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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad los gobiernos, tanto a nivel federal como local enfrentan una serie
de desafíos sin precedentes, con una realidad compleja y cambiante. La
construcción de una sociedad más informada, educada y con aspiraciones para
mejorar las condiciones de vida, ha traído como consecuencia natural, el aumento
de las demandas ciudadanas, y una sobre carga en los aparatos administrativos
que deben dar una atención oportuna a estos temas.
El panorama es propicio para fortalecer las relaciones con las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) que han ganado espacios cada vez más importantes a lo
largo del tiempo para incidir en las políticas, materializar proyectos, evaluarlos,
transparéntalos y propiciar una rendición de cuentas a la par con organismos
públicos. Es el tiempo propicio para sumar en la atención de los problemas sociales.
Por lo anterior, surge la necesidad de desplegar acciones estratégicas que
fortalezcan el diálogo entre el gobierno y las OSC que contribuyan a una mejor
atención de los asuntos públicos, con una mejor toma de decisiones y que se
conduzcan hacia una buena gobernanza participativa.
Una propuesta concreta es la que propone el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), con más de 65 años de experiencia a través de la
Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, con la puesta en marcha
del Curso-Taller para fortalecer las relaciones del Gobierno con las Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Objetivo General
Fortalecer las competencias de los servidores públicos con elementos
conceptuales, técnicos y metodológicos que le ayuden a propiciar una mayor
vinculación con las OSC. Esto, por medio de la creación de puentes para el trabajo
conjunto en materia de formulación, implementación y evaluación de políticas
públicas, así como el fortalecimiento de la incidencia de sociedad civil en las
acciones de gobierno que propicien una participación ciudadana, alianzas multiactor y una buena gobernanza.
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN
COLECTIVA
-5-

Objetivo: Comprender qué es la acción colectiva y por qué importa
para la formulación de programas sociales y política públicas.

1.1 COOPERACIÓN Y CONFIANZA
Denominamos acción colectiva a aquellas actividades que requieren del esfuerzo
coordinado de dos o más individuos. Dicha coordinación puede ser espontánea, a
partir de la interacción entre distintos individuos, o puede requerir la intervención de
una institución centralizada, un gobierno, o un grupo.
Marcur Olson de los principales teóricos sobre la acción colectiva, señala que
toda vez que los individuos sólo deciden sobre su participación en acciones
conjuntas de carácter colectivo a partir de un cálculo de costo-beneficio. Para Olson,
los sujetos no cuentan con suficientes razones para actuar en pos de un interés
común o grupal, a menos que: a) el tamaño del grupo del que forman parte sea lo
suficientemente pequeño o, b) exista coerción o se utilice algún otro tipo de
herramienta que incentive dicha acción; en sus palabras los individuos tienen una
tendencia a no participar en acciones colectivas (problema del gorrón o free-rider) y
requieren de incentivos selectivos de carácter individual para propiciar la
participación de los sujetos en este tipo de acciones.
Un elemento fundamental respecto de la participación o cooperación es la
confianza, si los actores confían mutuamente, y con base en esta confianza ambos
deciden cooperar, obtendrán el mejor resultado colectivo. Uno de los fenómenos
que explican esto es conocido como el dilema del prisionero, que para su mejor
compresión se señala el siguiente escenario: en una negociación entre un comité
de empresa y la dirección de esta, las demandas de los trabajadores serían

satisfechas si se produjera una cooperación universal en la puesta en marcha de
medidas de presión (por ejemplo, una huelga).
Sin embargo, el coste individual de participar en este tipo de medidas de
presión hace que los trabajadores decidan no cooperar y, por tanto, la acción de
protesta fracasa y las demandas no son tenidas en consideración. Por eso, en este
conjunto de situaciones no coinciden las racionalidades individual y colectiva, y los
individuos quedan atrapados en el ya mencionado dilema social (Miller, 2004).
Para explicar las decisiones respecto de la participación, se ha planteado un
modelo denominado SEU (utilidad Subjetiva Esperada), que refiere ciertas
condiciones bajo las cuales los individuos se suman o no de una manera activa, los
elementos que considera el modelo son: a) atribuir probabilidades subjetivas a las
situaciones de elección; b) atribuir utilidades cardinales a las consecuencias de las
acciones; c) calcular la utilidad esperada de cada apuesta asociada con cada acción
alternativa; y d) comparar las distintas acciones entre sí numéricamente, eligiendo
la que maximiza la utilidad esperada.

1.2 DEMOCRACIA Y ACCIÓN COLECTIVA.
La acción colectiva no es simplemente coordinación entre un grupo de individuos
(lo cual puede aparecer también en otras actividades de grupo); tiene un objetivo
social establecido y compartido por las personas que la ejecutan, que autorregulan
al grupo, la defensa de sus intereses (económicos, políticos, territoriales), la
consecución de un bien público, o el planteamiento de un cambio social. Aunque no
se menciona a menudo, esta acción debe ser voluntaria.
Robert Park identificó a en las primeras décadas del siglo XX que el
comportamiento

colectivo

es

un

componente

fundamental

del

normal

funcionamiento de la sociedad, además de un factor decisivo para el cambio. De
aquí que exista una continuidad entre comportamiento colectivo y las formas
“normales”, institucionalizadas, de la acción social. El comportamiento colectivo
representa una situación “no estructurada”, esto es, no plenamente controlada, de
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las normas que rigen el orden social. Pero precisamente por esto es importante,
porque es un factor de transformación y está en grado de crear nuevas normas
(Melucci, 1999).
Es relevante considerar dos niveles de acción colectiva: la dimensión
manifiesta de las movilizaciones a gran escala (huelgas, concentraciones,
manifestaciones, etc.) y el nivel menos visible, latente de las formas de asociación
y comunicación entre grupos que dan cuenta de la vida cotidiana y la continuidad
de la participación. En el mismo orden de ideas, Parsons señala que las conductas
colectivas derivan siempre de una situación de desequilibrio y de escasa
funcionalidad en los procesos de integración del sistema social.
En ese sentido, desde la teoría se concibió el concepto de anomia para
referirse a los procesos en que ha faltado la interiorización de las normas y por tanto
una sociedad no logra una plena integración. Al respecto se generan dos tipos de
comportamiento el desviado que explica la acción a partir de estar en contra de las
normas en vista de desventajas personales, pero no pone en discusión su
legitimidad, acepta los fines, pero no rechaza los medios institucionales para
alcanzarlos. El inconforme quiere, en vez de ello, cambiar las normas del grupo,
sustituir valores y normas que considera ilegítimas por unas nuevas fundadas sobre
una legitimación alternativa (Melucci, 1999).
Las motivaciones para la acción colectiva pasan entonces por una serie de
procesos, mecanismos y decisiones que involucran la percepción (pensamiento
subjetivo) de una situación y de la movilización de recursos entre grupos y sectores
de una sociedad. La idea fundamental de recurso es entendida como cualquier bien
o valor (material o no), reconocido como tal por uno o más grupos de la sociedad.
Los conflictos colectivos como formas de lucha por el control de los recursos
motivan la participación o el liderazgo en un movimiento social, entendido de esta
manera pueden ser analizados a partir del cálculo y formas de distribución de los
recursos en un análisis de costo - beneficios, buscando obtener la máxima ventaja
en el cambio.
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En la evolución del análisis de la teoría de la acción colectiva hacia los años
70 en Europa autores como Touraine (1973, 1978) o Habermas (1976) basaron sus
análisis en un acercamiento “estructural” sistémico que atribuía a las nuevas formas
de conflicto y a la formación de nuevos actores (más allá de las luchas tradicionales
en la fuerza de trabajo) los cambios en el capitalismo posindustrial. Por su parte,
Melluci señala que, los movimientos (sociales) son sistemas de acción en el sentido
de que sus estructuras son construidas por objetivos, creencias, decisiones e
intercambios, todos ellos operando en un campo sistémico (Melucci, 1999).
En el marco democrático la acción colectiva tiene las mismas motivaciones,
ninguna de las teorías ante señaladas se contrapone, puesto que el análisis de los
movimientos sociales como acción colectiva mantienen vigentes los principios arriba
señalados.

En

las

sociedades

contemporáneas

los

conflictos

sociales

contemporáneos no son sólo políticos, sociales o exclusivamente económicos, ya
que se han amalgamado afectando al sistema como un todo y trascienden a todas
las esferas de la vida social en lo local, lo nacional y lo global.

1.3 ESTADO, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL: ¿QUÉ SON?
Un primer acercamiento a la definición de Estado desde la esfera jurídica
(tradicional) se señala que, se trata de “una organización jurídico – política de una
población sobre un territorio, mediante el cual se ejerce un poder que, actuando a
través de las normas jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza”.
Sin embargo, esta definición se amplía a partir del análisis desde diferentes
ángulos, de manera que esta definición se queda en el ámbito normativo y trastoca
la visión del Estado – aparato al considerar que requiere de una organización para
llevar a cabo sus fines dentro de un territorio; y considera también al Estado –
Comunidad que refiere a la existencia de una sociedad que se encuentra bajo las
normas y reglas de poder; esta concepción dentro del Estado moderno transforma
de manera puntual la manera en que el gobierno actúa.
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El Estado moderno, desde la visión del estado constitucional, identifica
elementos adicionales a los señalados, tales como la legitimidad y al Estado de
derecho que en las sociedades contemporáneas colocan para el análisis la
soberanía, la organización política, el uso del poder, la participación social, entre los
principales. La soberanía que no recae en un solo individuo sino en una
organización más amplia (federación,

estados1)

se transforma más en un espacio

de contención que en un lugar de uso absoluto del poder, y en pleno siglo XXI
además se ve sujeta a un espacio indefinido en el marco de la globalización social,
cultural y económica que limita desde “el exterior” el poder de los Estados.
En este sentido, los Estados viven una soberanía en la que al interior se ha
ampliado en un contexto donde los instrumentos y mecanismos democráticos de
participación han ido más allá del voto, por ejemplo, con la iniciativa popular, la
consulta o el referéndum.
La ciudadanía implica una serie de derechos y obligaciones como sujetos de
derecho (en el marco del Estado de derecho contemporáneo), donde la concepción
exacta de “ciudadano” los dota de una acción directa dentro del Estado y del
gobierno mediante una participación normalizada que influye en directamente en la
conformación de la nación como comunidad, término que además se hace más
complejo ante la conformación de nuevas visiones de la acción del Estado y del
gobierno, como por ejemplo, a partir de la gobernanza.
La conformación de los Estados en el contexto del desarrollo mundial ha
diversificado el rol del gobierno a partir del uso de otros instrumentos institucionales,
de políticas y otras prácticas de interacción con la sociedad, muy distintos a los
instrumentos de planificación, sobrerregulación, protección, intervención directa en
el ciclo económico, que empleó en el pasado.

1

Considerando que en el Estado federal cada uno de los estados miembros posee una organización
institucional propia, es decir cuentan con una organización a partir de los 3 poderes – ejecutivo,
legislativo y judicial-, que al interior son autónomos, pero mantienen una subordinación con la
Federación.
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Luis F. Aguilar señala que, la globalización ha puesto en el centro de las
decisiones fundamentales del desarrollo a actores económicos, independientes del
gobierno, los cuales han creado sus propias reglas comportamentales y técnicas
para asegurar la eficiencia, calidad y previsibilidad de sus intercambios. Y esto ha
ocurrido antes, durante y después de que el estado ha perdido poderes, recursos,
capacidades directivas a raíz de la crisis fiscal, que lo ha obligado a redimensionar
su aparato y a liberalizar la economía nacional, abriendo la puerta a inversiones y
competencia en las localidades del territorio nacional. Debido a estos hechos (y a
otros, que no se mencionan por relacionarse con otras problemáticas), que pueden
ser inquietantes por muchas razones, ha crecido la pregunta teórica y la
preocupación ciudadana acerca de la capacidad directiva de los gobiernos: si los
gobiernos dirigen, qué dirigen y hasta dónde dirigen puesto que el problema se ha
desplazado al proceso de gobierno, a la gobernación, la gobernanza (Aguilar V.,
2006).
La acción a partir de un todo considerado como parte de la esfera pública,
nos permite identificar que los ciudadanos se comportan como un cuerpo público
cuando confieren de una manera irrestricta, es decir, con la garantía de libertad de
asociación y asamblea, de expresión y publicación de sus opiniones acerca de
cualquier tema de interés general. Se trata de un cuerpo público grande donde la
comunicación requiere de ciertos medios para transmitir información y para
influenciar a quienes la reciben.
En este sentido, Lomnitz propone una hipótesis sobre la relación compleja
entre la existencia de espacios libres de discusión política –esfera pública- y la
centralidad de los rituales políticos como arenas en las que se negocian e
incorporan las decisiones políticas. Identifica que la relación entre ritual y esferas
públicas en un espacio nacional integrado puede ser complementaria, los rituales
políticos locales pueden convertirse en la materia prima a partir de la cual una esfera
pública nacional (que no abarca a todos los ciudadanos del país) deriva su
legitimidad (Lomnitz, 2000).
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En este sentido, el marco de la gobernanza cobra sentido relevante la
participación de la sociedad en la acción social y gubernamental. Siguiendo a
Aguilar el desarrollo de la sociedad en las actuales condiciones (globalización,
diferenciación social, independencia y autonomía de los actores económicos, civiles
y políticos…) ya no puede ser dirigido (controlado) por un centro de inteligencia (el
estado o el gobierno) que además ya no dispone de todos los recursos requeridos
para una dirección eficaz del desarrollo, sino que los instrumentos y recursos
directivos, comenzando con el recurso intelectual de la información y del
conocimiento científico y tecnológico y siguiendo con los recursos financieros,
productivos y gerenciales, están dispersos y distribuidos entre una multiplicidad de
actores independientes e interdependientes, que ya no pueden ser forzados por el
gobierno a aportarlos y que además tienen la capacidad de eludir los controles e
imperativos del gobierno debido a sus ramificaciones con otros actores y con otras
oportunidades que se encuentran más allá de los territorios del gobierno (Aguilar V.,
2006). De manera que la participación social organizada cobra relevancia en los
diversos procesos de gobierno, participando -muchas veces desde el diseño-,
acompañando -en la implementación y evaluación-, la implementación de políticas
públicas.
FUENTES DE CONSULTA Y APOYO [Módulo I]
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MÓDULO II.

INTRODUCCIÓN A LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Analizar el concepto de política pública, sus orígenes y
las herramientas que existen para su formulación.

2.1 FALLAS DE MERCADO
Si el mercado es visto como un juego en el que se intercambian bienes y servicios
donde el precio es el mecanismo fundamental, Freedman sostiene que el mercado
es incapaz de determinar, arbitrar e implementar las reglas del juego. Por tanto, el
gobierno es indispensable para que el mercado funcione y éste debe cumplir las
siguientes tareas: 1. establecer la ley y el orden; 2. definir los derechos de
propiedad; 3. establecer un marco para modificar reglas; 4. dirimir disputas acerca
de la interpretación de las reglas; 5. hacer cumplir los contratos; 6. proveer un
sistema monetario; 7. promover la competencia; 8. contrarrestar los monopolios
naturales y las externalidades, y complementar, cuando sea necesario, las
actividades de caridad y de la familia (Freedman, 1962).
De acuerdo con Mas-Colell, las fallas del mercado son “situaciones en las
que algunos de los supuestos de los teoremas del bienestar no se satisfacen y,
como consecuencia, no se puede confiar en el equilibrio de mercado para alcanzar
soluciones óptimas de Pareto”. La literatura identifica cuatro fallas del mercado
principales: 1) el poder de mercado, o capacidad de las empresas para elevar su
precio por encima del costo marginal; 2) el monopolio natural, o provisión por una
sola empresa debido a que incurre en costos medios más bajos que si hubiese dos
o más empresas; 3) la información imperfecta y las externalidades, cuando una de
las partes tiene más información que la otra y cuando las acciones de una de ellas
afectan a un tercero; y 4) los bienes públicos, cuya principal característica es que
no se puede excluir de su uso a persona alguna ( Mas-Collel, 1995).
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La eficiencia supone que los diseñadores de política maximizan la función de
bienestar social, de modo que si hay fallas del mercado deben procurar “corregirlas”,
en este sentido se reconoce que a veces no es posible mejorar la eficiencia con la
intervención del gobierno, pues éste no siempre tiene mayor capacidad para
observar y procesar la información privada que los agentes del mercado ( MasCollel, 1995).

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: DEFINICIÓN Y PROCESO.
El estudio de las políticas públicas se ubica en el campo de conocimiento cuyo
objeto de estudio son las decisiones y políticas públicas, el “enfoque de política
pública” es una expresión genérica para mostrar, en palabras de Lasswell, “la
orientación hacia las políticas”.
En este sentido, el estudio de las políticas públicas puede analizarse a través
de una variedad de enfoques amplios de política que consideran e integran variables
contextuales desde la ciencia política, la administración pública, la sociología, la
antropología (rasgos del Estado, sistema político, régimen político, gestión
gubernamental) como el análisis de la intervención y participación de actores, de tal
forma que se constituyen en variables explicativas de lo que sucede en el proceso
de las políticas.
Mientras que el enfoque amplio de Bazúa y Valenti, centra su atención en la
relación entre el tipo de estado (polity) y las políticas (policies); en el caso de la
perspectiva de Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone, lo singular, y en ese sentido su
aporte, es que analizan la participación de distintos actores a lo largo del proceso
de las políticas, es decir, de forma transversal al diseño, implementación y
evaluación de las políticas.
El surgimiento del enfoque de política pública (public policy), o ciencias de
las políticas, está vinculado a la transformación de la esfera pública y a la forma en
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que ha ido cambiando la intervención del Estado, su relación con el mercado, y
cómo se ha concebido la acción gubernamental.
Según Parsons, lo público comprende la dimensión de la actividad humana,
que es vista como aquella que requiere regulación o intervención gubernamental o
social, o al menos acción colectiva (Parsons, 2005). Sin embargo, la relación de lo
público y lo privado es un tema complejo. El concepto de lo público ha pasado por
una transformación radical en las sociedades occidentales. De una definición muy
simple de lo público y lo privado en la época clásica de los romanos (res publica/res
priva, polis/casa), a una definición más compleja en la era industrial, hasta llegar a
la era moderna, donde las fronteras entre los conceptos es fuente de debate y
análisis, con acuerdos generales, pero no agotados.
Haciendo un recorrido histórico la evolución entre lo público y lo privado ha
tenido transformaciones importantes, en el siglo XIX, como resultado del desarrollo
del capitalismo moderno el Estado empezó a alterar su relación con la economía
privada. Lo que fue resuelto por la economía política a partir de establecer que, a
través del mercado pueden maximizarse los intereses individuales para garantizar
el interés público. En este sentido, la intervención del Estado estaba diseñada para
asegurar un marco de leyes y derechos, más que intervenir en el “equilibrio natural”
garantizado por el interés individual.
Hacia principios del XX, la concepción liberal de lo público y lo privado
empezó a colapsarse, en la medida en que la intervención del Estado, a través de
la política pública, se fue dando cada vez más en diversos ámbitos como la
educación, salud, bienestar social, vivienda, etc. Parecía claro que el equilibrio entre
los intereses públicos y privados o lograr un orden espontáneo era cada vez más
difícil, hacia los años 80 prevaleció la idea de la incapacidad de los gobiernos para
atender los asuntos públicos y, en esa medida, la superioridad de los mercados y
sus técnicas y estrategias para alcanzar la eficiencia y eficacia ausentes en las
burocracias públicas.
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Hacia el siglo XXI la discusión se orientó hacia la necesidad de dotar al
Estado de capacidades estratégicas para enfrentar los problemas públicos ante una
creciente complejidad, incertidumbre y escasa predictibilidad.
Al igual que la noción de lo público, la idea de policy no es simple. Su
significado anglosajón no tiene traducción exacta y hay problemas para distinguir
entre policy y politics (en tanto lucha de poder y conflicto de intereses). En español
se ha realizado una adaptación y, en general, para hablar de policy, utilizamos la
palabra “políticas” en plural; mientras para politics usamos la palabra “política” en
singular.
El significado moderno de policy data del periodo de la posguerra (segunda
guerra mundial) y hace referencia a un juicio basado en la razón. Una política o
policy es un intento por definir y estructurar la acción o la inacción, con la capacidad
del gobierno para intervenir racionalmente en la solución de los problemas públicos.
La noción de racionalidad es en el enfoque de políticas públicas la aportación
de Herbert Simon como un término clave. Su preocupación por la toma de
decisiones lo llevó a cuestionar la racionalidad instrumental o exhaustiva 2 y a
proponer la idea de la racionalidad “limitada”, caracterizada por la búsqueda de
alternativas que, más que maximizar los valores del tomador de decisiones, fueran
satisfactorias o suficientemente buenas.
Lindblom uno de los autores más reconocidos por su contribución a la
formación de una teoría del proceso de la hechura de las políticas, planteó una
alternativa al enfoque racional de Simon, en la forma del “incrementalismo” como
una estrategia que busca simplificar el análisis y la toma de decisiones. Tiene dos
rasgos importantes: el primero reduce el universo de las opciones de política a
ponderar, limitando las comparaciones sólo al conjunto de las políticas que difieren

2

Las características del método racional exhaustivo son: a) clarificación de valores u objetivos,
distintos de y usualmente previos al análisis empírico de políticas alternativas; b) La formulación de
políticas se basa en el análisis de medios-fines; c) la prueba de una buena política es que se puede
comprobar que es el medio más adecuado para los fines deseados; d) el análisis es exhaustivo, se
toma en cuenta cada factor pertinente importante; e) usualmente se basa en la teoría (Lindblom,
1992: 205-206 en Aguilar, 1992).
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muy poco de las políticas que se llevan actualmente a cabo. El segundo es ignorar
muchas de las consecuencias posibles de otras muchas políticas posibles (Aguilar,
1992).
En el uso moderno del término policy, subyace la idea de la racionalidad en
su sentido más Weberiano, esto es, del arreglo medios-fines. Los Estados liberales
democráticos modernos (de la posguerra), se orientan a la consecución de la
“legitimidad” como atributo político necesario para la consolidación del sistema. En
tal

sentido,

la

racionalidad

administrativa,

como

criterio

de

actuación

gubernamental, se ve influida por un criterio político. En este sentido, las políticas
públicas son resultado de la puesta en práctica de las “mejores decisiones”.
Qué son y qué no son las políticas públicas.
Harold Lasswell uno de teóricos que impulsó el estudio de las políticas públicas 3
señaló que el análisis de estas aportaría al conocimiento del proceso de toma de
decisiones y al conocimiento en el proceso de la toma de decisiones.
La riqueza del enfoque de políticas públicas se deriva, entre otras cosas, de
su carácter multi e interdisciplinario y multi-metódico, lo que implica usar una amplia
gama de marcos analíticos, enfoques, técnicas y herramientas que son incluyentes.
Una definición conceptual amplia de política pública que aglutina los distintos
elementos es la de Luis F. Aguilar:
“Una política pública es un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones,
estructuradas en modo intencional y causal, en tanto se orientan a realizar objetivos
considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya intencionalidad
y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el
gobierno y sectores de la ciudadanía; acciones que han sido decididas por las
autoridades públicas legítimas; acciones que son ejecutadas por actores

3

Lasswell impulsó como objetos de estudio de lo que llamó las ciencias de políticas (policy sciences):
a) las decisiones de gobierno en el campo de la política y b) la producción del conocimiento útil para
las decisiones de las políticas. En ambos casos, el objeto de estudio son las políticas públicas, pero
en cada uno de los enfoques que propone Lasswel se focaliza en un aspecto particular de las mismas
para mejorar y, sobre todo, racionalizar los procesos de decisión.
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gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos,
civiles),y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la
sociedad” (Aguilar, Marco para el análisis de las políticas públicas, 2007).
Los puntos para resaltar de la anterior definición de política pública son los
siguientes:
•

No hacemos referencia a decisiones aisladas, tomadas coyunturalmente,
sino a un conjunto de decisiones coherentes y consistentes entre sí;

•

Se orientan a resolver problemas cuya intencionalidad y causalidad han sido
definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y sectores
de la ciudadanía;

•

Toda política pública se apoya en una hipótesis causal (una relación entre
variables y una argumentación teórica subyacente) que la sustenta;

•

Las políticas públicas son formuladas e implementadas en espacios
gubernamentales y no gubernamentales (pues se parte de la idea de que en
sociedades contemporáneas “lo público” trasciende lo gubernamental);

•

Sin embargo, toda política pública está enmarcada en normas jurídicas
vigentes. Esto significa que se desarrollan y ejecutan en el marco de un
Estado de Derecho que le da legalidad, y admite la utilización de cierto grado
de coerción para su cumplimiento.

En los países menos desarrollados, como los latinoamericanos, no está resuelto
un problema central: la democratización del Estado, o dicho de manera más
particular, la democratización de las decisiones públicas. Esta situación hace
necesaria y relevante la necesidad de diferenciar entre políticas públicas y políticas
gubernamentales. En contextos donde aún no se ha consolidado un Estado Liberal
Democrático, las políticas puestas en marcha por la autoridad gubernamental
responden a un análisis de los problemas públicos generados por el gobernante en
turno (problemas buropolíticos).
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La distinción entre polity, politics y policy es de gran relevancia para visualizar
los diferentes niveles de análisis en de política pública”. De manera puntual, a
continuación, se muestra un cuadro con los alcances de cada término en el contexto
latinoamericano:
Diagrama 2.1 Diferencias analíticas entre polity, politics y policy
Nivel Analítico

A qué se refiere en los
contextos latinoamericanos

Polity

Estado

Politics

Relaciones
gobernados

Policy

Decisiones de gobierno que se
concretan en estrategias de
acción

Foco de análisis
Características tipo de Estado
(democrático, autocrático,
autoritario).

Gobernantes- Rasgos de la participación de
distintos actores (por ejemplo,
policy networks, gobernanza
local) en un proceso de políticas.
Políticas como cursos de acción
racional orientados a la
resolución de problemas de
políticas (públicas).

Fuente: Retomado de Del Castillo y Méndez, 2012

En la evolución de la definición de políticas públicas, actualmente el énfasis
se ha puesto en la devolución, creación o fortalecimiento de las capacidades del
gobierno para enfrentar los retos actuales, a partir del predominio de las redes o
networks, y la necesidad de generar confianza cooperativa entre distintos actores
públicos y privados, evolucionando hacia la concepción de gobernanza donde las
relaciones se hacen más complejas porque el gobierno busca y promueve un
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, en esta
evolución fue la nueva gestión pública la que determinó la transformación de la
administración y sus mecanismos de acción en la esfera de lo público.
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2.3 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y
DISEÑO DE INTERVENCIÓN.
Para Dror, el gobierno debe elevar sus capacidades para entender, mapear, analizar
y enfrentar la complejidad (Dror, 2001). Entre estas capacidades, Parsons destaca:
a) voluntad para ‘navegar’ el futuro; b) perseverancia y compromiso con la acción
de largo plazo; c) mezclar estrategias para hacer frente a ambientes turbulentos; d)
un proceso de hechura de políticas caracterizado por su creatividad y su
preparación para innovar; e) amplio e intenso conocimiento sobre la hechura de las
políticas; f) habilidad para comprometerse en procesos de reflexión y análisis; g)
una hechura de las políticas que busque ser un proceso de aprendizaje, lo que
involucra identificación de experiencias que funcionan y que no funcionan y
espacios para asegurar el aprendizaje colectivo (Parsons, 2005).
Desde la teoría de las políticas públicas, existen diversos modelos que
describen las etapas a seguir en la formulación de éstas, los pasos o elementos que
se pueden observar en este proceso varían de acuerdo con los autores, sin
embargo, podemos observar que todos consideran etapas básicas o fundamentales
para el diseño, implementación y evaluación de una política pública.
Nos

referiremos

particularmente

a

las

primeras

tres

etapas:

problematización, diagnóstico y formulación. La primera de ellas requiere de
identificar de manera clara en qué espacio de lo público se identifica el problema o
situación por resolver, la problematización que es una etapa en la que se retoman
y analizan los argumentos, datos e información que se tiene disponible respecto del
problema a resolver; la etapa de diagnóstico consiste en la identificación de los
efectos, causas y opciones de solución de un problema público y la formulación que
refiere a la selección de un camino a seguir para justificar la solución específica para
el problema y a partir de ahí se diseña una política pública para su posterior
implementación.
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La problematización de un asunto es clave para el planteamiento de la
política pública, es en este espacio donde se define si se trata de un suceso o
situación que es percibida por algunos grupos o agentes sociales como una
situación social problemática; o se trata de circunstancias negativas ampliamente
identificadas como tales y que provocan inconformidad o insatisfacción entre grupos
significativos de la población, quienes reclaman medidas o acciones para su
resolución.
En esta definición hay un aspecto a considerar: se trata de un evento que
tiene un efecto negativo y que su alcance es ampliamente reconocido socialmente
y que puede ser reconocido por el gobierno (aunque esto no es el único requisito o
aspecto para que sea atendido por este porque ello depende de sus prioridades).
La problematización suele involucrar, al menos en un régimen democrático, la
discusión pública de varias propuestas de “estructuración”, presentadas por
diversos actores sobre una circunstancia negativa; el diagnóstico involucra también
una estructuración, pero circunscrita al ámbito del Estado y con una serie de análisis
técnicos.
Un acercamiento a la decisión de cómo se deciden los problemas a
resolverse a partir de políticas públicas refiere a la trascendencia que los eventos
tienen para considerarlos como una prioridad y, por tanto, incluirlos en la agenda
del gobierno. En este sentido, si el problema es percibido como tal por la sociedad
más aún no por el Estado, se le puede llamar un “problema público”; si es adoptado
por uno o varios de los poderes del Estado (especialmente los poderes Ejecutivo y
Legislativo, aunque a veces también el Judicial), se convierte en un “problema
estatal”, y si avanza hasta los primeros lugares de la agenda estatal, en los que se
considera que ya se debe tomar una decisión sobre el mismo, en un “problema
estatal prioritario”. Por tanto, la identificación de los problemas en el ámbito público
depende de este reconocimiento.
Ahora bien, existen otros elementos que permiten la evolución de un tema
dentro de la agenda, de acuerdo con la naturaleza particular de cada Estado los
problemas públicos tenderán a evolucionar a partir de las circunstancias locales y
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globales, pero también a partir de los recursos disponibles. Kingdon establece dos
tipos de agenda, la gubernamental y la decisoria; en la primera nos referimos a las
“listas de asuntos a los que los funcionarios están prestando seria atención” y a la
segunda como aquella “lista de asuntos que se están colocando en una posición en
la que se decide sobre ellos” (Kingdon, 1984).
En este sentido, en el siguiente diagrama se muestra la lógica en que las
decisiones se ubican en el marco institucional y que define el camino de diversos
problemas públicos hacia la agenda de gobierno en nuestro país.
Diagrama 2.2 Esquema de decisiones de política gubernamental

Fuente: (Curzio, 2008)

La agenda de gobierno reviste fundamental importancia política y
administrativa, tanto en el plano teórico como en el práctico. Políticamente, expresa
la vitalidad de la vida pública en un sistema político dado y se ubica en el ámbito de
lo público. Además, cumple con la función de “mediar entre estado y sociedad entre
política y economía, entre la constitución política y la constitución real de una
sociedad, entre la norma general y los intereses y necesidades particulares” (Aguilar
V, 2007b).
Ahora bien, el análisis de una situación o problema público requiere de tomar
en cuenta a todos los actores a quienes incumbe el problema, así como, las reglas
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formales e informales con las que estos actores (públicos y privados) actúan para
hacer valer sus intereses; el resultado de la combinación entre los intereses,
recursos e impactos de los actores Subirats (2008) la denomina “acuerdo
institucional”.
En palabras de March y Olsen (1997), la política y el ejercicio del poder
requiere de la revisión de consideraciones como que impulsan la acción humana a
partir de una estructura de reglas y concepciones de identidades; que el cambio y
la historia adaptan las instituciones, comportamientos y contextos en los que las
instituciones se adaptan y que el ejercicio del poder va más allá de las
negociaciones, considerando hasta la etapa de la evaluación de la política.
En este ejercicio de decisión, diseño e implementación de la política pública,
la participación de actores de la sociedad civil varía dependiendo del corte o ramo
del que se trate, por ejemplo, hay una mayor intervención en la política social que
en la política de seguridad nacional.
La decisión tiene una fase previa denominada deliberación, que comprende
los procesos de reflexión y diálogo entre todos los actores (legisladores, gobierno,
medios de comunicación, sociedad civil, grupos de presión, etc.), y no concluye al
momento de tomar la decisión, es más bien un proceso cíclico y permanente.
Durante la deliberación son ponderados los intereses de los involucrados, las
posturas de los actores y los acuerdos conforme las reglas institucionales, con todo
ello son determinadas las opciones y finalmente se tomadas las decisiones. La
construcción de la política atiende a un amplio ciclo que se muestra a continuación:

- 22 -

2.3 Diagrama del ciclo de políticas públicas

Definición de la
Agenda

Ejercicios de
transparencia y
rendición de cuentas

Definición del
problema
(necesidades y
definición de
objetivos)

Evaluación
(impacto)

Diseño
(Análisis de decisiones,
legitimación de la
política, estudios,
sondeos)

Implementación
(monitoreo y
seguimiento)

Fuente: (Parsons, 2005)

Una vez tomada la decisión la política sigue un ciclo de construcción y
permanente revisión, donde la participación de cada uno de los actores varía
dependiendo de la etapa de la que estemos hablando. En este sentido, la
intervención de actores de la sociedad civil y externos a la estructura gubernamental
es fundamental para conocer y garantizar que el resultado esperado sea alcanzado.
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MÓDULO III.

IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE LA OSC EN
MÉXICO

Objetivo: Conocer los requerimientos administrativos legales para
la operación de las OSC en México.

3.1

LA CONFIANZA DE GESTIÓN

Todos tenemos el derecho a la participación en la vida pública, en el espacio abierto
y general. Como ciudadanos hoy tenemos derechos humanos y sociales que nos
permiten un piso mínimo de nuestra participación en los espacios públicos y
actividades que afectan a la población en general o grupos de ella. Las
Organizaciones de la Sociedad Civil son un campo noble de inclusión de estos
derechos de participación en varios ámbitos: político, de fiscalización y seguimiento
derechos humanos, así como en el desarrollo social.
Para complementar el enfoque de la participación de las OSC en la política
pública mexicana debemos reconocer primero que las OSC y otras instituciones del
Gobierno han perdido credibilidad en la coyuntura actual. Eso abre una mirada a
proponer en este curso la necesidad de realizar acciones para el fortalecimiento
institucional para combatir este problema del medioambiente de desconfianza.

3.1.1. Cómo va la confianza en los actores públicos
El primer acercamiento es reconocer que vivimos en un mundo lleno de peligros y
con una crisis de credibilidad en diversos actores incluidas las OSC y el Gobierno.
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Como sabemos hay diversos estudios de opinión pública que miden la confianza en
las instituciones.
En un primer acercamiento, la encuesta de “El universal 2019” se observó la
baja confianza o alta desconfianza en diversas instituciones públicas y que alcanzan
a las OSC. También el CEMEFI marcó una encuesta rápida a los usuarios de su
portal sobre la confianza en las OSC, que es contundente con el sentimiento de
desconfianza (29.2% nada en EL Universal) en las Organizaciones Sociales.

Gráficas 3.1 Sondeos de opinión sobre
la confianza en instituciones en México

Fuente CEMEFI (2020)
Fuente encuesta El Universal marzo 2019
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Fuente: Mitofsky (2019)

Por otra parte, los escándalos mediáticos en los últimos años en México (y el
Mundo) llevan a considerar y repensar la importancia de crear un sistema propicio
para la participación y desarrollo de las OSC.

3.1.2. Asignación por objetivos
Existen diversos modelos de gestión, pero podemos mencionar los que buscan
disminuir el riesgo de una incidencia en actos de corrupción con un desarrollo
institucional de la OSC. Refleja la seriedad y apego a la ley, en consecuencia,
supone una mayor confianza en ella. En el caso de México, hay diversas medidas
que se aplican a otros sectores (Gobierno e Iniciativa Privada) incluidas las OSC,
para combatir la corrupción sistemática que vivimos en los tiempos recientes. Es
una oportunidad para ayudar a las OSC a elevar su legitimidad.
También existen diversos niveles de gestión. No es lo mismo gestionar una
OSC con más de 40 colaboradores y con procedimientos y políticas establecidas
que una de menos de 5 personas con la ausencia de normas de gestión. En todos
los casos, lo recomendable es trabajar sobre proyectos para poder hacer el modelo
de gestión claro, enfocado a sus resultados y comprobable de los mismos. Además
de identificar un presupuesto propio que demuestre una inversión razonada y
eficiente para el logro de los objetivos sociales trazados.

En el caso del marco legal público, las agencias de gobierno tienen una
reglamentación diversa que les obligan a tener requerimientos de controles e
información para gestionar su gasto. En el caso de México, las OSC están sujetas
a diversos controles cuando ejercen dinero del erario. Cada agencia sabe los
requerimientos que impone la Ley de hacienda y Responsabilidad Hacendaria, la
Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Rendición
de Cuentas, la Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley FEDERAL para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
etc.
Eso hace más compleja la gestión de las OSC que no están relacionadas a
la dinámica pública y sus responsabilidades cuando se llegan a financiar de estos
fondos. Es responsabilidad de los servidores públicos como burocracia profesional
dar cuenta de los riesgos y beneficios que tienen las OSC cuando trabajan con
recursos públicos.
La asignación por programas es un método de gestión practico y claro, que
permite gestionar operativamente cada intervención de las OSC en las áreas con
beneficiarios y objetivos específicos. Para ello es importante tener presentes
diversos modelos prácticos operativos que las OSC pueden seguir y que permite al
donante financiar sus actividades con una visión más clara de lo que buscan y de lo
que pueden alcanzan.
En el caso de GIZ, por medio de su convocatoria mantiene un modelo de
gestión sobre proyectos basados en el cambio social. aquí se tiene que considerar
la teoría del cambio como una base conceptual que supone un mapa de ruta en el
diseño de un proyecto de intervención.
Un modelo de recomendación de Cassetti y Paredes-Carbonell (2020) para
aplicar una Teoría del Cambio en un programa, es elaborar una suposición de un
cambio social desde el principio de concebir el proyecto. Lo exponen en el siguiente
cuadro.
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3.2 Modelo simplificado de preguntas para
el desarrollo de una teoría del cambio en fase de planificación
Objetivos
Preguntas para el diálogo en fase de planificación
1. Identificar

¿Cuál es el resultado principal que el programa o intervención

resultado(s) a largo

pretende lograr?

plazo
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2. Identificar

¿Qué cambios/resultados a medio y corto plazo te gustaría ver

resultados

o qué cambios deberían suceder para lograr los resultados a

intermedios

largo plazo establecidos en el punto 1?

(incluyendo cómo
serán evaluados)
3. Describir y

¿Qué acciones es necesario llevar a cabo para alcanzar los

planificar acciones

resultados intermedios?

(incluyendo cómo
serán evaluadas)
4. Explicar el cambio a ¿Por qué y cómo crees que esta actividad puede llevar a este
través de

resultado? ¿Esta actividad está basada en la evidencia?

dialogo y reflexiones

¿Qué estás asumiendo que pasará? ¿Qué crees que puede
facilitar o evitar que este resultado pueda alcanzarse?

5. Personas clave

¿Quiénes son las personas clave en este proceso? ¿Cómo se
relacionan entre ellas? ¿Cuál es su papel en este programa o
intervención? ¿Están todas involucradas en este proceso de
planificación? ¿Cómo podemos implicar a las que no están y
deberían estar?

6. Contexto

¿Qué más elementos pueden afectar este proceso?
Por ejemplo, ¿qué instituciones formales y no formales, marcos

Nota: Esta discusión

legales, planes o estrategias, prácticas culturales, hay que

puede ayudar a

considerar en este análisis?

situar a todas las
personas clave para
entender el contexto
donde se
pretende llevar a cabo
el programa o

intervención. Puede
que estos factores
del contexto surjan
durante las
discusiones en los
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puntos previos.
Fuente: (Cassetti, V & Paredes-Carbonell: 2020).

Los puntos anteriores nos permiten asignar el presupuesto sobre objetivos
muy específicos a alcanzar, con la consecuente cadena de objetivos, el impacto
final del proyecto. Discutir cada punto es una recomendación dentro de diversas
metodologías que se podrían considerar.
3.3 Gráfica de Modelo Simplificado de Teoría del Cambio para la Fase de
Evaluación.

Fuente: (Cassetti, V & Paredes-Carbonell: 2020).

Construir una Teoría del Cambio en la planeación no es fácil. En todos los
casos podría poner más dudas y la necesidad de investigar. Pero al lograr una
coherencia se pude consolidar el proyecto y avanzar con una mayor certeza al
momento de gestionar cada una de sus etapas o componentes.
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Asignación por resultados

Dentro de la Administración Pública Federal tenemos un cuerpo lógico de
planeación para dar seguimiento a los resultados. La intervención o programas de
cambio de las OSC deben de coordinarse con el Gobierno para complementarlo.

3.4 Planeación Estratégica para el Presupuesto Basado en Resultados

Pérez-Jácome, D. (2012).

3.2 Transparencia y Rendición de Cuentas.
Es una realidad que la política pública de transparencia en México y en el mundo
es un esfuerzo constante entre voluntad política y acciones burocráticas por lograr
su vigencia. En el caso de México tenemos reformas institucionales en esta materia
de gran alcance y un avance reconocido a nivel internacional, pero los resultados
sobre su implementación han bajado.

3.5 Cumplimiento Ley General de Transparencia y Acceso a la -información
Pública en materia de adquisiciones.
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El grupo de transparencia mexicana expone una ausencia del cumplimiento
legal

en

temas

sensibles

como

lo

son

las

compras

y

adquisiciones

gubernamentales. Pero no es un punto para sentir que todo está perdido, ya que es
una labor constante la procuración de esta política. Esto no quiere decir que la
política de transparencia está muerta, es una foto de bajo rendimiento que sirve
para motivar a las partes a retomarla y exigir más.

Marco legal de Transparencia y rendición de cuentas para la gobernanza

Para mencionar un contexto institucional (legal) en que se desarrolla la obligación
de transparencia en México, contextualizaremos que el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su Artículo
184, que en términos de lo dispuesto por la Ley, se podrán otorgar donativos en
dinero de la Federación a las Asociaciones no lucrativas que demuestren estar al
corriente en sus respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no
provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan
expresamente las leyes. Es decir, hay incentivos para las OSC el estar
administrativamente al corriente con sus obligaciones fiscales y legales.
En el Artículo 183 de ese mismo Reglamento establece que los beneficiarios
deberán acordar que el donatario asuma el compromiso de responsabilizarse de la
correcta aplicación de los recursos federales otorgados como donativo de la
Federación y del cumplimiento de los objetivos que se comprometa a realizar con
esos recursos, así como de proporcionar la información que para efectos de control,
vigilancia y fiscalización de los recursos federales otorgados requieran la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público así como por la Secretaría de la Función Pública. En
este sentido el donatario se comprometa a facilitar la realización de auditorías por
parte de la Función Pública y el órgano interno de control correspondiente, respecto
de la aplicación de los recursos federales otorgados como donativos.
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También se aplican las disposiciones en materia de transparencia y rendición
de cuentas expuestas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en su artículo 70, establece la información que debe de hacer
pública los sujetos obligados cuando se manejan recursos públicos. Los sujetos
obligados son las agencias de gobierno del gobierno federal, Estatal y Municipal.
Por otro lado, ese mismo ordenamiento marca en su artículo 81. Segundo
párrafo que los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los
Organismos garantes competentes (agencias procuradoras de la Transparencia en
México) un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo,
asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones
aplicables, ejercen actos de autoridad. Y en el Artículo 82 establece el método para
determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los
Organismos garantes competentes deberán: I. Solicitar a las personas físicas o
morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,
remitan el listado de información que consideren de interés público; II. Revisar el
listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos
para ello.
Es decir, cuando una persona moral como una Organización de la Sociedad
Civil maneja recurso público está sujeto a sus responsabilidades de transparencia
que le sean determinadas. Nuevamente es una oportunidad para aumentar la
legitimidad de las OSC con una buena transparencia.
También

encontramos

obligaciones

fiscales

y

de

prevención

de

identificaciones con recursos de procedencia ilícita. Para disminuir el riesgo de
cometer actos de corrupción y aumentar la confianza en el medioambiente en que
se desarrollan el gobierno y las OSC.
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3.6 Gráficas sobre Riesgos del Lavado
del Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
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Riesgos de LD derivados de las amenazas y Riesgos de FT derivados de las amenazas
las
vulnerabilidades
estructurales y las vulnerabilidades identificadas en
identificadas en México. Gobierno de México México. Gobierno de México (2016)
(2016)

Esta normatividad del Servicios público que ha sido extensa a las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) busca contribuir a mejorar la confianza en los actores
públicos sobre las actuaciones ilícitas ocupadas por la delincuencia organizada y
opacidad de los recursos públicos provenientes del Estado. Pero la confianza del
medio ambiente para el desarrollo de las OSC debe de ir más allá de la norma, debe
de ser una práctica de facto, donde los servidores públicos tienen la oportunidad de
apoyar y fomentar que así sea.
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MÓDULO IV.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS CON RETORNO
SOCIAL

Objetivo: Adquirir elementos de valoración de la intervención de
proyectos sociales en las políticas públicas.

4.1 Conceptos básicos
La evaluación es importante en toda actividad que se quiere mejorar. En el caso de
las políticas públicas hay diversas formas de hacerlo a diferentes niveles y enfoques
de valoración. Se basan en la planeación y limites teóricos de los evaluadores para
encontrar los puntos de buenas prácticas, así como los que encuentran una mejora
en cada componente o actividad para el logro del fin y del propósito.
La evaluación de los programas que se encuentran dentro de políticas de
gobierno en el caso de México se lleva por organismos especializados,
principalmente los programas de desarrollo social por el Consejo Nacional de la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Muestra una ventaja
institucional al mantener un plan de evaluación y una vinculación constante con
profesionales sobre los diversos temas que se presentan.
Es una realidad que los llamados especialistas pueden esconder una serie
de sesgos sobre el punto teórico o metodológico que tengan. Entonces la tarea de
evaluar no es empresa fácil, tiene diversos riesgos tanto en la selección del equipo
evaluador, con las cartas precisas para poder aportar una opinión valida al
desarrollo de la política pública. Otro riesgo que se presenta es la disponibilidad de
información suficiente, así como de su tratamiento metodológico. Además de que la
presentación de los resultados de la evaluación y la forma en que los utilizan los
tomadores de decisiones es un riesgo constante.
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Algunos conceptos básicos para abordar el tema derivados de los
lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados el 30 de marzo de 2007, son:

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas federales y
que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos
y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad
Marco lógico: a la metodología para la elaboración de la matriz de
indicadores, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes y
actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y
supuestos para cada uno de los objetivos de los programas federales

I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada
programa, las cuales se dividen en:

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el
diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su
gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de
indicadores;

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la
pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro
de resultados;

c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente
y si contribuye al mejoramiento de la gestión;
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d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio
en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa
federal;

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el
presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de
campo, y

4.2 Niveles de medición
La evaluación refleja los aspectos que se valoran como importantes o estratégicos
dentro de la gestión o impacto de la intervención social. El CONVAL tiene una basta
publicación sobre aspectos de la evaluación y tipos de evaluación. De forma general
en este curso comprenderemos las dimensiones y aplicación que pueden compartir
las OSC con los métodos de evaluación de los programas gubernamentales.
Partiendo de la metodología del Marco Lógico, ambas esferas de gestión pueden
encontrar un punto de lenguaje común que les permita facilitar las relaciones y
vinculaciones, además de procurar un medio ambiente propicio para el cambio
social.
La concepción más importante que se debe tener en cuenta son los niveles
de medición. Pues un programa o una política pública se mide en diferentes niveles
o maneras dependiendo de sus características propias y la voluntad de la gerencia
gubernamental.
Para que la gestión de las OSC tenga mayor impacto es recomendable que
sea compatible o complementaria con una política de gobierno o una teoría del
cambio comprobada con estudios o estrategias observadas en el tiempo. Eso
disminuye el grade de riesgo de experimentar soluciones y aumentar el valor en la
gestión social que proporcionan las OSC en sus programas de intervención.
Recuerde el ejemplo de la planificación familiar en Indonesia, en donde la
suposición de un cambio con la gestión social estaba basada en asignación del
recurso público para comprar anticonceptivos. Con el estudio de impacto se
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descubrió que había un mayor retorno social con una mayor inversión en la
matrícula escolar para las mujeres.

4.1 Ámbitos de desempeño de los indicadores
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Fuente: Elaboración CONEVAL (2013)

4.4 Valor del retorno social
El valor del retorno social está asociado al mayor nivel de impacto que logre la
contribución del programa de intervención de la OSC. El Gobierno tiene la
oportunidad de guiar a las OSC con información valiosa y diseños de políticas
públicas donde puedan participar en algún componente. Aprovechando la
infraestructura e inversión en la Ciencia y Evaluación de las Políticas Públicas
Sociales, puede redefinir el rumbo de los esfuerzos y las participaciones de las OSC,
como se muestra en el ejemplo siguiente.

a) Ejercicio práctico:
Se retoma la experiencia de la Evaluación de impacto en las asignaciones de
recursos Planificación familiar y fertilidad en Indonesia documentado por Gertler,
Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch (2011), como un caso plausible para
identificar la intervención de las acciones en una política pública.
“En la década de 1970 las iniciativas innovadoras de planificación familiar en
Indonesia cobraron reconocimiento internacional por haber logrado reducir
las tasas de fertilidad del país. Este reconocimiento se debió a dos
fenómenos paralelos: 1) las tasas de fertilidad se redujeron un 22% entre
1970 y 1980, un 25% entre 1981 y 1990, y algo más moderadamente entre
1991 y 1994, y 2) durante el mismo período, el Gobierno de Indonesia
incrementó considerablemente los recursos destinados a la planificación
familiar (especialmente los subsidios para anticonceptivos). Dado que los dos
fenómenos fueron contemporáneos, muchos concluyeron que la reducción
de la fertilidad se debía al aumento de la inversión en planificación familiar.
Un equipo de investigadores no estaba convencido con las evidencias
disponibles y estudió la relación entre ambos fenómenos. Contrariamente a
la opinión general, observaron que los programas de planificación familiar
solo habían tenido un impacto moderado sobre la fertilidad, y argumentaron
que el descenso de las tasas de fertilidad se debía, más bien, a un cambio
de la situación de la mujer. Los investigadores señalaron que, antes del
comienzo del programa de planificación familiar, muy pocas mujeres en edad
reproductiva habían terminado la educación primaria. Sin embargo, durante
el mismo período del programa de planificación familiar, el Gobierno
emprendió un programa de educación a gran escala para niñas; por lo que,
al final del programa, las mujeres que entraban en la edad reproductiva se
habían beneficiado de educación adicional. Cuando el auge del petróleo
generó una expansión económica y aumentó la demanda de mano de obra
en Indonesia, la participación de las mujeres educadas en el mercado laboral
se incrementó significativamente. Con el aumento de valor del tiempo de las
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mujeres en el trabajo, se produjo también un aumento del uso de
anticonceptivos. Al final, la subida de los salarios y el empoderamiento de las
mujeres explicó el 70% de la disminución observada de la fertilidad, más que
la inversión en programas de planificación familiar.
Estos resultados informaron las decisiones posteriores sobre asignación de
recursos de los responsables de políticas: los fondos se recondujeron de los
subsidios para anticonceptivos a los programas que aumentaban la
matriculación escolar de las mujeres. Aunque los objetivos finales de los dos
tipos de programas son similares, los estudios de evaluación habían
demostrado que, en el contexto indonesio, para generar una reducción de las
tasas de fertilidad era más efectiva la inversión en educación que la inversión
en planificación familiar.
Fuente: Gertler y Molyneaux, (1994 y 2000) en Gertler,
Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch; 2011: 6)
Retomando el ejemplo anterior, la inversión en el recurso público hubiera
tenido más impacto social si desde un primer momento se supiera de los efectos de
estos componentes y aplicar el recurso en el componente más pertinentemente
como lo fue la educación de la mujer en Indonesia.
En los tiempos actuales contamos con una gran información de bases de
datos, de estudios realizados, de evaluación de programas, así como de fenómenos
sociales y medioambientales que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras
propuestas de intervención. Depende de los requisitos, recursos y vinculación entre
el sector público y las OSC para poder aprovechar estos recursos y mejorar el
impacto de la intervención social.
La claridad de los objetivos de las políticas del gobierno e iniciativas sociales
de las OSC son importantes para facilitar la gobernanza y lograr el cambio social.
Para ello, podríamos auxiliarnos de indicadores para mejorar la documentación y
gestión de la intervención.
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4.2 Dimensiones sugeridas de los indicadores
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Fuente: Elaboración de CONEVAL (2013)

Procurar el conocimiento común y la discusión sobre los estudios de impacto
entre las OSC y los tomadores de decisión de los programas que involucran la
colaboración podrían mejorar la calidad de la intervención. Con un lenguaje común
entre ambos actores, permitirá mayor entendimiento y valoración de los
rendimientos de la gobernanza participativa.

FUENTES DE CONSULTA Y APOYO [Módulo IV]
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MÓDULO V.

GOBERNANZA Y LAS
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Objetivo: Analizar los nuevos esquemas de interrelación entre el
gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil para llegar a
una buena gobernanza participativa.

5.1 GOBERNANZA Y SOCIEDAD
Según Rhodes (1996) en estos días la gobernanza y gobierno ya no se pueden
utilizar como sinónimo. Gobernanza significa un cambio en el significado de
gobierno, un nuevo proceso de gobierno, un cambio condición de la regla ordenada
o un nuevo método por el cual la sociedad está gobernada (p. 653).
Otros expertos como Bingham et al. (2005) sostienen que la nueva consigna
en los asuntos públicos del nuevo milenio es la gobernanza. Identificada por redes
horizontales o públicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro como las
nuevas estructuras opuestas a las estructuras jerárquicas de toma de decisiones
organizativas. “gobernanza se refiere a la creación, ejecución e implementación de
actividades

respaldadas por

la

objetivos

compartidos de

ciudadanos y

organizaciones”(p. 548).
Cabe resaltar que “la esencia de la gobernanza es su enfoque en los
mecanismos de gobierno que no descanse en el recurso a la autoridad y
sanciones de gobierno ... es una interacción de una multiplicidad de actores
que gobiernan e influyen mutuamente”(Stoker, 1998: 17).
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La gobernanza implica un papel activo de la sociedad y es importante
identificar de quienes se trata, en este caso, Morón (2017) entiende a la sociedad
civil de la siguiente forma:
Son ciudadanos activos organizados libremente que actúan con
fines de interés colectivo; hacen valer su voz en decisiones sobre
asuntos del bien común; tienen iniciativa y hacen esfuerzos
sociales, democráticos y pacíficos que inciden en los derechos
protegidos de la sociedad y en las políticas que asume el Estado;
establecen relaciones de diálogo, reconocimiento, deliberación y,
sobre todo, de construcción entre la sociedad y el Estado para la
solución a los problemas; su acción es indispensable para afianzar
los derechos humanos, la democracia y la justicia social,
impidiendo la concentración y el ejercicio ilegal del poder político
del Estado y de otros sectores de la sociedad (p. 29).
La sociedad civil es el espacio en el cual los ciudadanos participan de forma
individual o colectiva en actividades encaminadas a defender y promover intereses
colectivos en el ámbito público.
Participación ciudadana
En principio, la participación significa “tomar parte”: convertirse uno mismo
en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. “Se invoca la
participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su
conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o
para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida” (Merino,
2019: 19).
Los ciudadanos entran en relación con la Administración Pública en calidad
de individuos, o en grupos organizados como las organizaciones de la sociedad civil
(OSC). Por tanto, debemos acercarnos al concepto de participación: se refiere a
la posibilidad que tiene cada persona, hombre o mujer, de ser considerado en el
proceso de toma de decisiones, ya sea en forma directa o a través de instituciones
de intermediación legítimas que representen sus intereses. La participación se
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construye sobre la base de la existencia y respeto de los derechos de libertad de
expresión y asociación.
El tercer sector viene a ser entonces una expresión de la sociedad
organizada con diferentes intereses de asociación, pero con vocación hacia la libre,
plural y democrática construcción del interés común por parte de los ciudadanos,
sin fines lucrativos, religiosos, partidistas, gubernamentales. El denominado tercer
sector de la sociedad tiene semejanzas y diferencias con el gobierno y con el
privado o empresarial como podemos entenderlo a partir del siguientes cuadro (ver
figura 5.1):
Cuadro. 5.1 Diferencias y semejanzas de los tres sectores
Sector Gubernamental

Sector Privado

Tercer sector

Pertenece al gobierno

No pertenece al gobierno

No pertenece al gobierno

No lucrativo

Lucrativo

No lucrativo

La siguiente cita nos ayuda a comprender este punto:
No resulta tan sencillo separar al Tercer Sector del mercado y del
Estado, como si fuera una esfera independiente, pues en incontables
ocasiones entra en competición con las empresas en la provisión de
bienes y servicios a la sociedad y en no menos ocasiones es un actor
fundamental en el desarrollo de muchas políticas sociales impulsadas
por el Estado. Amén de su excesiva dependencia de la financiación
pública (Rubio, 2007: 277).

Entre los principales papeles y tareas de la sociedad civil están (Morón, 2017:
30):
1. Proponer políticas públicas que eviten o resuelvan situaciones en que la
población pueda ser afectada;
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2. Buscar y defender espacios donde los ciudadanos puedan participar activamente
en la vida pública ejerciendo sus derechos y traducirlos en demandas hacia el
gobierno;
3. Frenar los excesos de poder o arbitrariedades del Estado promoviendo que las
diferencias entre población y gobierno se resuelvan legal y pacíficamente;
4. Estar al pendiente de que los órganos, leyes y medidas dictadas por las
autoridades sean transparentes y apegadas a derecho; y,
5. Construir visiones sociales comunes de la problemática general mediante
soluciones que vean siempre por el interés común.

¿Por qué no se lleva a cabo la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisión?
Visión escéptica sobre la participación
Existe un claro y notable escepticismo por parte de las autoridades acerca de la
eficacia de la participación ciudadana en la gestión gubernamental, los servidores
públicos mencionan que la participación entorpece su labor, y aunado a esto
cuentan con una serie de creencias en contra de la participación, y por ello
argumentan lo siguiente (Guillen, et al. 2008:131):
•

La participación aumenta la lentitud en la toma de decisiones;

•

la participación aumenta los costos en la toma de decisiones;

•

la participación provoca un exceso de particularismos;

•

la participación no incorpora valor añadido a la decisión;

•

la participación sólo tiene en cuenta el corto plazo;

•

la participación erosiona instituciones y partidos.

La importancia que tiene la participación ciudadana para legitimar nuestras
instituciones, dichas instituciones que cuentan con un carácter representativo y que
solo se fortalecerán si logran la legitimidad de sus gobernados mediante la acción,
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la acción de la participación (Guillen, et al., 2008:132). Para ello, contamos con una
serie de instrumentos de participación promovidos desde las instituciones y desde
la sociedad como podemos apreciar a continuación (ver el cuadro 5.2):
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Cuadro 5.2 Instrumentos de participación ciudadana
Promovidos desde las instituciones Promovidos por la sociedad
Reglamentos de participación ciudadana Iniciativas ciudadanas
Audiencias públicas Mecanismos de control democrático
Consultas populares y refrendos Presentación de servicios desde el tercer
sector
Eco auditorias Participativas Redes y plataformas ciudadanas
Organismos sectoriales y territoriales de Planes comunitarios
participación: descentralización política
Apoyo y fomento de asociaciones Planes autosustentables
Desarrollo de canales de información Foros cívicos: indicadores de calidad de
vida y sustentabilidad.
Formación para la participación
Presupuestos participativos
Cogestión de servicios y órganos
Autónomos
Medios de comunicación local en
Cogestión

Fuente: (Guillen, et al., 2008:140)

¿cómo pueden las instituciones públicas fortalecer sus relaciones con los
ciudadanos? En términos prácticos, para la OCDE (2011:17) esto significa:
Información.

Las

instituciones

públicas

difunden,

por

iniciativa

propia,

informaciones sobre elaboración de las políticas, o bien los ciudadanos obtienen
información a partir de su propia demanda. En uno u otro caso, el flujo de
informaciones está orientado esencialmente en una sola dirección que va de las
instituciones públicas hacia los ciudadanos; se trata de una relación unidireccional.
A manera de ejemplo, se citará el acceso a los archivos públicos, los diarios oficiales
y los sitios de la administración pública en Internet.
Consulta. Las instituciones públicas demandan y reciben respuestas de los
ciudadanos sobre la elaboración de políticas públicas. Para obtenerlas, las
instituciones públicas definen de qué interlocutores desean recibir una opinión, así
como los puntos precisos sobre los cuales opinar. Para que esto sea posible,
también es necesario informar previamente a los ciudadanos sobre estos puntos.
En esas condiciones, la consulta crea una relación bidireccional limitada entre
instituciones públicas y ciudadanos.
A manera de ejemplo, citaremos los comentarios sobre un proyecto de
reglamentación y las encuestas de opinión pública.
La participación. Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones
y en la elaboración de políticas públicas. La participación se refiere a que los mismos
ciudadanos jueguen un rol en la elaboración de políticas públicas; por ejemplo,
proponiendo alternativas. Sin embargo, tanto la definición de una política como la
decisión final sigue siendo responsabilidad del gobierno. La participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones crea una relación bidireccional elaborada por
las instituciones públicas y los ciudadanos y se fundamenta en el principio de la
coparticipación.
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A manera de ejemplo, citaremos los grupos de trabajo abiertos, los paneles de noespecialistas y los procesos de diálogo.

5.2 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES (RIG)
Las prioridades y los programas de gobierno, entendidos como obligaciones
unilaterales de los organismos públicos, están siendo sustituidos gradualmente por
una nueva visión apoyada en el diseño de políticas públicas que atraviesan por
varios órganos y varios niveles al mismo tiempo (Merino, 2019: 78).
Las RIG aluden al conjunto de relaciones formales e informales de procesos
y comportamientos federales, estatales y locales; y se caracterizan por revisar la
interacción de todos los ámbitos de gobierno, la potencial e inminente participación
de funcionarios y políticos profesionales en el proceso de toma de decisiones.
(Espejel, 2015). Además, que hay una tendencia creciente a perfeccionar las
relaciones entre gobiernos: entre los niveles locales, regionales y nacionales de
administración pública dentro de cada país (Merino, 2019: 78).
La permanente interacción entre políticos, funcionarios y autoridades se
desenvuelve en arreglos informales, pero orienta-dos hacia el logro del
cumplimiento de objetivos de carácter formal y legal. Las políticas que se generan
como logro de la interacción entre políticos, funcionarios y autoridades, son la
inacción o acción de es-tos actores. (Espejel, 2015: 36).
Las relaciones intergubernamentales se definen como los vínculos de
coordinación, cooperación, apoyo mutuo e intercambio de acciones que se dan
entre dos o más instancias de gobierno (Agranoff, 1992).
Por otra parte, la discusión en torno a las RIG hay que asociarla a dos
procesos que aparentemente son independientes entre sí, aunque en estricto
sentido se encuentran estrechamente vinculados. Por un lado, la pérdida de
capacidad de los gobiernos para atender con éxito las demandas de los ciudadanos.
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La crisis del denominado Estado de bienestar, presentada en sociedades
posindustriales por el incremento desmesurado de expectativas, sugiere
visiblemente la colaboración subsidiaria de organizaciones civiles, el fortalecimiento
del capital social.
En los dos procesos, el concepto de RIG pone de manifiesto la necesaria reflexión
sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil, el tema de los límites de lo social
y gubernamental.
Las RIG son una herramienta analítica de las relaciones institucionalizadas
de intercambio entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, permitiendo
un análisis más preciso de las diferencias entre sectores y subsectores, del papel
desempeñado por actores públicos y privados y de las relaciones formales e
informales que se establecen entre ellos (Espejel, 2015). El presupuesto básico de
las RIG es que la existencia de cierto tipo de relaciones refleja el estatus relativo de
poder de intereses particulares en un ámbito dado, influye en los resultados de la
política.
Por último, no debemos perder de vista que “la regulación es una materia
de primer interés en las RIG porque frecuentemente implica restricciones o
límites impuesto por un gobierno a otro” (Wright, 1988 :364).

5.3 ALIANZAS MULTI-ACTOR
Los Estados reflejan el cambio o reajuste de las instituciones, reglas y programas
que guían a la sociedad, estos cambios pueden agruparse en tres grandes temas o
principios (Miranda y Alejo, 2015):
1) los cambios en la relación entre los sectores públicos y privados;
2) el Estado ha dejado de ser el actor principal de la acción pública, y
3) la emergencia de nuevas o diferentes redes sociales entre los actores implicados.
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Están surgiendo alianzas multi-actor que ofrecen soluciones innovadoras, locales y
sostenibles. A través de estas colaboraciones, los sectores público, privado y civil
aportan su experiencia, recursos y conocimiento. Las alianzas de múltiples
interesados serán fundamentales para mejorar su eficacia y repercusión y acelerar
los progresos en la consecución de los objetivos.
Generalmente, se entiende como alianza la relación voluntaria y de
colaboración entre partes en donde todos sus participantes (miembros) aceptan
trabajar juntos para alcanzar un objetivo común o llevar a cabo una tarea concreta
y compartir riesgos, responsabilidades, recursos, competencias y beneficios (ONU,
2003).
Las nuevas formas de trabajo en alianza están hechas a la medida de cada
contexto, son impulsadas por intermediarios hábiles, asignan un nuevo valor, son
inclusivos, persiguen su institucionalización, investigan, experimentan, aprenden y
comparten continuamente (Stott, 2016).

5.4 AGENDA 2030
Para un conjunto de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de México, la
participación en las decisiones que afectan a la población es un derecho. La
posibilidad de ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas públicas ha sido una
de sus exigencias; gracias a ello han conseguido resultados sustantivos como la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil (2004) y los Lineamientos para la Participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en temas de política exterior (2005).
En particular, la política exterior, los temas internacionales o globales han
sido, desde hace décadas, un ámbito de interés de las OSC de México, que
reconocen su trascendencia en los asuntos nacionales. Fue así como se empezó a
promover la diplomacia ciudadana para conseguir el reconocimiento del derecho a
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ser parte de las decisiones de la política exterior, lo que a su vez impacta las
políticas económica y social (Becerra, 2017: 259).
La Agenda 2030 incluye 17 objetivos de desarrollo sustentable (ODS) y 169
metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social
y ambiental. Este instrumento, no tiene un carácter vinculante, los Estados la
asumieron como un compromiso común y universal en el que todos se esforzarán
por movilizar los medios necesarios para su implementación. Los objetivos de la
Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con
la sociedad civil y negociaciones entre los países.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto
que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible,
los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad
económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la
Asamblea General.
La “inclusión participativa”, precepto afín a la dinámica de la gobernanza
global, el cual consiste en conseguir que núcleos de la sociedad civil mexicana,
mediante espacios de participación, acudan con organismos internacionales y “se
escuchen y tengan en cuenta en las deliberaciones para conformar el contenido de
la nueva agenda” (Prado, 2015: 128).
La implementación y el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030
debe ser un proceso que implique un ejercicio de diálogo político y gestión de
propuestas con la población, la sociedad civil y la academia, para generar no sólo
una política gubernamental sino de Estado (Becerra, 2017: 276).

- 55 -

FUENTES DE CONSULTA Y APOYO [Módulo V]
Agranoff, R. (1992), “Marcos para el análisis comparado de las relaciones
intergubernamentales”, en Cambio político y gobernabilidad, México,
CONACyT, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Agranoff, R. (1997), “Las relaciones y la gestión intergubernamentales”, en R. Bañón
y E. Carrillo, La nueva administración pública, Madrid, Alianza.
Becerra Pozos L. (2017), Una experiencia de diálogo e incidencia de las OSC en la
aprobación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, México.
Bingham LB, Nabatch T, O’Leary (2005). The New Governance: Practices and
Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of
Government. Public Admin. Rev. 65 (5): 547-558.
Guillen, A., M.H. Badii, M. Blanco & K. Sáenz (2008), La participación ciudadana en
el contexto de desarrollo sustentable, Innovaciones de Negocios 5, UANL (1):
131 - 146, México.
Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo (2009), Origen, espacio y niveles de
participación ciudadana Daena: International Journal of Good Conscience.
4(1): 179-193. Marzo.
Merino, Mauricio (2019), La participación ciudadana en la democracia, Cuadernos
de Divulgación de la Cultura Democrática 4, Nueva edición con nota
introductoria, INE, México.
Miranda Aguilar, y Alejo Pompilio (2015), A. La gestión y las políticas públicas en
las

relaciones

intergubernamentales

http://hdl.handle.net/20.500.11799/41228

en

México,

consultado

en:

- 56 -

Morón Vilchis J. (2017), La sociedad civil mexicana en defensa de los derechos
humanos. Capítulo en el libro de Baños Rivas, Saltalamacchia y Ziccardi
(Compiladoras), Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
la Agenda Multilateral de México, SRE, México.
ONU (2003), Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Páez Vieyra J. C. (2017), Diálogos entre gobierno y ciudadanía, un ejercicio de
gobernanza en México para la Agenda 2030. México.
Rhodes RAW (1996). The New Governance: Governing without Government.
Political Stud., 44: 652-667.
Rubio García, J. A. (2007). El tercer sector frente a las trasformaciones del Estado
de bienestar, Cuadernos de Trabajo Social, 20, 275-287. Recuperado de
http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/CUTS0707110275A/
7554.
Stoker G (1998). Governance as Theory: five propositions. UNESCO: pp. 17-28.
Wright, Deil (1988), Understanding Intergovernmental Relations in the 1980s.
California: Brooks / Cole.

- 57 -

MÓDULO VI.

LOS GOBIERNOS LOCALES Y
LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Objetivo: Conocer el contexto en el que se implementan los
mecanismos de gestión concertada en el escenario territorial local y
las OSC.

6.1 MARCO LEGAL PARA LAS OSC EN EL ÁMBITO LOCAL.
La sociedad civil es un actor estratégico del desarrollo tanto en el ámbito nacional
como local. Es necesario que la sociedad civil se organice y reclame los espacios
de incidencia.
La incidencia es un mecanismo de acción empleado por un grupo de
ciudadanos con el objeto de lograr persuadir a otros para la obtención de un fin.
En gran parte de las entidades federativas del Estado mexicano se han ido
creando gradualmente normativas que incluyen una serie de mecanismos de
participación ciudadana, con la finalidad de ir empoderando a la ciudadanía.
Mecanismos de participación ciudadana. Son el conjunto de medios
consultivos y organizativos de naturaleza democrática que permite a los ciudadanos
el acceso a decisiones directas en espacios territoriales, regionales y comunitarios
(Alarcón 2002, 105).
Las leyes que establecen las bases para la participación de la sociedad en
los asuntos públicos son las siguientes (Morón, 2017: 31):
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla tres
derechos de los mexicanos básicos para su participación en asuntos públicos:
acceso a la información (art. 6), petición (art. 8) y asociación (art. 9), además de que
considera la participación en la planeación del desarrollo (art. 26).
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil, proliferaron asociaciones civiles
La ley de Planeación establece la participación social en la planeación del
desarrollo nacional: En su art. 20 permite que las organizaciones sociales participen
como órganos de consulta en la planeación relacionada con su actividad. En su art.
28 prevé que los programas federales son objeto de coordinación con los gobiernos
de los Estados y con los grupos sociales interesados. En los arts. 32, 37, 38, 39 y
40 se establece la concertación de acciones gubernamentales con los grupos
sociales y los particulares interesados.
La ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2017)
garantiza el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante
iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión
de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación
efectiva de la sociedad en la atención de estos.
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Gráfico 6.1 Total de OSC registradas en México en 2020
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Fuente: Elaborado con base en información de Comefi.org

Las OSC se encuentran registradas bajo tres figuras legales: Institución
de Asistencia Privada (IAP), Asociación Civil (AC) y Sociedad Civil (SC). El marco
legal federal prevé medidas que reglamentan su registro, la autorización de
recepción de donaciones y la información acerca de sus actividades (Navarro,
2012).
En el caso de la legislación local, han existido esfuerzos por incentivar la
participación de las OSC; sin embargo, los instrumentos y espacios que son
propuestos en las legislaciones no son aprovechados por diversos factores, que van
desde el desconocimiento, la apatía, la falta de canales institucionales para generar
un real incidencia en las decisiones públicas.

6.2 ESCENARIO DE RESTRICCIONES Y POTENCIALIDADES A NIVEL LOCAL
La proliferación de políticas y prácticas participativas se da en un contexto en el que
los gobiernos enfrentan grandes limitaciones para resolver por sí solos problemas
sociales cada vez más complejos, con recursos siempre limitados y en un entorno
de rápido cambio tecnológico y de crecientes interdependencias organizacionales
que demandan soluciones colaborativas (Thomson y Perry, 2006).
El camino de institucionalización de esta relación gobierno-sociedad civil que
se ha transitado durante la última década en el nivel federal no ha sido el mismo en
el ámbito local. Los estados y los municipios son las instancias gubernamentales
más cercanas a la ciudadanía y, por tanto, quienes deben legislar y promover la
participación de las OSC en el espacio público (Martínez, 2016).
Matriz 6.2 Condiciones para plantear la estrategia
de participación ciudadana

Fuente: Elaborado por Díaz 2017 con base en Cabrero (1999: 86-90).
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Democratizar la forma de gobierno incorporando la participación de la
ciudadanía en los procesos de decisión y gestión local es uno de los principales
desafíos en el México del siglo XXI (Ziccardi, 2004), Además considera que:
el gobierno local es un sujeto colectivo de funcionarios, técnicos,
personal administrativo y asesores y no necesariamente hay
coincidencias sobre la necesidad de que existan ámbitos
institucionalizados y no institucionalizados de participación e
instrumentos adecuados para que la ciudadanía participe en los
asuntos y en las decisiones públicas. La participación
institucionalizada es aquella que está reconocida en las leyes y
reglamentos de la ciudad, pero para que funcione no sólo debe
incluir el diseño de los espacios y los instrumentos, sino unas reglas
del juego basadas en el respeto mutuo de los actores y también en el
reconocimiento de que pueden existir formas de participación social
autónoma, cuestiones estás que aún están sin resolver en ámbito local
mexicano (p.249).

Los gobiernos a nivel nacional y local promueven instrumentos y experiencias para
incorporar a los ciudadanos en las decisiones que les afectan y también en algunas
actividades de gestión. Dado que como señala Ziccardi las principales funciones de
la participación ciudadana son tres
• Otorgar legitimidad al gobierno.
• Promover una cultura democrática.
• Hacer más eficaces la decisión y gestión públicas.

6.3 EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y EL
TERCER SECTOR
Actualmente es poco sorprendente observar que las OSC se concentren en la
prestación de servicios sociales y es frecuente encontrarlas trabajando para
poblaciones o localidades de bajos ingresos. Dado que estos campos de acción son
sectores considerados gubernamentales, la primera pregunta que surge es: ¿Por
qué aparece una oferta privada –aunque sea no lucrativa- allí donde el Estado
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interviene intensamente? Para algunos, la respuesta a esta pregunta se vincula con
los procesos de reforma del Estado (Navarro, 2012: 4).
Los municipios mexicanos reconocen la existencia de las OSC. Casi
cualquier municipio mexicano cuenta con actores públicos y privados que se
dedican a la prestación de servicios sociales; sin embargo, hay grandes diferencias
entre los más de 2 mil 400 municipios del país. Se puede pensar que en localidades
rurales hay menos intervención privada que en localidades urbanas. En el primer
caso, dada la ausencia de OSC, el sector público debe desarrollar una gran cantidad
de actividades sociales por su propia cuenta, mientras que, en el segundo caso,
más bien, debe establecer una coordinación eficaz de la red privada de proveedores
(Navarro, 2012: 15).
El caso de estudio que revisaremos es Colima, al menos tres rutas paralelas,
la primera auspiciada por la intervención estatal para crear OSC, tal como lo es el
Consejo de Participación Social para la Planeación (CPSP). La segunda ruta
corresponde a organizaciones independientes, sin la intervención del gobierno,
será el ejemplo de la organización denominada: Mas allá de partidos y elecciones
(MAPE) y la tercera ruta es la que se produce en las redes sociales. Estas formas
de participación convergen en el establecimiento de mecanismos de regulación
social y político que constituyen espacios que apelan el sentido de la comunidad,
con arreglos institucionales (Gildo, Pasarín y Velasco, 2010).
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