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Resumen
La investigación fue realizada en el estado de Oaxaca en la región de la Sierra Sur,
particularmente en los municipios de San Mateo Río Hondo, regido por Partidos
Politicos (PP), y San Sebastián Río Hondo, bajo los Sistemas Normativos Internos
(SNI). Estos municipios tienen características climáticas, económicas, sociales y
culturales similares. El estudio permitió explicar una problemática nacional debido a
que en la planeación en ámbitos locales regularmente se omite la participación
ciudadana (PC), lo que conlleva a la elaboración de un documento sólo para cubrir un
requisito y no para conocer y mejorar la situación que viven los habitantes. El objetivo
fue comparar las semejanzas y diferencias en la participación ciudadana en la
construcción del plan de desarrollo de estos municipios. Se trató de explicar los niveles
de comunicación, consulta, diálogo, toma de decisiones y co-gestión en el proceso de
planeación, en las etapas de elaboración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD). Mediante la identificación de los mecanismos implementados se midió el
impacto de participación de los actores clave involucrados en dicho proceso. Bajo una
metodología explicativa y transversal se obtuvo y analizó la información documental y
de campo. En los resultados se encontró que el municipio de PP tiene un nivel medio
de participación al permitir sólo el diálogo a diferencia del de SNI el cual, tiende hacía
la cogestión en la toma de decisiones. La cultura y tradiciones propias de los SNI
permiten una mejor implementación de los mecanismos de participación y un mayor
impacto de la PC en en la planeación municipal. En contraste, en el municipio de PP
el impacto de los mecanismos de participación se da de manera moderada. Dentro de
las conclusiones ambos municipios excluyen a grupos sociales principalmente por
problemas electorales durante su elección sucitados en el 2016. Los ciudadanos de
los SNI son quienes mediante la asamblea logran empoderarse y crear una cogestión
que tiene como base una democracia directa, a diferencia de los de PP quienes actúan
de forma apática debido a la afinidad política a la que pertenecen, bajo una democracia
representativa.
Palabras clave: Mecanismos, niveles, sociedad y gobierno.
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Abstract
The investigation was conducted in the state of Oaxaca in the Sierra Sur region.
Particularly in the municipalities of San Mateo Río Hondo, which is governed by Political
Parties (PP), and San Sebastián Río Hondo, which is under Internal Regulatory
Systems (IRS). These municipalities have similar climatic, economic, social and cultural
characteristics. The study allowed for an explanation of a national problem because
citizen participation (CP) is regularly omitted from the planning in local areas. This leads
to the elaboration of a document only to cover a requirement, not to know and improve
the situation where the habitants live. The objective was to compare the similarities and
differences of citizen participation in constructing the development plan of these
municipalities. The aim was to explain the levels of communication, consultation,
dialogue, decision-making and co-management found in the planning, preparation and
approval stages of the Municipal Development Plan (MDP). By identifying the
mechanisms implemented, the impact of key actor participation in this process was
measured. Under an explanatory and transversal methodology, field and documentary
information was obtained and analyzed. The results found that the municipality of PP
has a medium level of participation by allowing only dialogue, unlike IRS which tends
towards co-management in decision making. The culture and traditions of the IRS allow
for a better implementation of the mechanisms for participation and a greater impact of
CP in municipal planning. In the municipality of PP by contrast, the impact of
participation mechanisms is moderate. Within the conclusions, both municipalities
exclude social groups mainly due to electoral problems during their election, which took
place in 2016. The citizens of the IRS manage to empower themselves through the
assembly and create a co-management based on a direct democracy. This is unlike
PP, who act apathetically due to the political affinity to which they belong under a
representative democracy.
Keywords: Mechanisms, levels, society and government.
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Introducción
La planeación en América Latina en los ámbitos locales se intensifica a partir de la
descentralización y autonomía municipal, como una forma de brindar una inclusión de
las ciudadanías legitimadas que integran a la sociedad-gobierno como promotores de
desarrollo, lo que implica una responsabilidad compartida. Entonces, el Estado busca
crear mecanismos favorecedores de esta relación, a partir de ello, se originan
consensos para atender las necesidades reales que la población expresa en los planes
(Font, 2000).
A partir de los ochentas la planeación estatal y municipal en México tomó relevancia
en la administración, incursionando en la correlación de los tres niveles de gobierno
de manera conjunta para favorecer el desarrollo nacional y mejorar las condiciones
sociales del país. Además, se brindó autonomía e inclusión democrática al estado y
municipios la cual necesitó de una transformación y voluntades legales, sociales,
políticas, económicas para el logro de objetivos comunes (Cabrero y Díaz, 2012).
En Oaxaca, en la década de los noventa, el sistema político propone una nueva forma
de gobierno a partir de los usos y costumbres de sus comunidades, ahora conocidos
como sistemas normativos internos (SNI). Con esta apertura se favorecen
mecanismos de participación ciudadana, lo cual fomenta su involucramiento en temas
públicos. A partir, de la asamblea, consulta popular, tequio, referéndum, cabildo
abierto, consejos, etc., se busca lograr esa interacción sociedad-gobierno, sin
embargo, por la heterogeneidad que caracteriza a los estados, la planeación municipal
se genera en forma distinta (Cabrero y Díaz, 2012).
Hasta hace no más de una década el plan municipal se convirtió en un requisito
obligatorio, necesario para la gestión de recursos. Este plan, es revisado por las
instituciones para constatar que dichos documentos emanen de la comunidad, dado
que, por lo regular, se elaboran retomando planes anteriores y en ocasiones de otras
regiones que no empatan con la realidad del pueblo.
La omisión de la participación ciudadana, tanto en los procesos de planeación de los
gobiernos de SNI como de los de Partidos Políticos (PP), se debe en parte al
1

desconocimiento de las autoridades municipales para llevar a cabo su elaboración. Por
lo regular, para la elaboración del plan de desarrollo municipal se contratan a
despachos, asesores, constructoras, que realizan el documento y los estudios
relacionados. Es frecuente que en la elaboración de los planes se realicen actividades
como las de copiar y pegar párrafos completos de otros planes, incluso de
características contradictorias a las del municipio, obviando los talleres participativos
necesarios para conocer la problemática y soluciones que debe atender la
administración en turno.
En el presente documento se analiza el contexto internacional, nacional, estatal de
manera general, para aterrizar en lo municipal con respecto al proceso de planeación
y participación ciudadana y para explicar la comparación de los casos de estudio de
San Sebastián Río Hondo y San Mateo Río Hondo. En el capítulo uno se expone el
planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, supuesto y
justificación. Posteriormente en el capítulo de marco teórico se desarrollan los
conceptos y teorías que respalda el uso de las variables categorizadas sobre las que
gira la investigación.
En la metodología se explica que la investigación es de corte cualitativo con alcance
explicativo y transversal y se establece como instrumento de recolección de
información a las entrevistas semiestructuradas a actores clave, además de la
recopilación de información documental que servirá para la triangulación.
Posteriormente en los resultados se analiza el trabajo de campo para la discusión con
un contraste enfocado en los mecanismos y niveles de participación que se efectúan
en la planeación municipal para, finalmente, concluir retomando el supuesto
originalmente planteado.
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