foro “Plebiscito Chihuahua 2019”, que se puede
consultar aquí, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, lo
que permitió a los ciudadanos conocer las inconsistencias e irregularidades
del proyecto de concesión. Ese plebiscito fue un ejercicio democrático a
través del cual la ciudadanía pudo participar de manera informada y directa
en el proceso decisorio, transparentar el proyecto, y cancelar una decisión
que dañaba seriamente las finanzas de su municipio, pues el costo de
inversión del proyecto “Iluminamos Chihuahua” era superior a los seis mil
millones de pesos, a pagar en un plazo de quince años. A diferencia del
municipio deHermosillo, en el municipio de Chihuahua la participación
ciudadana fue un recurso determinante o decisivo para echar abajo una
decisión del gobierno municipal caracterizada por la opacidad, evitando así
un enorme daño financiero al municipio.
13

El requisito que señala la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua es una
participación de al menos el 10 % de la lista nominal de electores del municipio, y la participación
registrada fue del 8.9
14
El mismo coordinador del proyecto reconoció que el ayuntamiento no presentó las especificaciones
técnicas, argumentando que lo haría cuando se hiciera la licitación para la concesión (Estrada, 2019).
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Como hemos visto, aun cuando las leyes estatales y los reglamentos de
participación ciudadana reconocen algunos mecanismos de participación
ciudadana que pueden ser muy efectivos para evitar la opacidad y prevenir
la corrupción, lo cierto es que los gobernantes se oponen a su ejercicio, por
lo que es necesario asegurar su ejercicio en decisiones trascendentales para
los municipios, lo quiera o no el gobernante.
Reflexiones Finales y Algunas Propuestas
Como lo hemos visto en este trabajo, son algunos los pendientes
institucionales que es necesario resolver para darle efectividad al combate a
la opacidad y la corrupción en los municipios. Los diseños institucionales de
los órganos involucrados en esa tarea conservan un diseño propio del
pasado autoritario, que lejos de asegurar una verdadera fiscalización y
control sobre los presidentes municipales y las administraciones públicas que
dirigen, las ponen a su servicio. En tanto los titulares de esas dependencias
no sean autónomos de los presidentes municipales, no será posible avanzar
en la generación de gobiernos y administraciones públicas más transparente
y responsables con el interés público. Es cierto que hay otros factores muy
importantes para ese cometido, como la profesionalización de los
funcionarios públicos responsables de esas funciones, el acopio de
experiencia, un sistema de incentivos para un mejor desempeño y
compromiso público, pero el primero es garantizar una verdadera autonomía
a los funcionarios responsables.
En cuanto a las reformas institucionales a llevar a cabo, están las siguientes:
Es necesario llevar a cabo una reforma en los sistemas de elección de
los regidores que se eligen en la planilla, junto con el presidente
municipal, buscando favorecer la vinculación entre ellos y la población,
para lo cual se debe sacar su elección de las planillas y llevarla a cabo
por separado, en demarcaciones o distritos uninominales. Con
elecciones en distritos uninominales, un regidor por cada distrito, desde
las mismas campañas electorales los futuros regidores tendrían los
incentivos y mejores condiciones para acercarse y comunicarse con la
ciudadanía, ya que esos distritos, comparados con el municipio, serían
de mucho menor espacio geográfico y densidad poblacional,
incentivos que se verían fortalecidos con la reelección consecutiva de
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los regidores que fue reinstaurada con la reforma constitucional del año
2014. Con ese sistema electoral es posible propiciar que los regidores
desempeñen sus cargos como verdaderos representantes populares en
el ayuntamiento, y con ello, mejorar en este órgano de gobierno las
funciones de vigilancia y control.
En cuanto a los titulares de las contralorías y unidades de
transparencia municipales, y con el objetivo de garantizarles
autonomía del presidente municipal, es conveniente modificar el
procedimiento de designación, buscando que no quede en manos, ni
directa ni indirectamente, del presiente municipal, y ligarlos
funcionalmente a los órganos o institutos estatales de auditoría y
fiscalización, y de los institutos estatales de transparencia,
respectivamente, lo que además de facilitar esa autonomía, les
proporcionaría un importante respaldo institucional y técnico para la
realización de sus funciones. Para esos cargos, y con el objetivo de que
los responsables y sus equipos de trabajo cuenten con experiencia y se
asegure continuidad en sus funciones, es importante que su
designación sea para un periodo de al menos siete años, con la
posibilidad de ser ratificados para un periodo más.
Es necesario aprovechar la participación ciudadana para prevenir la
opacidad y la corrupción, especialmente en su función decisoria, en
temas trascendentes de interés público para los municipios, como son
las concesiones de servicios públicos y la venta de bienes inmuebles
propiedad del municipio, de tal manera que sea posible evitar o anular
decisiones gubernamentales opacas y con riesgo de corrupción, y que
pudieran implicar una afectación al interés público y un alto costo
financiero para el municipio. Para esto es necesario que las leyes
estatales o reglamentos municipales de participación ciudadana
dispongan que en esos casos el ejercicio del plebiscito es obligatorio,
sin necesidad de una solicitud para su realización.
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IV. Metodología para la Construcción de Agendas
Ciudadanas de Políticas Públicas con Enfoque Local
Antecedentes en la Construcción de Agendas Locales
En mayo del 2018 se presentó ante la ciudadanía la iniciativa Hermosillo
¿Cómo Vamos?, entre sus primeras actividades se dio a conocer el primer
Informe de Indicadores 2018 (II2018), que incluye los resultados de la Encuesta
de Percepción Ciudadana 2017, así como datos oficiales recabados vía
solicitudes de información a portales de transparencia, datos abiertos y
otras instancias institucionales públicas o privadas. En el mismo año, la
organización reunió a 24 especialistas y 43 organizaciones, conformando así
un grupo multiactor proveniente de OSC, universidades, centros de
investigación, organismos empresariales, colegios de profesionistas, comités
de vecinos, colectivos e individuos que, por su formación profesional,
académica o de campo, son considerados por la organización como
especialistas sobre algún asunto público en la localidad.
A través de ejercicios de diálogo y deliberación, coordinados y facilitados
por HCV, este grupo se dio a la tarea de conocer y analizar la información del
II2018 con el propósito de identificar los principales problemas públicos del
municipio y abordarlos para construir, de forma anticipada, propuestas de
política pública para la administración pública municipal 2018-2021, que
llegaría al cargo en septiembre de ese año. El documento fue denominado
Agenda Ciudadana de Políticas Públicas (ACPP) y en un hecho inédito en
Hermosillo, fue presentado a las seis personas que fueron candidatas a la
alcaldía de Hermosillo en las elecciones de 2018; mismas que analizaron y
firmaron un compromiso público para integrarlo en su plan de acción y llevar
a cabo las propuestas desarrolladas por la sociedad civil en la ACPP.
Desde entonces, Hermosillo ¿Cómo Vamos? ha acompañado, coordinado e
incentivado otros espacios de colaboración respetuosa y responsable entre
servidores públicos del gobierno local, sociedad civil organizada y personas
adheridas a iniciativas coyunturales. En 2020, dentro del marco del
distanciamiento obligado por motivos de salud, Hermosillo ¿Cómo Vamos?
estructuró una segunda Agenda Ciudadana de Políticas Públicas y una
Agenda Ciudadana para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas con enfoque
local; ambos procesos complementarios y afines con los principios que
inspiran a la organización.
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De esos antecedentes, como marco de referencia, Hermosillo ¿Cómo Vamos?
ha sistematizado y propuesto un modelo que consta de seis pasos donde se
aprovechan herramientas de otras metodologías aplicadas en un contexto
local. Básicamente, la operación del modelo se materializa con la
recolección y emisión de información, así como con el análisis colaborativo
por parte de los distintos actores sociales. Por un lado, el contar con una
base robusta para la elaboración de diagnósticos precisos permite analizar
el contexto local desde la evidencia, con los datos de percepción
recuperados de forma anual y con los datos de fuentes oficiales, permite
establecer un punto de partida, así como la generación de datos
comparativos para la toma de decisiones por parte de los actores sociales.
Por otro lado, los actores sociales provenientes de una diversidad de
ámbitos, como lo son el social, académico y empresarial, se articulan y
coordinan. En la práctica a ese grupo se le ha llamado Red HCV, haciendo
referencia a las siglas de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, cuya influencia, interés y
observación de los temas públicos, genera diálogos y acuerdos que buscan
consensos para mejoras sociales desde el ámbito institucional.
El Modelo del Impacto Colectivo, el Diálogo Democrático y Multiactor
Con fundamento en el impacto colectivo, el diálogo democrático y el diálogo
multiactor, HCV lleva a cabo la construcción de la ACPP a través de
diferentes herramientas y técnicas, como lo son el análisis de involucrados,
técnicas de priorización, construcción de árbol de problemas y árbol de
objetivos, análisis causa-efecto, análisis de factibilidad, entre otros que
propone el Marco Lógico y metodologías para el análisis de factibilidad en la
construcción y diseño de políticas públicas de Julio Franco Corzo (2013).
Algunas de estas técnicas se desprenden de la Metodología del Marco
Lógico (MML), de buenas prácticas implementadas en experiencias similares,
de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entre otras. Algunas de las herramientas utilizadas
son las que propone la metodología de diálogo democrático, propuesta por
PNUD, se definen como “un proceso de cooperación y trabajo conjunto y
puede incluir una o más reuniones de los actores del diálogo, un diálogo que
opera con una mirada sistémica de la problemática”. La herramienta del
diálogo democrático busca construir, más allá del intercambio de ideas
(PNUD, 2013).
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A esta metodología se le añade el enfoque multiactor (ELLA, 2013), que ha
ganado impulso en procesos deliberativos y democráticos para la
construcción de políticas públicas, algunos de los elementos metodológicos
son:
-Establecer los criterios para sostener el diálogo
-Contar con un amplio mapeo de actores
-Asegurar la legitimidad de los actores
-Tener conocimiento del contexto político, establecer acuerdos y
vincular las decisiones con acciones concretas por parte de la entidad
que facilita el proceso.
Asimismo, HCV se vale de la metodología del impacto colectivo, que fue
articulada en la Universidad de Stanford en el 2011. Este modelo de
involucramiento colectivo se ha destacado frente a otras formas de
colaboración de grupos, debido, entre otras cosas, al impacto colectivo que
busca generar cambios sustanciales frente a grandes problemáticas
sociales que, más allá de las iniciativas de impacto individual, plantea que
“el cambio social en gran escala se basa en una mejor coordinación
transversal entre los sectores más que en la intervención aislada de las
organizaciones individuales” (Kania y Kramer, 2011). HCV retoma, para la
implementación de su modelo, las condiciones que propone el impacto
colectivo para lograr resultados desde la OSC. Es precisamente en el eje de
articulación, y la conformación de la Red HCV, donde se busca la vinculación
y la coordinación de los actores sociales en torno a los retos públicos y las
grandes problemáticas locales.
De acuerdo con la propuesta de Kania y Kramer, estas condiciones incluyen
la construcción e integración de 1) una agenda común, 2) contar con
sistemas de medición compartidos, 3) implementar actividades de refuerzo
mutuo, 4) lograr una efectiva comunicación continua y 5) contar con la figura
de una organización de apoyo central.
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METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS LOCALES
El proceso de construcción de la Agenda Ciudadana es el espacio que
constituye gran parte del ejercicio de participación ciudadana que impulsa
Hermosillo ¿Cómo Vamos? Otra parte de este ejercicio se da en los espacios
para buscar la incidencia en políticas públicas, a través de la interlocución
con los actores estatales, autoridades y funcionarios públicos; este proceso
se nutre de los criterios del impacto colectivo, la visión de integración de
actores del diálogo multiactor y se apoya en la actuación y fortalecimiento
de los roles clave del diálogo democrático. Para lo anterior, Hermosillo ¿Cómo
Vamos? integra y desarrolla protocolos que permiten llevar a cabo uno de los
elementos clave en esta construcción: las sesiones de diálogo y deliberación
denominadas mesas temáticas, en las que se discuten los retos de la
localidad, se trabajan y acuerdan propuestas concretas de atención y
mejora a los retos públicos locales, mismas que serán presentadas a las
autoridades.
Las mesas temáticas son un pilar en la construcción de Agendas
Ciudadanas, a través de la reunión de actores sociales en espacios definidos,
son a la vez una herramienta para la incidencia en política pública y un
proceso que incentiva la participación ciudadana. Se busca “incidir en la
implementación de la política pública para la resolución de las principales
problemáticas de Hermosillo en cada uno de los temas de la ACPP”. Además,
las mesas monitorean las áreas de oportunidad de la ACPP, “analizan los
temas de coyuntura [...] y definen o amplían temas para ser incluidos”
(Hermosillo ¿Cómo Vamos?, 2019).
Hermosillo ¿Cómo Vamos? ha sistematizado un modelo que consta de seis
pasos, como se muestra en la figura 1, que retoma herramientas de otras
metodologías aplicadas en un contexto local:
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Figura 1. Seis pasos del modelo propuesto para construcción de agendas
ciudadanas

Mapeo de
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objetivos
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Identificación
de alternativas

FUENTE: ELABORACIÓN DE HERMOSILLO ¿CÓMO VAMOS? CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA.

a) Mapeo de actores
Hermosillo ¿Cómo Vamos? destaca la importancia de contar con aquellos
actores que tengan alto interés en participar para lograr cambios en el
contexto local, e influencia para abrir puertas en los diferentes sectores para
construir con estos, una agenda de políticas públicas para el desarrollo en
específico para la paz, justicia e instituciones sólidas con enfoque local
(Figura 2).

alto
medio
bajo

Grado de interés

Figura 2. Segmentación de actores de acuerdo con el grado de interés y
grado de influencia

bajo

medio
Grado de influencia

alto

FUENTE: ELABORACIÓN DE HERMOSILLO ¿CÓMO VAMOS? CON BASE EN GATHER THE ART & SCIENCE
OF EFFECTIVE CONVENING
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b) Definición del problema
Definir el problema es uno de los pasos clave para la construcción de una
agenda local ya que permite establecer la visión del proyecto o propuesta,
así como iniciar la búsqueda de información y evidencia para su desarrollo.
Para la definición del problema se retoma la herramienta denominada “árbol
de problemas”, que basa su ejercicio asimilando la estructura de un árbol y
se propone identificar el problema en la parte del “tronco”, en la parte de las
raíces identificar las causas del problema y en la parte superior del árbol
identificar los efectos que provoca la falta de atención al problema central.
c) Definición de objetivos
Para llevar a cabo la definición de los objetivos se recurre a la herramienta
“árbol de objetivos”, a partir del cual se lleva a cabo el análisis de los
objetivos para “describir la situación futura a la que se desea llegar una vez
se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos
del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados
positivos” (Ortegón Pacheco y Prieto, 2005).
d) Identificación de alternativas
La metodología propone que a partir de la identificación de las causas del
problema estas se convierten en medios o acciones para la atención de la
situación problemática, cada uno de los medios se vincula al objetivo y al fin
verificando una vez más la relación causal. Cada una de estas líneas en
sentido vertical se convierte en una alternativa.
e) Análisis de factibilidad
Esta fase de la metodología se lleva a cabo a partir de la información
recuperada de los diálogos y deliberaciones. Es realizada desde el equipo
operativo y con apoyo de expertos. Para la consulta de expertos y
funcionarios públicos se busca establecer el diálogo con perfiles técnicos,
directivos, de investigación u otros, provenientes de diversas organizaciones
ya sean locales o internacionales. El propósito es recabar información útil
sobre la factibilidad técnica de la propuesta de política pública.
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f) Presentación de propuestas
En la etapa de presentación de propuestas a la opinión y servidores públicos,
los propósitos son comunicar y socializar ampliamente las propuestas de
política pública, con apertura a continuar los espacios de diálogo y
entendiendo que las propuestas siempre pueden mejorar y evolucionar;
adicionalmente, se busca contar con la aprobación y el compromiso de
quienes toman las decisiones para la puesta en marcha de los planes y
programas que den la pauta para su implementación.
METODOLOGÍA APLICADA Y REFLEXIONES
Para la construcción de la Agenda Ciudadana para la Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas con Enfoque Local se atendió la metodología plasmada
en esta Guía, para lo que se realizaron 22 reuniones con representantes de
OSC y SCO, así como especialistas en los temas de Acceso a la Justicia,
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Transparencia y Rendición de
Cuentas. De estas 22 reuniones:
15 se celebraron con el propósito de recuperar información sobre las
causas y efectos de los problemas, así como, evidencias para la
identificación de las problemáticas locales; por otro lado, se buscó
recuperar buenas prácticas y conocimientos para la construcción
colaborativa de propuestas.
Tres se celebraron para presentar el resultado de los diagnósticos
temáticos elaborados por especialistas y recibir retroalimentación de
los miembros y representantes de las OSC, SCO y especialistas.
Cuatro reuniones con funcionarios públicos locales de las áreas de
interés de este proyecto, como lo son: Contraloría, Unidad de
Transparencia, Seguridad Pública Municipal, Comisiones de Cabildo; y
funcionarios estatales de las áreas de Seguridad Pública, así como con
miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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De estas sesiones de trabajo, basadas en los principios del Diálogo
Democrático y Multiactor, el Impacto Colectivo y las herramientas
metodológicas descritas, se recuperaron 18 propuestas y dos objetivos de
incidencia para contribuir, desde lo local, en la consecución de la Paz, la
Justicia y las Instituciones Sólidas en Hermosillo.
La construcción colaborativa de propuestas de política pública, que ha
encabezado HCV, responde a su modelo de incidencia basado en los tres
ejes del diseño institucional: 1) información, 2) articulación y 3) propuesta.
Cada uno de estos ejes se integra a su vez por otros elementos en los que
prevalecen prácticas colectivas, colaborativas y democráticas. Estas
agendas son a la vez: 1) un documento con líneas claras en los temas
estratégicos de la ciudad, 2) un proceso, debido a que el documento se
logra por la participación colaborativa de los miembros de la Red HCV con
interés e influencia en la localidad y por último, 3) la agenda se concibe
como una herramienta ciudadana para la incidencia que gana su fuerza y
legitimidad ante los actores gubernamentales y la ciudadanía en general,
por contar con el consenso de actores sociales en los temas y áreas de
oportunidad en los que la ciudad debe de enfocarse. Con las agendas
locales, vistas como una herramienta, se busca la incidencia en políticas
públicas locales a partir de la interlocución con el gobierno, ya sea de índole
local u otros actores estatales, tomadores de decisiones que faciliten este
proceso.
De forma paralela, la construcción de agendas locales promueve la
participación ciudadana con mecanismos y metodologías claras que se
buscan el empoderamiento de los actores sociales quienes, desde las
diferencias y las coincidencias, impulsan el fortalecimiento de las
instituciones políticas públicas incluyentes y servicios públicos de calidad,
traducido en la visión colectiva que Hermosillo sea el mejor lugar para vivir.
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CAPÍTULO 5
Desafíos y Propuestas
para impulsar
Políticas Públicas para
la Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
con Enfoque Local

V. Desafíos y Propuestas para impulsar Políticas
Públicas para la Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas con Enfoque Local
La información generada, a través de los diagnósticos temáticos, permitió
identificar aspectos relacionados con la situación que guardan, en el ámbito
municipal, los temas asociados al Objetivo del Desarrollo Sostenible número
16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Agenda 2030. Utilizando ese
insumo como punto de partida para el análisis y la discusión, los foros
temáticos, los espacios de diálogo democrático multiactor y las sesiones de
retroalimentación con servidores públicos, ayudaron a complementar los
hallazgos y priorizar las alternativas de acciones para su atención.
En la presente sección, como producto de la metodología expuesta en el
capítulo anterior, se desarrollan tres elementos relacionados con los
resultados obtenidos para las temáticas de Acceso a la justicia,
Anticorrupción, Participación ciudadana, Transparencia y rendición de
cuentas, todo ello enfocado a la realidad organizacional y social del
municipio de Hermosillo. La forma en que se presentan estos elementos
consiste en lo siguiente:
a) Antecedentes: exposición de elementos relevantes que ofrecen un
contexto sobre la problemática en el municipio de Hermosillo,
incluyendo implicaciones para la ciudadanía.
b) Principales problemáticas identificadas: descripción puntual sobre
los desafíos para cada una de las temáticas que justifican su inclusión
en la Agenda.
c) Propuestas para la construcción de políticas públicas: acciones
mínimas necesarias sobre las cuales se desea ver avances y resultados
por parte de las autoridades municipales, en acompañamiento con la
sociedad civil organizada.
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ACCESO A LA JUSTICIA
Antecedentes
Al igual que el resto de los municipios del país, Hermosillo enfrenta desafíos
importantes en materia de acceso e impartición de justicia, lo cual se
observa a través del desempeño municipal en diversos indicadores
relacionados con el orden, el mantenimiento de la paz y de la tranquilidad
pública. En complemento a los datos presentados en el diagnóstico, la cifra
negra de delitos en Hermosillo es de 92.4% es decir, nueve de cada 10 delitos
ocurridos no son reportados ante la autoridad. De acuerdo con
especialistas, la baja propensión a denunciar los delitos está ligada a la
percepción de impunidad e ineficiencia de las instancias encargadas de
impartir justicia.
En Sonora, existen cinco oficinas de ministerios públicos de competencia
local por cada cien mil habitantes, ocupando el lugar 27 a nivel nacional. A
nivel municipal, de los delitos reportados ante el ministerio público que se
convierten en una carpeta de investigación, solo una quinta parte tiene una
sentencia condenatoria y siete de cada diez hermosillenses consideran que
15
casi nunca o nunca se castiga a quien comete un delito. En el orden de
gobierno municipal, el modelo de justicia administrativa, mejor conocido
como justicia de barandilla, predomina como el conjunto de prácticas y
normas para la resolución de los conflictos de carácter comunitario, como
son los incidentes de tránsito vehicular, la alteración del orden público,
conflictos entre vecinos, el cuidado de los inmuebles y vialidades, entre
otros. Este modelo es el medio para asegurar el control gubernamental sobre
comportamientos que pueden alterar el orden público. En este sentido se
convierte en el principal mecanismo para la función de la seguridad pública
a nivel local.
La justicia de barandilla se caracteriza por concentrar sus esfuerzos en la
calificación y sanción de infracciones, particularmente la aplicación de
multas económicas, por encima del restablecimiento de las relaciones
vecinales o comunales afectadas por el hecho que originó la infracción.

15

Nota: Los delitos reportados y las sentencias condenatorias hace referencia a robo a casa habitación,
robo a negocio, robo a vehículo, secuestro, violencia familiar, violaciones, feminicidios, homicidios
(dolosos), narcomenudeo y extorsión. Fuente: inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (envipe); Semáforo delictivo en Sonora y Poder Judicial del Estado de Sonora.
Unidad de transparencia; Hermosillo ¿Cómo Vamos? Encuesta de Percepción Ciudadana 2020; e
Impunidad Cero. Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019.
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Para el caso de Hermosillo, en el Bando de Policía y Gobierno se observa que
nueve de las doce posibles sanciones que un juez calificador puede imponer
por una falta administrativa, consisten en sanción económica o multa,
mientras que respecto con el trabajo a favor de la comunidad existe la
posibilidad de conmutar por arresto.
Críticas adicionales a este modelo se centran en la falta de mecanismos
para incorporar prácticas que reconozcan y garanticen los derechos
humanos, la equidad de género y la no discriminación. Si bien existen
elementos incorporados en documentos normativos, se considera pertinente
que esta visión universal y progresiva de los derechos humanos trascienda en
las diferentes facetas del proceso de impartición de justicia.
Partiendo de lo anterior, un aspecto fundamental para transitar hacia un
modelo de justicia municipal moderno, inclusivo y basado en los derechos
humanos, tiene que ver con la profesionalización de los servidores públicos
participantes en el proceso de justicia municipal, como son los jueces,
médicos y policías, de tal manera que sean los garantes de la protección de
los derechos humanos a favor de las personas que acceden a los procesos
de esta forma de justicia.
Principales Problemáticas Identificadas
El modelo de justicia municipal imperante es la justicia de barandilla,
caracterizado por calificar y sancionar infracciones o faltas
administrativas, privilegiando la aplicación de multas económicas.
El marco legal vigente no considera una justicia restaurativa o el
trabajo comunitario de manera amplia y robusta, acciones que
promueven una transición a mejores prácticas relacionadas con la
reparación del daño y el restablecimiento de las relaciones comunales.
Las capacitaciones en materia de derechos humanos que reciben los
servidores públicos encargados de la impartición de justicia, suelen ser
sobre temas generales, no específicos para su labor. En propuestas de
modelos de justicia municipal más recientes, como el de justicia cívica,
se propone incorporar la perspectiva de derechos humanos, de género
y no discriminación; además de concebirlos como piezas claves para la
seguridad pública.
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La figura del juez calificador es poco visible y no existen mecanismos
sólidos que fomenten la paridad de género en los diversos puestos que
participan en la impartición de justicia municipal.
Existe un rezago en la infraestructura disponible para el acceso a la
justicia municipal, particularmente en los ministerios públicos de
competencia local, así como en programas de profesionalización y
capacitación en materia de derechos humanos para el personal que
participa en el proceso de impartición de justicia, como son jueces,
médicos y policías.
Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas:

1.

Adoptar, en el nivel municipal, un modelo de justicia armónico con los
tratados vigentes y las recientes reformas constitucionales en materia
de seguridad, justicia y derechos humanos, las necesidades de
mantenimiento de la paz pública y que permitan alcanzar el acceso a
la justicia municipal, en especial para grupos vulnerables de la
sociedad hermosillense.

2.

Realizar una adecuación legislativa con perspectivas de derechos
humanos, género y de no discriminación. Una que recoja los principios
de debido proceso y los cambios legislativos en materia de justicia y
seguridad pública.

3.

Incentivar la participación ciudadana, el sector académico y las
organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura de
legalidad y derechos humanos que erradique las prácticas de abuso
de autoridad, detenciones arbitrarias, vicios procedimentales y
violaciones de derechos humanos en los procesos de justicia municipal.

4.

Establecer una política laboral con acciones afirmativas o cuotas de
género que permita a más mujeres obtener nombramientos y ascensos
en los puestos de policía municipal, jueza calificadora y médica legista.
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5. Establecer

un plan anual o semestral de capacitación sobre
perspectiva de derechos humanos, género y no discriminación, cuyo
objetivo general sea erradicar las violaciones a derechos humanos, así
como la desigualdad e inequidad de género y la discriminación (por
género, pertenencia étnica, ingreso, entre otras razones) en el ámbito
de la justicia municipal.

6. Generar

programas enfocados en la atención de usuarios de justicia
municipal que provengan de grupos vulnerables de la sociedad
hermosillense.

7. Generar convenios con dependencias públicas y organizaciones de la
sociedad civil que permitan decretar medidas de apoyo o mejora de la
sociedad en los procesos de justicia municipal.

8. Establecer

un programa de mejora de las instalaciones de las
dependencias y protocolos municipales donde se desarrollen los
procesos de justicia municipal.

ANTICORRUPCIÓN
Antecedentes
La corrupción es uno de los principales problemas que aqueja a la
ciudadanía, tanto en el ámbito nacional como en el local. Este fenómeno
debilita a las instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad
política y frena el desarrollo económico agravando las condiciones de
desigualdad y falta de oportunidades para el desarrollo.
Para la ONU, este fenómeno adquiere una relevancia central. Muestra de ello
es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que impulsa
como un tratado multilateral, jurídicamente vinculante, para hacer frente a
este reto de manera global. En el caso de la Agenda 2030, adquiere un lugar
determinante en el ODS 16 ya que se considera que la corrupción atenta
contra las estructuras encargadas de garantizar el acceso a la justicia, el
estado de derecho y la democracia.
De acuerdo con datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana de
Hermosillo ¿Cómo Vamos?, en 2020 la corrupción se posicionó como la
tercera problemática que más preocupa a los hermosillenses a nivel
municipal, solo después de la inseguridad y la drogadicción. Además, cinco
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de cada diez hermosillenses consideran que el gobierno municipal lleva a
cabo actos de corrupción con frecuencias de “algo” o “mucho”.
Los municipios del país cuentan con dos órganos cuyas funciones están
orientadas directamente a prevenir y combatir la corrupción. Uno de ellos, el
Ayuntamiento, es de tipo gubernamental; el otro, la unidad de control o
Contraloría, que es parte de la administración pública centralizada del
municipio y es el órgano responsable del sistema administrativo interno de
control y evaluación gubernamental con el fin de controlar la disciplina,
legalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la
administración municipal.
Tanto los sistemas de elección de los miembros del Ayuntamiento, como los
métodos de designación de los titulares de las contralorías, denotan
deficiencias que afectan uno de los atributos imprescindibles para llevar a
cabo un ejercicio efectivo de sus facultades y funciones, como es la de tener
una relación de autonomía con las autoridades a quienes deben fiscalizar y
controlar. El presidencialismo que impera en los municipios constituye uno de
los grandes obstáculos para avanzar en el combate a la corrupción, ya que
afecta o anula la función de contrapeso al presidente municipal que debe de
tener el ayuntamiento, y a que la mayoría de los regidores, que fueron
electos en planilla junto al presidente municipal, por lo regular asumen una
actitud irreflexiva de subordinación. Esta situación, que prevalece en la
mayoría de los municipios en México, hace muy difícil que se lleve a cabo el
otro mecanismo de rendición de cuentas al horizontal, el cual consiste en la
existencia de instituciones que tienen autoridad legal y están fácticamente
dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el
control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación
con actos u omisiones de otros agentes o instituciones del estado que
pueden, en principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos
(O’Donnell, G. 2004).
En esta dirección, un elemento de suma importancia para el combate a la
corrupción, desde el ámbito municipal, es el método de designación de los
miembros del ayuntamiento y los titulares de los órganos de control, pues de
este dependerá, en gran medida, que gocen de plena autonomía de las
autoridades a las que deben de fiscalizar y controlar; condición
indispensable para la prevención y sanción de la corrupción.
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Principales Problemáticas Identificadas
Impunidad y falta de mecanismos como desincentivos para denunciar
casos de corrupción por parte de la ciudadanía.
Ausencia de programas educativos que creen conciencia sobre las
consecuencias e impactos negativos de la corrupción en la comunidad.
Falta de plataformas con datos abiertos que faciliten a la ciudadanía el
acceso a la información para poder identificar posibles casos de
corrupción.
Débil seguimiento y ausencia de resultados, por parte de las
autoridades competentes, a los casos de corrupción documentados en
la prensa, opinión pública o en periodismo de investigación.

Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas:

1. Fortalecer los mecanismos de control y las facultades para sancionar al
interior de las instituciones.

2. Fomentar el desarrollo de bases de datos abiertos, de acceso público,

que permitan el monitoreo ciudadano del ejercicio de los recursos
públicos y promover procesos de denuncia ciudadana sobre posibles
actos de corrupción.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Antecedentes
La participación ciudadana, entendida como la intervención individual o
colectiva de los miembros de una comunidad en la toma de decisiones,
referente a los asuntos de la agenda pública, es considerada como un
elemento fundamental en el avance democrático de países, regiones y
ciudades. En esta dirección, la participación ciudadana es un recurso con un
gran potencial para promover la transparencia, la rendición de cuentas y
prevenir la corrupción; sin embargo, los espacios para materializar el
involucramiento ciudadano aún son muy cerrados por parte de los gobiernos
municipales.
En Hermosillo, el escenario para la participación ciudadana cuenta con
desafíos importantes. De acuerdo con los datos generados por la Encuesta
de Percepción Ciudadana de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, solamente el 6.3%
de los hermosillenses se involucran en acciones para el beneficio de su
colonia o del municipio; el 3% participa de manera activa en alguna
organización civil, social o política, siendo las asociaciones religiosas, los
partidos políticos y los grupos vecinales los espacios que mayor
participación concentran.
De las personas que no participan en acciones para beneficio de su colonia
o municipio, la mayoría argumenta que ha sido por falta de tiempo o porque
no han sido convocados. Así mismo, seis de cada 10 piensan que la
ciudadanía se interesa poco o nada en conocer las tareas que el gobierno
realiza. Una alternativa para impulsar la participación ciudadana a nivel
municipal se relaciona con el uso y fortalecimiento de los instrumentos ya
existentes para la coordinación efectiva y formal del involucramiento de la
sociedad en la toma de decisiones. Para la mayoría de los municipios del
país, las leyes estatales de participación ciudadana o los reglamentos
municipales de la materia, prevén algunos de estos mecanismos formales de
participación.
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La consulta ciudadana, ya sea en el formato de plebiscito o consultas
vecinales/populares, es un mecanismo que puede ser muy efectivo para
involucrar a la ciudadanía en los asuntos de la agenda pública, y con ello
prevenir actos de corrupción en decisiones o acciones que involucren al
municipio. De manera que él o la presidente municipal se enfrenta a la
necesidad de presentar un proyecto que esté plenamente justificado por el
interés público; uno que demuestre con claridad el beneficio para la
población y tenga una relación costo-beneficio conveniente para el
municipio.
Con el plebiscito, por sus efectos vinculantes u obligatorios para el gobierno,
la ciudadanía toma en sus manos la última decisión sobre asuntos públicos
trascendentales para su municipio, aprobando o rechazando decisiones o
actos de los ayuntamientos, en tanto que con la consulta vecinal puede
emitir su opinión sobre propuestas del gobierno a problemas colectivos del
municipio, y aun cuando su resultado no sea vinculante, el costo político que
tendría para el gobierno desechar su resultado cuando este le sea
desfavorable, lo hace un mecanismo con importante influencia en las
decisiones gubernamentales.
Para el caso de nuestra ciudad, el gobierno municipal tiene dos vías legales
para consultar a la ciudadanía sobre temas de interés público: la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el Reglamento de
Participación Ciudadana para el Municipio de Hermosillo. En la Ley se
incluyen el plebiscito y la consulta vecinal, teniendo el primero, efecto
vinculante para el gobierno en tanto que en la consulta vecinal los resultados
son un elemento de juicio para el gobierno; en el Reglamento Municipal, solo
se incluye la consulta vecinal, y también sin efecto vinculante. Aun cuando
ambos mecanismos pueden ser promovidos por el gobierno, este se ha
negado a ponerlos en práctica en decisiones que han afectado el interés
público del municipio, aun cuando ha sido una exigencia de los
hermosillenses.
Lo cierto es que esos mecanismos han sido muy poco implementados en los
municipios del país (Hermosillo no es la excepción) y cuando se han llevado a
la práctica, ha sido por iniciativa de la ciudadanía, que inconformes por la
afectación del interés público de esas decisiones o acciones, y por la
desconfianza hacia sus gobiernos, llevan a cabo la promoción de las
consultas.
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Principales Problemáticas Identificadas
Ausencia de programas educativos que fomenten la cultura cívica y la
participación ciudadana desde edades tempranas, así como la falta
de mecanismos que generen pertenencia e identidad desde la
sociedad civil organizada para el involucramiento de la ciudadanía,
particularmente los jóvenes.
Simulación institucional a la hora de implementar campañas que
pretenden incentivar la participación ciudadana de la comunidad y
malas prácticas orientadas al uso político de los espacios
participativos, lo que desincentiva el interés de la ciudadanía.
Falta de uso y perfeccionamiento de los instrumentos y mecanismos de
participación ciudadana, contemplados por la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Sonora y el Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Hermosillo, que permitan fácil
aplicación y vinculación a consecuencias.
Se carece de un “ecosistema” robusto de la sociedad civil organizada
que se involucre de manera proactiva en la propuesta e
implementación de mecanismos que hagan de las prácticas y
ejercicios participativos una realidad en la administración pública
local.

Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas:

1. Crear programas educativos con el propósito de fomentar los valores
cívicos y democráticos, así como un acercamiento a los distintos
mecanismos de participación ciudadanas, tanto formales como
informales.

2. Impulsar legislación en materia de acciones afirmativas para ampliar el
acceso a ciudadanos, particularmente a jóvenes, a los espacios de
toma de decisión en los distintos niveles de administración pública.
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3. Impulsar

el uso de los instrumentos y mecanismos de participación
ciudadana contemplados por la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora y el Reglamento de Participación Ciudadana para el
Municipio de Hermosillo, particularmente en decisiones de interés
colectivo como la contratación de una concesión de servicio público o
la venta de espacios públicos.

4. Modificar

el proceso de elección de regidores, retomando modelos
utilizados en otros estados de la República (como distritos por ciudad),
donde la planilla pasa por un proceso de elección popular que acerca
a los integrantes del órgano colegiado a la ciudadanía, lo que estimula
un diálogo cercano entre actores políticos y la sociedad para la
atención de problemáticas de sus comunidades inmediatas (con
mecanismos de participación para la solución de los mismos, como
puede ser el presupuesto participativo).

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Antecedentes
Transparencia y rendición de cuentas son acciones estrechamente ligadas al
buen ejercicio de gobierno. En un escenario de fortalecimiento democrático,
resulta indispensable que las autoridades realicen ejercicios de rendición de
cuentas hacia la ciudadanía. Para ello se requiere poner a su disposición la
información sobre sus acciones y decisiones, de tal manera que sea posible
conocer el por qué, cómo y cuánto de éstas, así como quiénes están
involucrados.
La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda disponer, de manera
accesible, de la información pública, y con ello reconocer si sus gobernantes
y servidores públicos se desempeñan de manera correcta, respetando el
marco legal, los procedimientos previstos, cumpliendo con sus funciones y
responsabilidades, y dado el caso denunciarlos, es precisamente la esencia
de la transparencia de la información relacionada con la gestión pública. En
este sentido, la transparencia se convierte en un aspecto imprescindible
para la rendición de cuentas y en una práctica muy importante para
combatir la corrupción.
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De acuerdo con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes
(CIMTRA), la situación que prevalece en los municipios de México en este
tema no es buena. En su evaluación de capitales 2019, cuyo objetivo es
conocer la situación que prevalece en materia de transparencia proactiva,
rendición de cuentas y prevención de la corrupción, demuestran que la gran
mayoría no cumplen con sus obligaciones de ley.
En el caso de Hermosillo, se registró un mayor puntaje con respecto al 2018,
pasando de 18.8 puntos porcentuales a 35.3, para ascender del lugar 23 al
lugar 15 en el 2019. No obstante, se posiciona en el rango del promedio
general, lo cual significa que no cumple con estándares aceptables en
materia de transparencia proactiva ni con todas sus obligaciones marcadas
en su ley de transparencia local. De manera particular, conforme al mismo
ranking, los aspectos peor evaluados para el municipio se focalizaron en
rubros como urbanidad, gastos, administración y la conformación de
consejos ciudadanos.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana
2020 de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, siete de cada diez hermosillenses
considera que el gobierno municipal es poco o nada transparente en la toma
de decisiones. A lo que se añade que las solicitudes de acceso a la
información pública, según datos del Ayuntamiento de Hermosillo, se
redujeron a una tasa promedio anual de 8.1%. Pasó de 1,556 solicitudes en
2015, a 1,049 solicitudes en 2019.
Por último, existen pendientes institucionales relativos a la selección y
profesionalización de los servidores públicos encargados de velar por la
transparencia en los órdenes de gobierno estatal y municipal. Un ejemplo de
ello es el incumplimiento, por más de dos años, en el proceso de renovación
de comisionados en el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Principales Problemáticas Identificadas
Diseño de plataformas de acceso a la información pública complicadas
y no amigables para el ciudadano, que se combina con la falta de
esquemas y sistemas de datos abiertos que faciliten al ciudadano el
acceso a la información pública.
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En el marco institucional, existen comisionados y funcionarios dentro
del órgano garante con perfiles no idóneos o sin trayectoria profesional
en el campo.
Se observa la ausencia de mecanismos que obliguen a funcionarios
públicos a subsanar faltas de información y prácticas que contribuyan
a la transparencia y rendición de cuentas, así como la débil aplicación
de sanciones derivado del incumplimiento.
Falta de programas gubernamentales de amplio alcance que
comuniquen la importancia y valor de la transparencia y rendición de
cuentas en una sociedad democrática, y que promueva competencias
en la ciudadanía para el uso de los sistemas de acceso a la información
pública.
Propuestas para la Construcción de Políticas Públicas:

1. Mejorar el diseño de las plataformas de acceso a la información pública
para que la ciudadanía las pueda aprovechar fácilmente; además de
socializar, de manera amplia, su existencia a través de campañas que
fortalezcan la cultura de la transparencia como una herramienta para
la rendición de cuentas.

2. Promover

modelos de transparencia proactiva innovando en los
formatos de la publicación y socialización sobre la ejecución de los
recursos públicos, así como realizar informes parciales sobre el estado
que guardan las áreas y servicios públicos de mayor interés para los
ciudadanos.

3. Dotar

de autonomía a las contralorías y unidades de transparencia,
ciudadanizando los procedimientos para la designación y
permanencia de sus directivos disminuyendo su dependencia directa
de la presidencia municipal; además de ligarlos funcionalmente a los
órganos o institutos estatales de auditoría y fiscalización y de los
institutos estatales de transparencia, respectivamente, para dotar de
un respaldo institucional y técnico para la realización de sus funciones.

4. Recuperar

el aprendizaje y buenas prácticas generados en otros
municipios de México y América Latina, e incentivar la socialización y
comprensión de los asuntos públicos que influyen en el bienestar y
calidad de vida de los hermosillenses.
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CAPÍTULO 6
Siguientes Pasos

Siguientes Pasos
La Agenda Ciudadana, que se comparte este 2021, tiene sus particularidades
para nuestra ciudad y nuestro Estado: a 12 meses de iniciada la contingencia
por motivos de salud, justo cuando podía percibirse, apenas, próximo el
regreso paulatino a una situación más estable, en la entidad comenzó el
proselitismo que buscaría captar las preferencias electorales para la
renovación de los gobiernos municipales y estatal, así como del Poder
Legislativo. Las reiteradas ocasiones en que este documento, expresamente,
ha tomado distancia del proceso electoral en ciernes, tienen la indubitable
intención de evitar que los tiempos confundan su contenido: esta Agenda
Ciudadana trasciende la propuesta electoral inmediata. Las campañas
terminan y los gobiernos pasan, pero aquí nos quedamos todos a vivir.
La pandemia y sus efectos visibilizaron profundas diferencias existentes en
Hermosillo. La debilidad institucional, el limitado acceso a la justicia
cotidiana, la inseguridad y los conflictos, que eran ya un lastre que detenía el
desarrollo local. La vulnerabilidad en la salud destacó la distancia existente
entre las diferentes realidades de un municipio que alberga poco menos de
un millón de habitantes.
Las problemáticas identificadas, así como las propuestas para sus vigilancias
aquí compartidas, se bordan a la más amplia intención de vivir en paz, con
justicia y disfrutando de instituciones sólidas en las que se privilegie la
pluralidad de ideas, la construcción participativa, la efectividad de la
decisión gubernamental, la libertad informativa y la rendición de cuentas
como un hecho cotidiano. La primera parte fue el establecimiento de la
agenda, pero ¿cuáles son los pasos siguientes? Las propuestas requieren, en
lo inmediato, de su articulación en proyectos y programas. Avanzar en el
cómo una vez que se ha acordado el qué:
a) Proyectos: la planificación de actividades concatenadas para el
logro de un fin que se cumple o consume en una sola ocasión.
b) Programas: la planificación de actividades concatenadas para el
logro de un fin que se cumple al desarrollarlas de manera reiterada a lo
largo del tiempo.
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Para ello, Hermosillo ¿Cómo Vamos? se compromete a mantenerse como una
plataforma apartidista, imparcial y facilitadora de la construcción social.
Cuando así se requiera, se compromete también a gestionar, en términos
razonables, la disponibilidad de recursos humanos y económicos de modo
que la participación de personas y organizaciones de la ciudadanía, tiendan
a una relación de mayor horizontalidad con el sector gubernamental.
Cuando se trate de cambios concretos en organizaciones, leyes o
reglamentos, deberán formalizarse a través de reformas legales por parte del
Congreso del Estado de Sonora o modificaciones autorizadas por el Cabildo
municipal. Para ello, las mejores prácticas identifican la realización de foros
públicos, dentro de un esquema de Parlamento Abierto, que permitan
conocer y recoger las opiniones y propuestas de ciudadanos y
organizaciones sociales relacionados o interesados en cada materia; de tal
manera que esa renovación institucional se lleve a cabo y respaldada con la
mayor legitimidad política posible.
Pero las reformas a organizaciones y leyes no modifican la realidad. Para
consolidar el cambio institucional es necesario incluir las previsiones de
recursos presupuestales que garanticen su ejercicio autónomo y constante.
También establecer, con la participación de diversos actores, una diversidad
de programas de formación y desarrollo de capacidades, tanto de carácter
inicial como permanente, en las diversas temáticas que incluye esta Agenda
Ciudadana.
Dotar de legitimidad a las instituciones, asegurar su funcionamiento
autónomo y construir las capacidades organizacionales para su operación,
favorece en gran medida su consolidación y desarrollo, encauzándolas en
forma permanente al servicio del interés público en las sociedades locales y
con ello promover, acorde a ODS 16, sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la justicia para todos y construir, en
todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
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Como todo proceso participativo, el llevar a la práctica las propuestas
contenidas en esta Agenda Ciudadana debe considerar una serie de
principios:
a) Flexibilidad, pues la Agenda Ciudadana es una construcción que
incorpora, en un momento particular, problemáticas y propuestas que,
sea por el paso del tiempo, la agenda de quienes intervienen o
situaciones que se van presentando, son susceptibles de cambios;
b) Viabilidad, en cuanto al razonamiento y percepción desde la
ciudadanía de que las propuestas podrían llevarse a la práctica de
acuerdo con los elementos con que se cuentan al momento de hacer la
propuesta;
c) Construcción participativa de acuerdos, como origen y línea rectora
de trabajo, haciendo necesaria la pluralidad, tanto en la práctica como
en la reconfiguración de nuevas propuestas;
d) Buena fe, de que la participación de todas las partes involucradas se
hace teniendo en alta estima el bienestar público y social.
Esto puede presentarse en un ecosistema social constructivo, donde prive la
confianza y el respeto mutuo entre organizaciones gubernamentales,
servidores públicos y ciudadanía. Como queda de manifiesto en este
documento, respecto a las personas y organizaciones que aportaron en la
construcción de la Agenda Ciudadana, la disposición es objetiva: de parte
del sector gubernamental debe existir una clara identificación e
incorporación de las prácticas que todo buen gobierno considera
16
necesarios:
a) Un Gobierno que combata la corrupción
b) Un Gobierno que facilite el escrutinio público sobre
su toma de decisiones
c) Un Gobierno que tome en cuenta las necesidades
de sus ciudadanos
d) Un gobierno responsable y que rinda cuentas

16

A partir de lo expuesto en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, CLAD, 2006
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Los siguientes pasos, para esta Agenda Ciudadana, son los siguientes:

1

2
Agenda
Ciudadana

3
Programas
y proyectos

Ajustes

-Reformas
legales

-Prácticas del
Buen Gobierno
(CLAD)

-Capacitación

Derechos Humanos
Estado de Derecho

Finalmente, se considera como fin último de las propuestas de esta Agenda
Ciudadana (en lo individual, como en conjunto y de manera complementaria
con otros esfuerzos sociales) la construcción de una sociedad donde se
observen los derechos humanos y el Estado de Derecho. Así es como se
concibe, de parte de todos quienes intervinimos en el presente ejercicio, el
camino que ha sido trazado a partir de la aspiración colectiva de una mejor
comunidad.
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Hermosillo ¿Cómo Vamos? cuenta con el valioso apoyo de Organizaciones de la
Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y
especialistas; así como Empresas Socialmente Responsables que, gracias a sus
donativos, hacen posible esta iniciativa y sus publicaciones. Para conocer más
sobre estas organizaciones visite:

www.hermosillocomovamos.org

HermosilloComoVamos

@HMOcomovamos

Hermosillo ¿ComoVamos?

