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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como propósito analizar una experiencia de innovación de la 

gestión municipal en Tamazunchale –población del estado de San Luis Potosí, S.L.P.– en lo 

que se refiere al aprovechamiento de la “faena” como forma tradicional de participación 

social en las comunidades indígenas, para la atención de las demandas y necesidades de las 

poblaciones que habitan en tales comunidades.  

El interés por explorar y analizar este tema radica en la importancia que los 

gobiernos locales han adquirido en las recientes décadas, como actores potencialmente 

relevantes para el diseño de soluciones nuevas y eficaces frente a problemas añejos como 

son los rezagos en materia de servicios públicos. 

Las características de los municipios con alto índice de población indígena en 

cuestión (su accidentada orografía y la dispersión de la población), hacen que el acceso de 

las comunidades indígenas y rurales a servicios básicos para su desarrollo sea sencillamente 

complicado, situación que también dificulta a los organismos operadores de agua prestar 

sus servicios en ése tipo de población receptora. No obstante, un aspecto que resulta 

interesante destacar es la manera como las propias comunidades, a lo largo de su historia, 

han desarrollado un conjunto de mecanismos de supervivencia colectiva que les han 

permitido reproducir sus prácticas sociales de modo comunitario. Tal es el caso de la faena, 

una práctica arraigada en las comunidades indígenas de la Huasteca potosina, misma que el 

gobierno municipal de Tamazunchale visualizó como alternativa para enfrentar los rezagos 

existentes en esos núcleos de población. 
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Fue así que la administración municipal 2004-2006 consideró adecuado aprovechar 

el potencial de la “faena” como forma de capital social al establecer vínculos institucionales 

entre el gobierno y las comunidades indígenas con el propósito de canalizar las demandas y 

gestionar los servicios de los pobladores mediante la creación de organismos dirigidos a 

lograr tales fines. 

Así es como surgió la Coordinación de Participación Ciudadana (del gobierno 

municipal) y la Asamblea General Municipal (que aglutinaría a las comunidades), como 

principales instancias para la gestión de servicios. 

De modo que se buscaría, por medio de la tradición del trabajo comunitario y de la 

gestión del gobierno municipal, procesar demandas como acceso a agua y drenaje, caminos, 

servicios de salud, proyectos productivos, entre otros tantos. 

En términos precisos, el estudio se centra en el análisis de los mecanismos 

utilizados por el gobierno para la solución de las necesidades de la población indígena y 

rural tamazunchalense, encontrándose dentro de su política nuevas formas de acercamiento 

entre gobierno-sociedad para la canalización de las demandas prioritarias de la ciudadanía, 

esto es, por medio de espacios de vinculación institucionalizados denominados 

Coordinación de Participación Ciudadana y Asamblea General Municipal,  teniendo ésta 

última una dinámica de organización social tradicional propia de las comunidades 

indígenas como estrategia de participación comunitaria, misma que, tal y como ha sido 

mencionado, constituye el punto de partida para llevar acabo la acción del proyecto elegido 

por medio de otro mecanismo de participación social autóctona llamada faena, ambas 

identificadas como formas de capital social.  
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La Asamblea sería un espacio en el que se concertan deliberaciones para definir las 

obras de inversión con recursos del Ramo 33 (Recursos financieros etiquetados para uso 

exclusivo para inversiones en obras públicas) según el grado prioridad determinada por la 

misma localidad. Una vez aprobada la obra por la instancia correspondiente – el Consejo de 

Desarrollo Social– el siguiente paso corresponde a la ejecución del proyecto elegido y 

aprobado por medio del trabajo conjunto llamada faena. 

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis que se plantea para el desarrollo de la 

investigación sostiene que la vinculación institucional establecida entre el gobierno 

municipal de Tamazunchale, S.L.P. –a través de la Coordinación de Participación 

Ciudadana– y la Asamblea General Municipal –integrada por las comunidades 

indígenas del mismo municipio– con el propósito de canalizar y atender las demandas de 

la población, constituye un caso de innovación de la gestión municipal.  

Por lo anterior, el estudio se enfoca al análisis de los arreglos entre gobierno-

sociedad generados en la Asamblea General Municipal como espacio de vinculación creado 

por la administración 2004-2006, en el que figuraban mecanismos de negociación, 

concertación y consenso entre las partes involucradas para la solución de las demandas de 

la población del municipio de Tamazunchale.  

El objetivo general del trabajo, entonces, consistiría en analizar la experiencia de la 

Coordinación de Participación Ciudadana y la Asamblea General Municipal, como un 

proceso de innovación en la gestión municipal de Tamazunchale. 

Es importante destacar que el presente tema de investigación no pretende evaluar el 

grado de eficiencia y eficacia de un nuevo modelo de gestión pública municipal, sino 

únicamente comprender y describir los mecanismos de negociación, coordinación, 
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consenso y arreglos entre gobierno-sociedad para la solución de problemas públicos en el 

ámbito municipal a partir de la creación de esos organismos de participación comunitaria 

como formas de capital social. 

Para tal fin, se ha recogido la propuesta metodológica de Enrique Cabrero (1996) la 

cual se centra, justamente, a analizar los casos de experiencias innovadoras en el ámbito 

municipal. 

De acuerdo con esta propuesta, las unidades de análisis -lo que equivaldría a los 

objetivos particulares de la investigación- serían: 

• Analizar el nivel funcional de innovación. Hacer nuevas tareas, de una nueva 

manera, nueva combinación de recursos, nuevos sistemas de gestión. 

• Analizar el nivel estructural de innovación. Nuevas estructuras, formas 

organizativas, nuevo marco de regulación (Nueva reglamentación). 

• Analizar el nivel comportamental de innovación. Nuevas actitudes, valores y 

arreglos. 

• Analizar el nivel relacional de innovación. Nuevas formas de relación 

gobierno municipal-sociedad. 

En lo que concierne a la temporalidad del estudio, esta se sitúa entre los años 2004 y 2005, 

período en estuvo operando la Coordinación y la Asamblea. 

La pertinencia de este trabajo descansa en los siguientes aspectos: 
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• En un contexto democrático, la administración local es el espacio idóneo 

para la generación de estrategias que permitan mejorar la gobernabilidad y por ende lograr 

mayores niveles de legitimidad entre sus gobernados. 

• La inclusión de la población en los problemas públicos también define 

nuevos mecanismos de negociación y acercamiento entre gobierno-sociedad, evitando con 

ello la apatía de la población en los asuntos públicos. 

• La transparencia en las acciones gubernamentales permite generar un clima 

de confianza en la sociedad y mayor credibilidad en la población para sus gobiernos. 

• Las políticas públicas diseñadas en aquellos municipios que tienen este tipo 

de  población receptora, puedan contemplar el uso del capital social por medio de la acción 

comunitaria para satisfacer las demandas prioritarias. 

La organización del presente trabajo se divide en cuatro apartados. El capítulo I se refiere al 

Marco Teórico en el cual se abordan los dos principales ejes conceptuales: el capital social 

y el municipio. En lo que compete al primer aspecto, se presentan los diferentes enfoques 

teóricos que permiten comprender y dar explicación al origen de la política de participación 

comunitaria implementada por el gobierno local, mediante la creación de vínculos 

institucionales con la población tamazunchalense. Asimismo, para entender la acción del 

gobierno en el contexto de la gestión pública se emplea como puente teórico la propuesta 

metodológica de Cabrero (1996), esto con el fin de estudiar las innovaciones municipales 

ubicándola en sus cuatro niveles de análisis como siguen: funcional, estructural, 

comportamental y relacional de innovación, a raíz de la creación de los vínculos 

institucionales como organismos de participación ciudadana. 
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El capítulo II constituye el Marco Contextual. Se hace una descripción de las 

características del municipio de Tamazunchale, su ambiente físico, población y otros 

aspectos de importancia. 

 En el capítulo III se explica el enfoque metodológico utilizado el cual, como ya ha 

sido señalado, proviene de Enrique Cabrero. Aquí se narran los medios por los cuales se 

ciñó el proceso de investigación, apoyados en un estudio de caso, así como la participación 

en situación, entrevistas, encuestas con las personas involucradas en los organismos de 

participación comunitaria creados por el gobierno municipal. Si bien el análisis 

metodológico se focalizó hacia los mecanismos de interacción entre gobierno y sociedad,  

el desarrollo de la investigación se concretó específicamente en la Asamblea General 

Municipal como espacio de vinculación creado por la administración en turno para 

determinar las necesidades prioritarias de las localidades que conforman el municipio de 

Tamazunchale y ejecutarlas con recursos del Ramo 33. 

El desarrollo de la investigación es tratado en el capítulo IV. En este se detallan los 

aspectos relacionados con el trabajo de campo, la utilización de la herramienta 

metodológica y el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, las conclusiones se 

establecen como corolario de la investigación.  
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I. MARCO TEÓRICO 

 

El enfoque de capital social en la solución de problemas públicos 

 

El propósito de este capítulo consiste en presentar la perspectiva de capital social como un 

planteamiento teórico por medio del cual se podrían explicar las condiciones en que las 

comunidades marginadas llegan a acuerdos de interés común para mejorar sus condiciones 

de vida. 

Existen diversas aproximaciones teóricas relevantes que han contribuido a la 

discusión sobre este tema, todos los autores coinciden en que el capital social es producto 

de una “asociatividad”, es decir, que nace en el seno de la sociedad (Gordon y Millán, 

2004, Ostrom y Ahn, 2003, Durston, 2003, Putnam, 2000).       

Se considera que el capital social puede utilizarse para la reducción de la pobreza 

(Robinson, Siles y Schmid, 2003: 55). De hecho, para Durston (2003: 187): “La 

importancia de la teoría del capital social para las estrategias de superación de la pobreza y 

de integración de sectores sociales excluidos [o marginados] radica en la manera en que 

complementa el empoderamiento o ‘facultamiento’ (empowerment)”.  

El empoderamiento, tiene como objetivo la igualación de oportunidades entre los 

actores sociales. También concebida como “la antítesis del paternalismo, y la esencia de la 

autogestión mediante la pedagogía constructivista, que construye sobre las fuerzas 

existentes de una persona o grupo social —sus capacidades— para ‘potenciarlas’, es decir, 

aumentar y realizar esas fuerzas potenciales preexistentes” (Durston, 2003: 187). 
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Es necesario aclarar que, si bien el enfoque de capital social se ha planteado como 

estrategia de política pública para reducir la pobreza de los sectores sociales excluidos – por 

ejemplo, programas de desarrollo productivo–, tal como lo propone Durston y otros autores 

de la CEPAL, el desarrollo del presente texto se concretará al estudio de los sectores 

sociales marginados.   

 

1.1 Capital social. Perspectivas teóricas 

 

La noción de capital social se ha concebido de varias maneras: a) Coleman (1998) señala 

que la perspectiva de capital social es una función socioestructural; b) Lin (en Millán y 

Gordon, 2004: 740) aborda el capital social en el contexto de las redes y, c) de acuerdo con 

Putnam (1994) el capital social está asociado a la acción colectiva y al desempeño cívico, 

cuestión que comparten en gran medida Ostrom y Ahn (2003); este último planteamiento 

además facilita el estudio del capital social en el contexto de las políticas públicas. 

Conceptualmente hablando, la noción de capital social puede explicar cómo las 

poblaciones marginadas mejoran sus condiciones de vida mediante sus rasgos 

conductuales, en términos de confianza y reciprocidad, de redes, normas e instituciones de 

una comunidad (Putnam, 1994, 1995 y 2000, Ostrom y Ahn, 2003). Al respecto se 

considera que el enfoque de capital social es el puente más apropiado para satisfacer las 

necesidades prioritarias de una población, a partir de los objetivos comunes de una 

asociatividad.  
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1.1.1 Conceptos de capital social  

 

Uno de los fundadores de la noción de capital social, Pierre Bourdieu, lo define como: “El 

conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de una red durable 

de relaciones más o menos institucionalizadas” (en Arriagada, 2003: 564).  

Algunas instituciones internacionales han propuesto diferentes definiciones de 

capital social. El Banco Mundial considera que son: “Instituciones, relaciones, actitudes y 

valores que rigen la interacción de las personas y facilitan el desarrollo económico y la 

democracia” ( en Arriagada, 2003: 564).  

Con base en el Banco Interamericano de Desarrollo se dice que son las: “Normas y 

redes que facilitan la acción colectiva y contribuyen al beneficio común” (Arriagada, 2003: 

564). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que son las 

“Relaciones informales de confianza y cooperación (familia, vecindario, colegas); 

asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo y marco institucional normativo y 

valórico de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso 

cívico” (en Arriagada, 2003: 564). 

En este contexto, al hablar de instituciones es insoslayable mencionar a Douglas 

North1, ya que proporciona claves esenciales en la vida colectiva, puesto que las 

instituciones son el “conjunto de normas y valores que facilitan la confianza entre los 

                                                 
1 “A pesar [...] de que habla de instituciones y no de capital social, casi todo el marco teórico del capital social 
está ya presente en los escritos de North, de manera que también debe figurar entre los principales fundadores 
del marco teórico del capital social” (Durston, 2000: 8). 
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actores. Son abstractas, mientras que las organizaciones son manifestaciones concretas de 

cooperación basadas en la confianza” (Durston, 2000: 8). 

North (1993) establece que los actores económicos se encuentran en constante 

interacción, y no actúan como agentes aislados, sino en interacciones económicas 

incrustadas o inmersas (‘embedded’) en las relaciones, redes y estructuras sociales. En este 

orden de ideas: “El concepto de ‘embeddedness’ y sus diversas implicaciones forman parte 

actualmente del concepto de capital social, en relación a la racionalidad de los objetivos no-

económicos de los individuos y en relación a la idea central de que las relaciones sociales 

constituyen activos económicos importantes de los individuos y de los grupos” (Durston, 

2000: 8). De hecho Granovetter (en Durston, 2000: 8) señala que: “El comportamiento 

racional de las personas abarca no sólo objetivos económicos sino también la sociabilidad, 

la aprobación, el status y el poder”. También, en la dirección inversa, las relaciones sociales 

y la estructura social “juegan un papel central” en el comportamiento económico (Durston, 

2000: 8). 

Por su parte, James Coleman señala que el capital social se trata de: “Los recursos 

socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas 

acciones comunes de quienes conforman esa estructura” (1998: 98). Para Coleman entonces 

el capital social sienta sus bases en la estructura de las relaciones sociales. Este autor 

sostiene que el capital social está definido por su función, es decir, “no es una sola entidad, 

más bien, una variedad de entidades, cuyas características comunes consisten de algún 

aspecto de una estructura social y facilitan ciertas acciones de los individuos que están 

dentro de una estructura” (1998: 98). En este sentido, “la función del concepto [...] radica 

en que permite identificar que algunos aspectos de las estructuras sociales son valorados 
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como recursos por los actores [que] pueden ser usados por ellos para lograr determinados 

intereses o cubrir ciertas necesidades” (Millán y Gordon, 2004: 717).  

De acuerdo con Lin (en Gordon y Millán, 2004: 740), el capital social debe 

considerarse como los “recursos accesibles a través de lazos sociales que ocupan lugares 

estratégicos y/o posiciones organizativas significativas. Operacionalmente, el capital social 

puede ser definido como los recursos arraigados en redes sociales a los que unos actores 

acceden y los usan para las acciones”. 

Putnam (1994: 212) dice que son las “características de organización social, tales 

como la confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad 

mediante la facilitación de acciones coordinadas”. Asimismo: “El capital social acrecienta 

los beneficios de la inversión en capital físico y humano” (Arriagada, 2003: 564)2.  

Algunos autores conciben al capital social como una actitud de solidaridad que 

emerge de un individuo o grupo de individuos. Es decir, tiene su base “en relaciones de 

solidaridad que pueden describirse mediante el uso de redes” (Robinson, Siles y Schmid, 

2003: 52). 

De acuerdo con Durston (2000: 36), el término capital social alude a las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza, reciprocidad y la cooperación. 

Estas tres últimas al establecerse en un marco de relaciones estables pueden facilitar a los 

siguientes beneficios de interés común: 1. Reducir los costos de transacción, 2. Producir 

                                                 
2 Para Lachmann (en Ostrom y Ahn, 2003: 169) el capital físico se concibe como “la reserva de los recursos 
materiales producto de la acción humana, que puede usarse un flujo de ingresos futuros”. En cuanto al capital 
humano; es el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas por el individuo y aplicadas a una 
actividad (Ostrom y Ahn, 2003: 170). 
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bienes públicos y 3. Facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, 

de actores sociales y de sociedades civiles saludables3. 

El capital social se encuentra inmerso en las relaciones sociales y se apoya con 

elementos simbólicos y valorativos en todas las culturas. La materia prima que favorece la 

generación del capital social son: las relaciones de parentesco, vecindad e identidad que 

suelen servir de base para la confianza y la cooperación, y los sistemas simples de 

intercambios no mercantiles basados en el principio de reciprocidad (Durston, 2000: 36). 

Para Ostrom y Ahn (2003: 164), el capital social se encuentra “en la forma de 

normas compartidas, saberes comunes, reglas de uso y se subraya que es un medio para 

solucionar problemas de acción colectiva a los que enfrentan los propietarios de recursos de 

un acervo común en escala relativamente pequeña”. De esta manera, tanto las normas 

compartidas como los patrones de comportamiento desarrolladas a través del tiempo, son 

vertientes de capital social, que pueden servir para la construcción de arreglos 

institucionales en la resolución de problemas concernientes con recursos de un acervo 

común. Estos autores identifican cuatro factores relacionados con el capital social, a saber:  

a) El capital social no se desgasta con el uso sino con el desuso, 

b) El capital social no es fácil de percibir ni de medir, 

c) El capital social es difícil de construir mediante intervenciones externas y, 

d) Las instituciones nacionales, regionales y locales de gobierno afectan 

profundamente el nivel y tipo de capital social del que pueden disponer los individuos para 

realizar esfuerzos de desarrollo de largo plazo (Ostrom y Ahn, 2003: 172).  
                                                 
3 Si bien el capital social contribuye a la generación de dichos bienes, este no deja de ser un factor más entre 
varios para lograr la acción colectiva, asimismo, su existencia no significa que se susciten dichos beneficios 
(Durston, 2000:  36). 
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A continuación en el cuadro 1 se visualiza los conceptos relevantes y principales elementos 

del capital social. 

Cuadro 1. Autores, conceptos y elementos de capital social  

Autores Conceptos Principales elementos 
Coleman (1998: 98). Recursos socioestructurales que constituyen un activo de 

capital para el individuo y facilitan ciertas acciones 
comunes de quienes conforman esa estructura 

Recursos 
socioestructurales 
Acciones comunes. 

Lin (en Gordon y 
Millán, 2004: 740). 

Recursos arraigados en redes sociales a los que unos 
actores acceden y los usan para las acciones. 

Redes sociales, accesibles 
para las acciones de 
algunos actores. 

Putnam (1994: 212). Características de organización social, tales como la 
confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la 
eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de 
acciones coordinadas. 

Organización social,  
confianza, normas y redes, 
acciones coordinadas. 

Durston (2000: 36). Alude a las normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza, reciprocidad y la cooperación 
en beneficios de interés común. 

Normas, instituciones y 
organizaciones, confianza, 
reciprocidad y 
cooperación. 

Ostrom y Ahn 
(2003: 164). 

Se encuentran en las normas compartidas, saberes 
comunes, reglas de uso y se subraya que es un medio 
para solucionar problemas de acción colectiva a los que 
enfrentan los propietarios de recursos de un acervo 
común en escala relativamente pequeña. 

Normas compartidas, 
saberes comunes, reglas de 
uso y medio para 
solucionar problemas de 
acción colectiva.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2 Formas de capital social 

 

Ostrom y Ahn (2003: 178) identifican tres formas de capital social para el estudio de la 

acción colectiva: a) la confianza y las normas de reciprocidad, b) las redes/participación 

civil y c) las reglas o instituciones formales e informales. La confianza es una forma de 

capital social imprescindible en la generación de la cooperación voluntaria. Las demás 

formas de capital social, es decir, las redes y las instituciones, influyen en el éxito de la 

acción colectiva, pues incrementan la confianza entre los actores (Ostrom y Ahn, 2003: 

181). 
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Con la finalidad de aclarar lo antes expuesto se puede retomar el esquema de 

Ostrom y Ahn (Figura 1)  para mostrar las tres formas de capital social en el contexto de la 

acción colectiva exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A partir de las definiciones anteriores y para efectos del presente estudio, se considera que 

el capital social puede influir en el logro de objetivos y metas comunes dentro de la acción 

colectiva por medio de sus diferentes formas, esto es, la confianza, normas o instituciones y 

redes, para desarrollar el potencial de aquellos individuos que se encuentran en condiciones 

desfavorables. A continuación se tratarán cada uno de los tipos del capital social.  

 

Fuente: Ostrom y Ahn (2003: 181). 

  Redes 

Instituciones 

Variables  
contextuales 

Logro de la  
acción colectiva 

 Confianza y  
 reciprocidad 

Figura 1. 
Formas de capital social y su vinculación con el logro de la acción 
colectiva 
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Confianza y reciprocidad  

 

La confianza es “un nivel específico de la probabilidad subjetiva con la que un agente 

evalúa que otro agente o grupo de agentes realizará una acción específica” (Gambetta, en 

Ostrom y Ahn, 2003: 182). Es decir, “implica una predicción de la conducta de un actor 

independiente” (Putnam, 1994: 217). 

La confianza es vital para la creación del capital social, ya que fomenta el 

incremento de las relaciones e intercambios entre los individuos a costos de transacción 

menor. Además “conlleva a una conexión de expectativas y la capacidad de decidir como 

sujeto independiente. La confianza, para ser tal, requiere reciprocidad” (Millán y Gordon, 

2004: 725).  

En este mismo sentido, la confianza, para Ostrom y Ahn (2003: 186), “es una parte 

integral de la reciprocidad. Cuando la norma de reciprocidad prevalece en una sociedad [...] 

implica que una proporción importante de los individuos de la sociedad son confiables”. 

En palabras de Putnam (1994: 218), la reciprocidad (generalizada) “se refiere a una 

relación continua de intercambio que en cualquier momento no es correspondida o 

desequilibrada, pero que explica expectativas mutuas respecto a un beneficio que hoy se 

otorga pero será devuelto en el futuro”. 

Otro elemento importante a considerar dentro de la confianza y la reciprocidad es la 

cooperación, que se entiende como: 

la acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un 
emprendimiento común. Se diferencia de la colaboración, que es el intercambio de 
aportes entre actores aliados que tienen emprendimientos y objetivos diferentes 
aunque compatibles. La cooperación emerge, en conjunto con la confianza y los 
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vínculos de reciprocidad, como un resultado de la frecuente interacción de 
estrategias individuales (Durston, 2003: 158). 

 

Las redes sociales  

 

Mediante las redes se manifiesta la capacidad con la que cuentan los grupos para movilizar 

distintos recursos. En este caso se distinguen tres clases de redes: a) las de relaciones 

internas de un grupo o comunidad (bonding), que contribuye al bienestar de los miembros; 

b) las de relaciones entre grupos o comunidades similares (bridging), donde se abren 

oportunidades económicas a los grupos más pobres y excluidos, y c) las de relaciones 

externas (linking), que se vincula con dimensiones más amplias de la política social y 

económica (Banco Mundial, Nayaran, en Arriagada, 2003: 565) 

En cambio, Putnam ( 1994: 220) propone dos tipos de redes: la horizontal y vertical; 

la primera involucra a agentes de estatus y poder equiparables, y la segunda, se trata de 

“agentes desiguales en relaciones asimétricas de jerarquía y dependencia”. 

La interacción habitual entre los miembros de una comunidad y las redes 

horizontales densas4, donde la información fluye por medio de los integrantes de la red, 

fomentan incentivos de confiabilidad. En efecto, esto puede influir en el rasgo conductual 

de confiabilidad de aquellos individuos que sólo actúan “por motivaciones egoístas” 

(Ostrom y Ahn, 2003: 183). Las redes horizontales facilitan los siguientes rasgos 

                                                 
4 Se refiere a la densidad de los contactos, que tiene una función de información y comunicación, ya que 
“reduce la incertidumbre sobre qué esperar de los otros […] permite comunicar de mejor manera eso que se 
espera” (Millán y Gordon: 2004: 733). 
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conductuales: impulsan la cooperación, incitan la atención de proyectos comunes, se crean 

relaciones de igualdad y confianza, solidaridad y tolerancia (Millán y Gordon, 2004: 735).  

Las redes verticales por su parte “contribuyen hasta cierto grado a la resolución de 

problemas de acción colectiva, [pero] las sanciones dirigidas hacia arriba son difíciles 

cuando los agentes no son considerados iguales” (Ostrom y Ahn, 2003: 190). 

Las “redes densas de interacción social” son un factor elemental en la generación de 

capital social, ya que dan impulso a la reciprocidad generalizada y sus resultados. Por ello, 

las redes son imprescindibles en la creación de capital social pues proveen normas que 

facilitan la cooperación. De este modo, tanto las normas y la reciprocidad aluden a un 

círculo virtuoso entre capital social, normas y redes (Millán y Gordon, 2004: 727). 

De la misma manera las redes determinan la cantidad y distribución de recursos 

accesibles, también proporcionan “un marco para la ubicación y estabilidad de lazos que 

cada individuo (Ego) tiene” (Millán y Gordon, 2004: 740). 

Según Lin (en Millán y Gordon, 2004: 740) existen cuatro factores que explican por 

qué los actores invierten en las redes y por qué esperan que estas acciones serán 

fructificadas: a) las redes contribuyen al flujo de información, b) los lazos en las redes 

sociales pueden ubicar a los individuos en posiciones privilegiadas con respecto a los 

individuos que desempeñan un papel importante  en el proceso decisorio, c) los lazos 

sociales de los agentes pueden ser generados por la organización en la que se manifiestan 

esos lazos, y d) las relaciones sociales fortalecen la identidad y el reconocimiento. De cierto 

modo, el ser reconocido facilita y puede garantizar el mantenimiento de recursos. 
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Las instituciones y normas  

 

Las instituciones se pueden definir como las “reglas del juego” en una sociedad, son 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, por 

consiguiente estructuran incentivos en el intercambio humano, sea política, social y 

económica. Para North, (1993: 13) existen dos tipos de instituciones: las formales y las 

informales; las primeras son las “normas”, las siguientes son “acuerdos y códigos de 

conducta”. Las limitaciones informales, se dan en todas las sociedades, cuando la gente se 

impone limitaciones para dar una estructura a sus relaciones con los demás. Estas 

limitaciones informales provienen de información transmitida socialmente y son parte de la 

herencia que se llama cultura. 

Las reglas e instituciones estimulan el comportamiento de los individuos en el 

momento que existe algún tipo de transacción, generando confiabilidad entre las partes5. Es 

decir, el comportamiento de los individuos es moldeado6 por los mecanismos de 

recompensas y castigos; así como también ayuda a éstos a autogobernarse, puesto que las 

reglas e instituciones brindan información, asesoría técnica, opciones de resolución de 

conflictos, entre otros beneficios.  La existencia de instituciones formales e informales que 

garanticen la aplicación de los castigos y recompensas a los individuos que infrinjan en su 

cumplimiento “afectan la valoración que hace la persona que confía sobre el 

comportamiento futuro de una persona en la que se confía. La calidad de una regla, una 

                                                 
5 En otras palabras: “Las instituciones son las reglas que ordenan y dan significado a los intercambios. 
Cuando las instituciones adquieren valores de arraigo, es más probable que ellas sean cumplidas que cuando 
su cumplimiento depende del poder derivado de incentivos o amenazas” (Siles, 2003: 14). 
6 En concordancia con Peters (2003: 37), las instituciones moldean el comportamiento de los individuos. 
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institución o un estatuto como formas de capital social, depende no sólo de su contenido 

[...] sino de cómo se aplica en la realidad” (Ostrom y Ahn, 2003: 184). 

La perspectiva de capital social está constituida por estructuras institucionales 

formalizadas7 –gobiernos, régimen político, leyes, sistema de justicia y libertades civiles y 

políticos– donde los individuos interactúan entre sí. Si bien las reglas formales y las 

instituciones sirven para lograr el bienestar social, en ocasiones dificultan o debilitan la 

cooperación social (Ostrom y Ahn, 2003: 192).  

Por otro lado, las instituciones formales pueden incitar a la confianza generalizada. 

De este modo:  

las reglas formales mismas son a menudo fuente importante de reglas prácticas, 
especialmente cuando se apoyan en una vigilancia y en una exigencia de 
cumplimiento estrechas de parte de  las autoridades públicas. La diferencia entre las 
reglas prácticas y las reglas formales depende de los contextos en los que las reglas 
prácticas operan y el grado en el cual las leyes formales se aplican a esos contextos 
(Ostrom y Ahn, 2003: 193). 
 

Se dice que los individuos deben involucrarse en el diseño, evaluación y aplicación de 

castigos o sanciones con la finalidad de superar los problemas de acción colectiva, con 

reglas prácticas y viables. Pese a ello, no existen reglas formales que garanticen el 

desempeño de las reglas prácticas en todos los contextos (Ostrom y Ahn, 2003: 194).  

De hecho, los modelos de confianza y reciprocidad dependerán del alto grado de las 

formas de reglas elaboradas en un sistema de gobierno. En cambio:  

Los sistemas de autogobierno, en cualquier ámbito en el que haya interacciones 
sociales, tienden a volverse más eficientes y estables no debido a un efecto mágico 
de la participación de grupos de base, sino debido al capital social –en la forma de 
reglas prácticas efectivas– que esos sistemas tienen mayor probabilidad de 
desarrollar y preservar; a las redes que los participantes han creado, y a las normas 
que han adoptado (Ostrom y Ahn, 2003: 194 y 195). 

                                                 
7 De acuerdo a North, (1993: 13) las instituciones formales se constituyen por “normas” y las informales por  
“acuerdos y códigos de conducta”. 
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En cuanto a las normas, Coleman (1988: 119) las concibe como capital social que generan 

confiabilidad en el ambiente, es decir, favorecen o restringen ciertas conductas. Cabe 

mencionar que el tipo de normas con mayor valor son las que favorecen los intereses 

colectivos por encima de los individuales, puesto que permiten a los individuos la 

generación de beneficios comunes o la resolución de problemas de interés. En este sentido; 

“Las normas son inculcadas y mantenidas por medio del modelado y la socialización […] a 

través de sanciones” (Putnam, 1994: 218). A pesar de ello, “las normas extremadamente 

restrictivas pueden desalentar la innovación social y, por tanto, reducir el capital social en 

otros planos” (Millán y Gordon, 2004: 719). 

Recapitulando, se puede decir que la confianza, las redes y las normas e 

instituciones se fortalecen entre sí, generándose un círculo virtuoso. De este modo, hacen 

que el capital social de una comunidad aumente con su utilización. En un contexto de este 

tipo, la sociedad puede llegar a un estado de equilibrio fundado en la cooperación. En 

contraste, una comunidad en la que prevalecen la desconfianza, la falta de respeto a las 

normas y el aislamiento, corre el riesgo de generarse un círculo vicioso, al alimentarse 

mutuamente estos elementos, puesto que se alcanza un estado de equilibrio contrario al 

anterior, lo que conlleva a declinar hacia un gobierno autoritario y al clientelismo (Putnam, 

1994: 225 y 226). En este sentido, las relaciones entre Estado y capital social colectivo 

puede adoptar la siguiente tipología con sus respectivas implicaciones: 1. Clientelismo, 

autoritario, represivo y cleptocrático, 2. Clientelismo pasivo: parternalista, tecnocrático, 

burocrático y partidista,  3. Semiclientelismo: “incubadora” y capacitadora y, 4. Agencia 

empoderadora y apoyadora, Sinergia coproducción Estado-sociedad civil. 
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A continuación el siguiente cuadro ilustra de mejor manera las relaciones entre 

Estado y capital social antes citadas: 

 
Cuadro 2. 
Tipología de las relaciones entre el Estado y el capital social colectivo 

  
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
   

 C
ap

ita
l s

oc
ia

l  

1. Clientelismo, 
autoritario, represivo y 
cleptocrático  

Reprime con violencia al capital social popular y permite el saqueo 
de los fondos públicos como botín electoral. 

2. Clientelismo pasivo: 
paternalista, tecnocrático, 
burocrático y partidista 

Transforma el capital social en receptividad pasiva de productos y 
crea dependencia.  

3. Semiclientelismo: 
“incubadora” y 
capacitadora  

Fomenta organización autónoma, capacita en aptitud de gestión y 
proposición de proyectos. Protege la organización en el campo 
social, económico y político local y regional.  

4. Agencia empoderadora 
y apoyadora 

Sigue desarrollando el sistema de autogestión de la organización ya 
estructurada y que funciona con cierta autonomía. Aumenta el nivel 
territorial de acción y fortalece a los sectores sociales débiles. 

5. Sinergia coproducción 
Estado-sociedad civil  

Las organizaciones de base y de segundo nivel establecen y 
gestionan sus propias estrategias, celebran contratos con el Estado y 
otras agencias externas, gestionan recursos financieros y contratan 
servicios para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Los 
funcionarios públicos y técnicos controlados rinden cuentas a 
usuarios organizados.   

Fuente: Durston, (2003: 192). 

 

North y Putnam (en Durston, 2000: 10) establecen que las normas y redes de intercambio 

recíproco y solidario, son fuentes comunes de donde pueden gestarse el desarrollo 

capitalista exitoso así como la consolidación de la democracia liberal.  Asimismo: 

Estas normas son parte de, y serían específicas a ciertas culturas y se transmiten de 
generación en generación, principalmente a través de la socialización temprana al 
interior de la familia. Las redes de intercambio, por su parte, se basan en la 
confianza que surge de lazos de parentesco, vecindad, amistad, pertenencia a un 
mismo grupo étnico, etc.  (Durston, 2000: 10). 

 
En este sentido, la socialización temprana de ciertas normas y las redes de intercambio 

recíproco y solidario arraigadas en una sociedad pueden generar un circulo virtuoso en pro 

un beneficio colectivo. 

 

 – 

 + 
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1.1.3 Capital social comunitario  

 

Se ha argumentado más arriba que el “capital social sirve tanto para examinar la 

desigualdad como para analizar activos o recursos que tienen los pobres y que no están 

siendo activados” (Durston, 2003: 170). 

Durston señala que la comunidad rural provee un ambiente ideal para la generación 

del capital social, puesto que este ámbito facilita una “estabilidad relativa de relaciones 

interpersonales cruzadas por parentesco, en un espacio local durante toda la vida, [que] 

promete ser un tipo de precursor del capital social” (Durston, 2003: 166). 

Al respecto, es necesario considerar otro concepto ligado al capital social cuando 

este se relaciona al ámbito de la comunidad rural –cuya manifestación es de mayor 

envergadura en las comunidades indígenas–, esto es: el capital social comunitario, pues 

“robustece la participación a nivel comunitario asociativo y puede ser clave para articular 

los servicios públicos con el individuo o el hogar” (Durston, 2003: 177)8.  

De hecho, tanto el capital social individual de las redes como el comunitario de las 

instituciones: 

pueden ser simbióticos y sinérgicos, reforzándose y complementándose. Esto 
ocurre cuando existe una institucionalidad informal comunitaria, cuyas 
normas colectivas incluyen no sólo prohibiciones y castigos sino también 
‘premios’ para el individuo, y pueden ser fuente de beneficios personales. El 
prestigio, los bienes públicos, las reglas que estimulan la reciprocidad son 
algunas de estas normas y mecanismos que apremian. Y las estrategias 
personales, al operar en este marco, refuerzan la institucionalidad (Durston, 
2003: 165). 

                                                 
8 Durston (2003: 177) afirma que “la elaboración de conceptos claros e indicadores de la existencia y grado de 
capital social comunitario puede contribuir a una mejor evaluación de la ‘viabilidad’ económica de 
microempresas y hogares campesinos. La adecuada detección de este activo puede aportar marginalmente a la 
evaluación de la rentabilidad potencial de la pequeña empresa familiar, especialmente en comunidades 
rurales”. 
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Además explica que, “Las experiencias con estos enfoques en proyectos de superación de la 

pobreza indican que las habilidades sociales e institucionales tales como liderazgo, 

conducción y gestión, trabajo en equipo, control social interno, transparencia y rendición de 

cuentas, son ‘formables’ y  ‘transmisibles’” (Durston, 2003: 177). 

Las dos formas básicas de capital social radican, por un lado, en las redes 

interpersonales mismos que varían de persona a persona, y por otro, en las instituciones 

sociales más complejas, es decir: la comunitaria. En este sentido; “De la misma forma en 

que la reciprocidad simple es un precursor del capital social individual, éste constituye un 

precursor del cual puede surgir, en condiciones propicias, el capital social comunitario” 

(Durston, 2000:  36). 

Asimismo, el capital social llega a ser plenamente colectivo en el nivel comunitario 

“porque a diferencia del capital social individual y grupal, en la comunidad la membresía 

no depende del reclutamiento por parte de una persona, sino que es un derecho de todos sus 

integrantes […] la membresía puede definirse sobre la base de una vecindad estable o ser 

una comunidad de intereses definida por un objetivo común” (Durston, 2003: 160). 

El capital social comunitario surge en el seno de las acciones de agentes 

individuales, buscando maximizar su capital social individual. Las instituciones complejas 

del capital social comunitario desempeñan un papel primordial, puesto que fungen como 

marco regulatorio del capital social individual, asimismo, se producen mecanismos tanto de 

retroalimentación como debilitamiento del capital social comunitario, productos de las 

estrategias individuales de fortalecimiento de redes ego-centradas. En este contexto se 

pueden identificar otras formas de capital social, que se encuentran en un espacio 

intermedio entre las dos formas antes mencionadas –perteneciendo  a este rubro los grupos–
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, y el capital social externo a la comunidad, el cual articula con la sociedad mayor y con el 

Estado (Durston, 2000:  36).  

 De esta manera, Durston (2003: 160) afirma que: 

Las comunidades9 son mucho más que redes; más incluso que redes ‘circunscritas’ 
[...] El capital social comunitario consta de las estructuras que conforman la 
institucionalidad de cooperación comunitaria. Reside no sólo en el conjunto de las 
redes de relaciones interpersonales diádicas, sino también en el sistema 
sociocultural propio de cada comunidad, en sus estructuras normadoras, gestionarias 
y sancionadoras. 
 

En este sentido, se involucran el capital social como puente entre alianzas horizontales y el 

capital social como escalera, que a continuación se explicarán;  

Primero, capital social como puente entre las alianzas horizontales en el territorio. 

Al respecto se dice que: “Una extensión importante del capital social, tanto individual como 

grupal y comunitario, son los vínculos que dan acceso horizontal y simétrico a personas e 

instituciones distantes. Los vínculos extensos horizontales se dan en organizaciones 

asociativas de segundo nivel en el territorio y usualmente constituyen alianzas y 

coaliciones” (Durston, 2003: 160). 

Segundo, capital social de escalera: reciprocidad con control asimétrico. El poder se 

encuentra distribuido entre las personas y grupos de manera asimétrica, entonces, las 

“relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación [...] de una de las partes son mayores 

que los de las otras” en relación al “grado de control” y de “capital social” (Durston, 2003: 

160).  

                                                 
9 Para Durston (2003: 160): “La definición clásica de comunidad abarca aspectos de actividad coordinada con 
cierto propósito común, autogobierno, superestructura cultural, y sentido de identidad”. En este sentido; “La 
pertenencia a la comunidad otorga una serie de derechos: asistir a las asambleas, elegir a las autoridades 
municipales, asistir y participar en las fiestas patronales, pero genera también una serie de obligaciones, como 
la sunción de cargos religioso rituales, participación en las faenas, la cooperación para las fiestas y 
celebraciones” (Prieto y Utrilla, 2003: 169). 
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Es decir, la distribución del poder entre individuos y grupos de una comunidad 

suelen ser asimétricos, esta asimetría de relaciones se refleja en el grado de control  que una 

de las partes pueda ejercer sobre la otra.  

De hecho: “Cuando estos vínculos cruzan estratos sociales, suelen tomar las 

características de una relación patrón-cliente. En un contexto democrático, este puente sirve 

para empoderar y desarrollar sinergias, en lo que se puede visualizar como una escalera, 

más que como un puente, ya que conecta a un actor de bajo poder con uno de alto poder, el 

Estado” (Durston, 2003: 160). 

Esto es: “El acceso a redes que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre 

[o marginada], por una parte, y el capital social comunitario manifestado en diferentes 

formas de asociatividad, por otra, son elementos importantes del empoderamiento” 

(Durston, 2003: 187). 

El concepto de empoderamiento se refiere al “proceso de adquisición de poder, 

tanto para controlar los recursos externos como para acrecentar la autoconfianza y 

capacidad interna” (Sen, en Arriagada, 2003: 571). De hecho, Putnam ha sugerido que el 

capital social “profundiza la base conceptual del empoderamiento” (en Durston, 2003: 

187).  

Por su parte, Durston (2003: 187) afirma que el empoderamiento “es un proceso 

selectivo consciente e intencionado que tiene como objetivo la igualación de oportunidades 

entre los actores sociales. El criterio central es de transformación de sectores sociales 

excluidos en actores, y de nivelación hacia arriba de actores débiles” (Durston, 2003: 187). 
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El Banco Mundial (2005) concibe el empoderamiento como; el proceso de reforzar 

las capacidades de los individuos o grupos para elegir y transformar opciones en acciones y 

resultados deseados. El núcleo de este  proceso son las acciones de las cuales figuran los 

recursos individuales y colectivos, y mejora la eficacia y transparencia del contexto 

institucional y organizacional que gobierna el uso de estos recursos.  

Las condiciones facilitadoras para que se efectúe el empoderamiento en plenitud, 

son: a) creación de espacios institucionales adecuados para que actores excluidos participen 

en el quehacer político público; b) formalización de derechos legales y resguardo de su 

conocimiento y respeto; c) fomento de organización en el que las personas que integran el 

sector social excluido puedan, efectivamente, participar e influir en las estrategias 

adoptadas por la sociedad. Esta influencia se logra cuando la organización hace posible 

extender y ampliar la red social de las personas que la integran; d) transmisión de 

capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción, incluyendo los saberes 

instrumentales esenciales, además de herramientas para analizar dinámicas económicas y 

políticas relevantes y e) creación de acceso a recursos y activos y de su control (materiales, 

financieros y de información) para posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, 

derechos, organización y capacidades, en competencia y de concierto con otros actores; f) 

apropiación de instrumentos y capacidades propositivas, negociativas y ejecutivas, y g) 

acceso a redes que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre y el capital social 

comunitario, manifestado en diferentes formas de asociatividad  (Durston, 2003: 188).  

Si este proceso paralelo de empoderamiento se llega a institucionalizar pueden 

esperarse resultados en el largo plazo, ya que, el empoderamiento, dice Sen (en Arriagada, 
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2003: 571) no es “sinónimo de descentralización o de participación, ni tampoco de 

participación ‘desde la base hacia arriba’, sino un concepto mucho más poderoso”. 

Por otro lado es cierto que el margen de acción del capital social contribuye a 

beneficios colectivos de interés común, este no deja de tener algunos efectos negativos 

tanto para las personas como para las colectividades –efectos que restringen la libertad, 

excluye y rivaliza  a los líderes. Pese a ello, se distingue de las institucionalidades como las 

mafias, redes de corrupción, clientelismo autoritario, que se crean con los mismos 

elementos de la materia prima del capital social, cuya institucionalidad se mantiene con 

base en la amenaza de violencia y no en la confianza (Durston, 2000: 36).  

Si el capital social tan sólo se limitara a la reciprocidad, redes y otros aspectos de un 

activo individual, causaría confusión para distinguirlos de las mafias, las relaciones de 

corrupción y el autoritarismo10. El capital social comunitario se distingue de otros 

fenómenos sociales, porque tiene atributos y formas institucionales distinguibles del 

autoritarismo, de las relaciones de corrupción y de las mafias (Durston, 2000: 36), mismo 

que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

                                                 
10 Haciendo más explícito esta cuestión: “Las instituciones sociales de las mafias y otras organizaciones 
criminales y las estructuras políticas de clientelismo autoritario usan estos precursores del capital social, e 
incluso tratan de parecerse en lo posible al capital social para beneficiarse de la fuerza de sus normas y 
relaciones de control social. Pero las mafias y el autoritarismo no son, esencial y principalmente, instituciones 
de reciprocidad y de cooperación. Incluso tienden a violar con frecuencia sus propias normas manifiestas, 
recurriendo habitualmente a la ley del más fuerte para resolver conflictos y para establecer un dominio basado 
en un ejercicio arbitrario del monopolio de la violencia” (Durston, 2000: 16). 
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        Cuadro 3. Institucionalidad con y sin capital social 
MAFIA, 

AUTORITARISMO 
CAPITAL SOCIAL 

Basada en violencia 
 
Venganza para 
resolver conflictos 
 
Traición reiterada 
 
“Particularismo” 
“Facilismo Amoral”  

Basado en normas y relaciones de confianza y 
cooperación 
Instituciones y autoridad legitimada por el conjunto 
resuelve conflictos 
 
Conductas de confianza generan más confianza 
 
“Universalismo” 
Institucionalidad  

          Fuente: Durston (2000: 17). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la materia prima que conforma las 

institucionalidades diverge en sus bases que las sustentan.  

Ahora bien, es ineludible mencionar que otras bases en las que se construye el 

capital social (materia prima)  es cuando los individuos invierten tiempo, esfuerzo y bienes 

de identidad compartida, es decir, de tipo étnica, social, sexual, religiosa, ocupacional, 

local, nacional, entre otros, los cuales si son aprovechados en forma voluntaria en la 

creación de relaciones de intercambio recíproco o cooperativas, generan capital social 

(Durston, 2000: 16). 

Una vez expuestos los conceptos de capital social y las diversas formas que adopta 

es necesario abordarlo desde el contexto de la gestión pública; para ello se retoma el papel 

de los gobiernos locales como entes detonadores de  una nueva reconfiguraciòn de la 

gestión pública en el espacio municipal. 

 

 

 

 

 



 32

1.2 El papel del municipio como agente de cambio en México 

 

García define a los municipios como: “Una institución de la administración pública local 

encargada de efectuar la gestión de recursos, formulación e implementación de políticas, en 

un territorio dado y en interacción constante con su comunidad” (1999: 46). Partiendo de 

esta definición los municipios se convierten en “instrumentos del desarrollo regional, al que 

contribuyen cotidianamente por mediación de los servicios públicos municipales, la 

regulación del crecimiento urbano y la definición de normas de convivencia comunitaria” 

(Guillén, 1996: 21). 

Ahora bien, es innegable que los municipios en México han cobrado una 

importancia como nunca antes, por lo que se han convertido en agentes de desarrollo en el 

ámbito regional. A este respecto, Guillen (1996: 13 y 14) afirma que: “La presencia 

constante de los gobiernos municipales como parte activa del debate nacional confirma de 

entrada la importancia sustancial que ha adquirido este orden de gobierno […] como 

institución emergente capaz de ofrecer alternativas inmediatas a las necesidades sociales”. 

Esta presencia se debe principalmente a que en las últimas décadas se generaron 

diversos cambios económicos, políticos y sociales, tanto en el orden internacional, como en 

el nacional, relacionados principalmente con la crisis del Estado benefactor y la inserción 

del modelo neoliberal, lo que impulsó diversas transformaciones en los municipios 

mexicanos, inmersos en la descentralización administrativa lo cual los ha llevado a una 

nueva dinámica y a un nuevo papel que va de la mano con las reformas del Estado en 

México. Diversos estudios han encontrado una relación directa entre la modernización 

económica, la transición democrática y las transformaciones sociales, como procesos que 
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presionan a los gobiernos locales para irse modernizando a la par de dichas 

transformaciones y otorgar mejor respuesta a la sociedad (Cabrero y Nava, 2000: 7).  

En el renglón de los cambios económicos, se ha ido modificando la forma en que las 

autoridades en los municipios afrontan los problemas del desarrollo, ya que en la actualidad 

son partícipes activos de proyectos económicos locales, es decir: “la nueva economía 

mundial ofrece oportunidades importantes a los gobiernos locales, ubicando en éstos la 

capacidad para tejer redes de empresarialidad local, la audacia para atraer inversiones, y el 

ingenio para integrar estos elementos en un proyecto de desarrollo equilibrado y 

sustentable” (Cabrero, 2003: 13), por lo que, si bien los gobiernos municipales han 

modificado sus relaciones con la sociedad civil, también lo han hecho con los empresarios, 

creando las condiciones necesarias dentro de su ámbito de acción para propiciar inversiones 

que contribuyan al desarrollo de la región.  

En lo que se refiere a los cambios políticos, la alternancia partidista en México, que 

comenzó, vale la pena mencionarlo, precisamente en los gobiernos locales, ha traído una 

creciente pluralidad que va acompañada por añadidura de nuevos estilos de gobernar, 

rompiendo con viejos vicios y formas tradicionales de administración, lo que en mayor o 

menor mediada, se ha ido generando una gradual “profesionalización de los funcionarios 

locales, lo que está empujando con mayor vigor a que los gobiernos municipales se 

transformen” (Cabrero, 2003: 14 y 15). Asimismo, estos cambios políticos han permitido a 

los ciudadanos votantes elegir entre un abanico de opciones de gobierno con diferentes 

propuestas y formas de gestión, es decir: 

la alternancia de poder permite a los ciudadanos confrontar opciones retomando 
bases de comparación mucho más concretas […] A medida que la participación 
plural se hace más común, el ciudadano municipal cobra conciencia de su papel, 
tanto en el ejercicio del gobierno como en la evaluación de resultados, asumiendo 
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una postura más crítica y mostrándose proclive a la acción cuando siente afectados 
sus intereses (García, 1999: 80 y 81). 
 

Finalmente, en el plano social, ha habido cambios considerables en la relación entre la 

sociedad y los gobiernos municipales; esto principalmente porque el modelo tradicional de 

administración pública vertical se ha agotado por los cambios políticos señalados líneas 

arriba, ahora “las exigencias sociales están rebasando la capacidad de los viejos esquemas 

para dar respuesta a las demandas emergentes”, sustituyéndolos por modelos de índole más 

participativa entre el gobierno local y la sociedad civil en su conjunto (García, 1999: 98). 

Ahora bien, estos cambios de alguna u otra forma se inscriben en la llamada reforma 

del Estado, señalada más arriba, mediante la cual se han establecido mecanismos de 

descentralización, que han modificado “el papel de los gobiernos locales […] dejando de 

ser exclusivamente el eslabón final, donde confluían las decisiones centralizadas (federales) 

para convertirse en un espacio revalorizado de contacto directo y concertación con los 

ciudadanos” (García, 1999: 92).  

Diversas modificaciones al marco legal e institucional han llevado a “la búsqueda 

de nuevas formas de organización gubernamental [que privilegien] la descentralización por 

encima de la concentración de recursos y poder” de los gobiernos federal y estatal (García, 

1999: 9), lo cual en el pasado caracterizaba a la administración pública en su conjunto, por 

lo que el margen de acción para dar respuesta a los problemas sociales por parte de los 

gobiernos municipales era francamente restringido.  

En su conjunto, todo los cambios y reformas mencionadas hasta este punto, han 

permitido que los gobiernos municipales se inserten en una dinámica de modernización, 

que desde una “óptica técnica y administrativa [van] mejorando su capacidad de prestación 
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de servicios, buscando el manejo eficiente de sus finanzas locales y, en ocasiones, la 

incorporación de agentes privados en las tareas municipales como método de ‘saneamiento’ 

de vicios burocráticos y de arreglos político-administrativos que interfieren en la gestión 

municipal” (Cabrero y Nava, 2000: 8).  

Este proceso de modernización al que se ha hecho referencia trae aparejada por 

consecuencia una “ola innovadora [que] está cada vez más presente y contagia al conjunto 

nacional”, la cual permite pensar en un nuevo papel a desempeñar por parte de los 

gobiernos locales (Cabrero, 1996a: 15; 2003: 16), en materias, precisamente, como la  

mejor prestación de los servicios públicos y un manejo eficiente de la hacienda municipal.  

Una de estas innovaciones, sólo por citar un ejemplo que ilustre este proceso, es la 

utilización de herramientas y modelos administrativos como la gerencia pública por parte 

de los gobiernos municipales, la cual va acorde al proceso de descentralización hacia los 

municipios, ya que permite “transitar de un modelo tradicional de gobierno de tareas rígidas 

y repetitivas, a un modelo de toma de decisiones en situaciones cambiantes y complejas”, 

tal como se presentan en la actualidad los problemas en una sociedad cada vez más diversa 

y con exigencias de toda índole (Cabrero y Nava, 2000: 9). Así, con la utilización de este 

tipo de modelos, los gobiernos municipales han comenzado a “construir redes de actores en 

torno a la acción pública […] a innovar en materia de gestión, a generar consensos y a 

vigorizar el capital social local” (Cabrero, 2003: 14), en pos de impulsar el desarrollo de las 

diferentes regiones del país. 

Con esto: “cualquier estrategia de fortalecimiento de un gobierno municipal debe 

ser capaz de integrar [cuando menos dos] aspectos: mejores métodos de gestión –más 

racionales, técnica y administrativamente– y mejores mecanismos de interlocución entre 
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gobiernos y ciudadanos –creadores de espacios institucionales más eficaces y confiables  

(Cabrero y Nava, 2000: 8). Como se vio más arriba, el primer aspecto puede ser resuelto 

con la utilización de la gestión pública aplicada a los gobiernos municipales; en el segundo 

aspecto, la utilización de mecanismos que potencien el capital social local, como también 

se mencionó.   

Mediante diversos estudios en México, se han logrado determinar que la adecuada 

combinación de los dos aspectos a los que se ha venido haciendo referencia, pueden dar 

resultados positivos, ya que:  

se ha observado un gran número de experiencias de participación ciudadana que 
muestran que los comités de colonos, los sistemas de planeación y presupuestación 
participativa, los consejos ciudadanos, las contralorías sociales, la cogestión 
gobierno-sociedad en materia de urbanización, seguridad pública y medio ambiente, 
son todas ellas manifestaciones de una realidad cada vez más común en los 
municipios del país [asimismo los] programas de lucha contra la exclusión y la 
pobreza, o la promoción de valores de superación humana, o la adopción de 
mecanismos innovadores de lucha contra el conflicto social a partir de instancias de 
mediación de conflictos y mesas de negociación, están en todos ellos también 
presentes en un número importante de municipios (Cabrero, 2003: 15 y 16). 
 

Hay que señalar que todo lo que se ha dicho hasta aquí sobre los municipios de México no 

significa que se encuentren ya en las condiciones más favorables para llevar a cabo los 

planes y proyectos que reviertan décadas de falta de recursos de toda índole; es más, se 

puede decir que a pesar de los avances observados hasta ahora, el proceso de 

descentralización está inconcluso, ya que el reparto de los recursos financieros no es hasta 

ahora del todo  equitativo, pues: “los recursos con los cuales suele contar el ayuntamiento 

son generalmente insuficientes y las condiciones para desarrollar la gestión de los mismos 

está plagada de obstáculos” (García, 1999: 48).  
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Esto no quiere decir que por ello los municipios tengan que dejar de buscar 

soluciones innovadoras a los diversos problemas que afrontan cotidianamente, sino que 

deben encontrar los mecanismos necesarios para impulsar conjuntamente con los otros 

órdenes de gobierno el desarrollo regional, es decir, “esto no debe paralizar los esfuerzos; 

por el contrario, obliga a la búsqueda de alternativas viables y factibles bajo las limitantes y 

adversidades enfrentadas por los municipios mexicanos (García, 1999: 48). 

Como sostiene García, “es importante tener presente la idea del municipio activo, 

como propulsor del desarrollo y comprometido en un papel de concertación entre 

gobernantes y gobernados para la solución de problemas” de manera conjunta,  mediante 

una gestión pública innovadora e inclusiva (García, 1999: 48). Se trata entonces que el 

municipio no pierda el papel protagónico que lo ha caracterizado en los últimos tiempos 

como un agente de cambio que, por su propio estatus legal, se encuentra más cerca de la 

sociedad civil, de sus problemas y conflictos.  

Es más, el municipio debe ejecutar planes y proyectos concertados socialmente a 

partir de un enfoque ampliado del municipio, donde el desarrollo no se circunscriba 

solamente a la cabecera municipal, sino con la finalidad de conseguir mejores resultados en 

el crecimiento de todas las comunidades que integran la municipalidad, es necesario fincar 

expectativas y articular demandas urgentes con una idea integral de desarrollo municipal 

(García, 1999: 104).  

A pesar de las transformaciones económicas, políticas y sociales, de la reforma del 

Estado y de los cambios legales e institucionales que se han establecido en los últimos 

años, y no obstante las reformas aún pendientes: “se conserva la perspectiva del municipio 

como potencial agente de cambio” (García, 1999: 11). 
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En este orden de ideas, la administración local es el espacio ideal para la generación 

de nuevos modelos de gestión pública, en el que el gobierno puede tomar el papel de agente 

de cambio mediante innovaciones en ese laboratorio social llamado municipio. En este 

sentido, los procesos de innovación tienen relevancia si pueden tomarse como modelos de 

gestión pública para mejorar la gobernabilidad en un contexto democrático. 

Ahora bien, un proceso innovador se define como un “proceso detonador de una 

reconfiguración institucional en el ámbito de una administración municipal, capaz de 

generar un conjunto de resultados que mejoren las estructuras de gobernabilidad y calidad 

de la gestión municipal” (Cabrero, 1996: 31). 

Para lograr una reconfiguración debe haber un reacomodo de recursos, normas 

jurídicas y organizacionales, actitudes y procesos de organización, así como de las  redes de 

relación. Esto quiere decir que el resultado debe ser equivalente a una capacidad de 

gobierno y bienestar de la población, no presentes en administraciones precedentes 

(Cabrero, 1996: 31). 

Esto incluye “iniciativas modestas que ya han sido emprendidas en otros municipios 

del país” (Cabrero, 1996: 31) que han servido como detonadores de un cambio favorable en 

otros municipios mexicanos. Para el análisis de innovaciones en el ámbito municipal, se 

van a considerar estos referentes de análisis ya que ayudan a comprender los procesos 

innovadores en un “momento determinado en un grado de profundidad particular” 

(Cabrero, 1996: 34).  

Cabe destacar que: “Un proceso innovador también puede referirse [...] a la 

recuperación de formas tradicionales de participación social, refuncionalizándolas en un 

nuevo contexto a partir de la conducción de un gobierno municipal en turno” (Cabrero, 
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1996: 121). Desde esta perspectiva, la innovación no sólo se limita a los procesos de 

modernización, sino, también, a las formas de organización interiorizadas en la vida social 

de una comunidad, como un medio para mejorar sus condiciones de vida. 

Para efecto de analizar los procesos de innovación generados en el ámbito local es 

conveniente retomar la propuesta metodológica de Cabrero (1996), en sus cuatro niveles 

básicos de análisis (1996: 32-34): 

• Funcional. Hacer nuevas tareas, de una nueva manera, nueva combinación de 

recursos, nuevos sistemas de gestión.  

• Estructural. Nuevas estructuras, formas organizativas, nuevo marco de regulación. 

• Comportamental. Nuevas actitudes, valores y arreglos. 

• Relacional. Nuevas formas de relación gobierno municipal-sociedad. 

Estas unidades de análisis permitirán identificar y acotar las diferentes acciones realizadas 

del gobierno en turno; mismos que permitirán comprender a que rubro pertenece cada 

acción efectuada en un municipio con niveles significativos de marginación, cuyas 

características se contextualizaràn en el desarrollo del capítulo II.  

 La razón por el cual se toma dicha propuesta parte de la premisa de que el periodo 

breve de la gestión municipal no permite hacer un seguimiento más allá del trienio en que 

se implantó la innovación, puesto que cada administración se “reinventa” una vez 

concluida; aunado a que para el desarrollo del presente estudio es de interés el caso 

específico de la gestión pública implantada durante la administración 2004-2006 como 

mecanismo innovador en el gobierno local. 
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1.2.1 Conclusiones 

 

Las formas de capital social se fundamentan en la confianza, reciprocidad y la cooperación, 

promovidas por las normas, instituciones y organizaciones, cuya espacio ideal para la 

generación de las mismas se encuentran en las comunidades rurales (indígenas); por ello el 

enfoque del capital social comunitario permite comprender la forma en que ése tipo de 

población se rige por ciertos principios que guían el orden de la vida colectiva.  

En este sentido, en las comunidades rurales aún en condiciones de marginación, se 

pueden potenciar e impulsar, en su caso, aquellos recursos intangibles como lo es el capital 

social. La materia prima que radica en las relaciones sociales, tal como: solidaridad, 

cooperación, sentido de pertenencia, reciprocidad, nutre la creación de la confianza. La 

búsqueda de redes que propicien acceso a  recursos, permite de cierto modo proveerse de 

bienes o servicios escasos o inexistentes en su comunidad. Las normas que las rigen se 

encuentran insertadas en el marco del trabajo colectivo, jerarquía y sentido de asociatividad 

que les ha permitido subsistir.  

Por otro lado, las redes desempeñan un papel preponderante en la acción o 

intervención estatal, al extenderse hasta las dependencias gubernamentales facilitando la 

gestión de recursos para beneficio común. 

 Los nuevos modelos de la gestión gubernamental aluden a la participación de la 

sociedad  en la solución de los problemas públicos, es por ello que en las comunidades 

rurales e indígenas dadas sus normas, instituciones, confianza y formas de organización 

permiten a las agencias del gobierno un mayor margen de maniobra para implementar 

acciones en la solución de las demandas de la población más vulnerable, por medio de 
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potenciar o activar esos recursos intangibles para mejorar sus niveles de vida y otorgarles 

mayor autonomía en la administración de los recursos mediante un proceso de 

empoderamiento. 

Algunos autores sostienen que el capital social también tiene sus implicaciones 

negativas tales como las mafias y redes de corrupción, sin embargo, a pesar de que estas se 

generan con las mismas fuentes primarias del capital social, su institucionalidad reside en la 

amenaza y violencia.  Y su carácter de exclusión entre los líderes de las comunidades, es un 

factor que perjudicaría sin lugar a duda en el fortalecimiento colectivo.  

Finalmente, como antes se había mencionado el espacio ideal para la generación del 

capital social es en el nivel comunitario, específicamente en las comunidades indígenas 

manifestándose en ella los diferentes niveles de capital social en el sistema campesino, 

según lo ilustra el siguiente esquema (Figura 2): 

Figura 2. Estructura Conceptual: Niveles y tipos de capital social en el sistema campesino 
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El nivel micro pertenece al ámbito local, es decir, a una comunidad determinada la cual se 

desarrolla entre un conjunto de elementos que convergen entre lo estructural y cognitivo, y 

que giran en torno a un eje cultural (plano abstracto) e institucional que responden al 

medio, en el marco de las relaciones recíprocas, estructura organizacional, decisiones 

colectivas, cuenta de los líderes y acción colectiva y responsable con los valores, creencias 

y normas arraigadas.  

El plano estructural se percibe cómo están organizadas las comunidades, de qué 

manera interactúan, la forma de conducirse en la acción colectiva. Es decir es la actividad 

misma realizada. Lo cognitivo se relaciona con los saberes compartidos en el ámbito local. 

El plano abstracto es la forma de concebir esas relaciones en el nivel micro como 

individuos colectivos, las creencias, valores, solidaridad y reciprocidad que dan cohesión a 

la vida comunitaria. 

En cuanto al nivel macro, se encuentran las normas legales, tipo de régimen, 

estructura legal, nivel de participación en procesos políticos y nivel de descentralización. El 

tipo de sistema puede impulsar mecanismos de participación en un contexto democrático, 

favoreciendo la implementación de políticas o programas que integren a la población 

marginada a la acción colectiva, en pro de beneficios comunes que les permite elevar sus 

condiciones de vida. 

En este orden de ideas, el espacio local puede fungir como un ente detonador para 

impulsar el capital social de las comunidades indígenas y con ello crear condiciones para el 

empoderamiento de la población marginada mediante la implementación de políticas de 

participación comunitaria.  
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Es aquí donde se puede observar las innovaciones del municipio ubicándolos en sus 

cuatro niveles de análisis:  

• Funcional. Hacer nuevas tareas, de una nueva manera, nueva combinación de 

recursos, nuevos sistemas de gestión.  

• Estructural. Nuevas estructuras, formas organizativas, nuevo marco de regulación. 

• Comportamental. Nuevas actitudes, valores y arreglos. 

• Relacional. Nuevas formas de relación gobierno municipal-sociedad. 
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II. MARCO CONTEXTUAL 

 
2.1 Monografía  

 

El municipio de Tamazunchale pertenece a la región Huasteca del Estado de San Luis 

Potosí. Desde el periodo posrevolucionario ha sido el “escenario de las formas más brutales 

de caciquismo, y, con ello, de predominio del racismo, la violencia y la explotación de los 

indígenas”11 (Valle, 2003: 230).  

La palabra Tamazunchale “es de origen huasteco, cuyas raíces son: Tam = Lugar, 

Uzum = Mujer y Tzale = Gobernar, lo que se traduce, como lugar donde reside la 

gobernadora [...] es bien sabido que en la época prehispánica, en algunas localidades 

huastecas, tenían mujeres como gobernadoras”. La ciudad de Tamazunchale se reconoce 

como tal el 3 de enero de 1927, según el decreto número 221 en su artículo cuarto (Plan, 

2004: 2). 

De acuerdo a datos estadísticos representa 0.6 por ciento de la superficie del Estado, 

colindando al norte, con los municipios de Matlapa, Tampacán y San Martín Chalchicuatla; 

al este, nuevamente con el municipio de San Martín Chalchicuatla y el Estado de Hidalgo; 

al sur, con el Estado de Hidalgo; al oeste, con el Estado de Hidalgo y el municipio de 

Matlapa (INEGI, 2005). 

Los principales centros poblacionales que la integran son: Tamazunchale (cabecera 

municipal), Chapulhuacanito, Tlalnepantla, Aguazarca, Tezapotla, Colonia Buenos Aires, 

Tamán y San Francisco.  

                                                 
11 Esta situación contribuyó “a moldear un tipo singular de etnicidad que ha tenido a [demostrar] a la 
estratificación  social, reforzando los mecanismos de ascenso basados en el prestigio y la adquisición del tonal  
o día de trabajo”. 
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El clima de este municipio se caracteriza por ser semicálido-húmedo, con 

precipitaciones pluviales abundantes en verano. Los niveles de humedad aumentan más del 

50 por ciento a causa de los vientos que provienen del golfo. Los meses más calurosos se 

registran desde abril hasta octubre, donde las temperaturas más elevadas van desde los 33° 

C hasta los 45° C (Plan, 2004: 25 y 26).  

Durante el periodo de junio a septiembre se registra la mayor precipitación pluvial 

mensual promedio, “con oscilaciones de 342.3, 247.1, 295.0, 457.8 y 457.8 milímetros en 

el año más lluvioso; significando 2 168 mm de lluvia al año-promedio durante los últimos 

15 años” (Plan, 2004: 25). 

 

Población y formas de organización social 

 

Tamazunchale se encuentra conformado por 203 localidades, tiene una población total de 

89 074 habitantes (INEGI, 2000), de esta cifra 20 699 corresponden a la cabecera 

municipal, el 76.76  por ciento de los habitantes es definido según el CONAPO (2000) 

como población rural –donde habita población menor a 2500 habitantes–, 42.5 por ciento es 

población indígena cuyas lenguas predominantes son el náhuatl y el huasteco (SNIM, 

2003). La población nahua es la principal etnia de este municipio, mismo, que se organiza 

“en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea 

general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el ‘Consejo de Ancianos’ 

” (Plan, 2004: 28).  
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Este municipio se conforma por comunidades y barrios, en los cuales figuran los 

Delegados comunales que fungen como representantes políticos de cada localidad (Plan, 

2004: 22). 

Los poblados indígenas se crearon en el marco de las relaciones de producción 

agrícola y sometidos al orden jerárquico, que avalara la entrega puntual de los excedentes a 

la corona y factibles en términos espaciales, con la finalidad de dar seguimiento a la tarea 

evangelizadora, modelo que han adaptado como principios de organización y que le ha 

dado orden a la vida colectiva. Puesto que: “La producción agrícola imponía la 

colaboración de los individuos en tareas de interés colectivo, más aún en las tierras 

tropicales como la Huasteca” (Valle, 2003: 323).  

Por otro lado; “El reparto de tierra [...] ha  devuelto de manera acotada espacios de 

autonomía a comunidades anteriormente subordinadas al dominio de los rancheros y 

caciques, dando pie a la recuperación de los modelos ideales de organización social y 

política” (Valle, 2003: 231). 

Si bien los espacios de autonomía se recuperaron por medio de la repartición de 

tierras, también es cierto que los modelos de organización impuestos quedaron arraigados 

para dar orden a la vida comunitaria.  

Asimismo, el desplazamiento de los indígenas hacia las zonas más alejadas de la 

cabecera municipal ha tenido implicaciones que se reflejan en sus niveles de bienestar 

social. 
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Aspectos geográficos 

 

La ubicación geográfica de este municipio podría ser vista como una ventaja por las 

riquezas naturales perceptibles en ella, sobre todo de tipo hídrico, ya que dentro de sus 

límites territoriales se encuentra la cuenca del Río Moctezuma, que este a su vez se 

subdivide en las  subcuencas de los ríos Moctezuma, Axtla y San Pedro, que en términos 

porcentuales ocupan 44.44 por ciento, 8.01 y 47.55 por ciento de la superficie municipal 

respectivamente, contando además con tres principales corrientes de agua: Moctezuma, 

Amajac, Claro y Atlamajatl (INEGI, 2005). 

Tamazunchale esta asentada en las faldas de la Sierra Madre Oriental, que 

representa 92.99 por ciento de la superficie territorial del municipio y 7.01 por ciento cae 

dentro de la categoría de valle (INEGI, 2005); además rodeada por dos cerros: Rincón y 

Suchíatl, situación que contribuye a la filtración del manto freático en la región, misma que 

se ve favorecido por los dos tipos de climas predominantes en el municipio, en el que 48.79 

por ciento pertenece a un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año y 51.21 por 

ciento corresponde al clima semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano. 

Según el Anuario Estadístico del Estado de San Luis (AEE, 2004), se tiene 

registrado que en este municipio existen 43 fuentes de abastecimiento de agua potable, de 

los cuales dos corresponden a pozos profundos, 30 manantiales y 11 a otros tipos de fuentes 

no especificados. Esta cifra coloca al municipio en el segundo lugar a nivel estatal en 

riquezas hídricas (AEE, 2004). 
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Aspectos socio-económicos 

 

El municipio de Tamazunchale cuenta con una población económicamente activa de 26 906 

personas; la población económicamente activa desocupada es de 214, la población ocupada 

con ingresos de hasta el 50 por ciento de un salario mínimo es de 9 305, la población 

ocupada con ingresos de uno y hasta dos salario mínimo es de 5 238 (INEGI, 2000: 29). 

11 446 habitantes de la población total se dedica a las actividades del sector 

primario, 4170 al sector secundario y 10 689 de la población realiza actividades del sector 

terciario. Las principales actividades económicas del sector primario son la agricultura, la 

ganadería, la caza y la pesca, que representan 42.54 por ciento. Del sector secundario: la 

minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad, con 15.49 por 

ciento, y el sector terciario: comercio, turismo y servicios con 39.72 por ciento, la 

población que no se tiene dato alguno es de 3.25 por ciento (INEGI, 2000). 

 

Indicadores de marginación  

 
La marginación que presenta este municipio se puede apreciar con las siguientes cifras: 

22.84 por ciento es población analfabeta de 15 años o más de edad, 45.14 por ciento de la 

población  de 15 o más años de edad no concluyó la primaria, 76.76 vive en localidades 

menores a 5 000 habitantes –la población indígena corresponde a 42.50 por ciento en 

relación a la población municipal–, 78.88 por ciento pertenece a la población ocupada, 

ingresos de hasta dos salarios mínimos.  

Con relación a los servicios en las viviendas se puede mencionar lo siguiente: 

población sin drenaje ni excusado 9.02 por ciento, sin energía eléctrica 12.17 por ciento,  
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sin agua entubada 53.17 por ciento, con hacinamiento 63.81 por ciento y con piso de tierra 

55.44 por ciento (SNIM, 2003), lo anterior se resume en el cuadro 3: 

 

           Cuadro 4.  
Indicadores de marginación en el municipio de  
Tamazunchale 
% de población analfabeta de 15 años o más 22.84  
% de población sin primaria completa de 15 o más 45.14 
% de población en localidades con menos de 5 000 
habitantes 

76.76 

% de población ocupada con ingreso de hasta 2 
salarios mínimos 

78.88 

% sin drenaje ni excusado exclusivo 9.02 
% sin energía eléctrica 12.17 
% sin agua entubada 53.17 
% con hacinamiento 63.81 
% con piso de tierra 55.44 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de  
Información Municipal, 2003. 
 

 Con base en los datos antes expuestos, se puede percibir que este municipio se encuentra 

inmerso en una situación contrastante de riquezas naturales contra un grado de marginación 

considerable. Con este panorama es obligado buscar alternativas viables para la atención de 

los rezagos en los niveles de bienestar de la población, asimismo esta situación permite 

hacer un análisis en cuanto a las formas de organización comunitaria de la población 

indígena como estrategia para abatir los problemas de marginalidad en que se encuentran 

inmersos la mayoría de ellos. 

En síntesis, si bien la Huasteca potosina se distingue por sus múltiples riquezas 

naturales, como es el caso de su basta zona boscosa y precipitaciones pluviales 

concentradas en esa región, también presenta los niveles de marginalidad más altos del 

Estado potosino, destacando al municipio de Tamazunchale con alto grado de marginación. 

Con apoyo de datos oficiales se puede señalar que la población sin cobertura de  

agua entubada y drenaje en el municipio, corresponden a 53.17 y 9.02 por ciento 
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respectivamente (CONAPO, 2000). El 12.7 por ciento de la población no cuenta con 

energía eléctrica, 55.44 tiene piso de tierra y 63. 81 por ciento vive con algún grado de 

hacinamiento (SNIM, 2003). 

Estos indicadores denotarían un gran reto para el gobierno municipal en la 

implementación de nuevas formas de gestión, sin embargo es precisamente en este 

municipio marginado donde se gestaron prácticas innovadoras resultado de potenciar una 

forma de organización social tradicional propias de las comunidades indígenas. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Análisis documental y trabajo de campo 

 

El interés metodológico se dirigió hacia el análisis de la experiencia gubernamental con 

relación a la creación de vínculos institucionales que abrieron los espacios entre gobierno y 

sociedad para cubrir las necesidades más apremiantes de un municipio marginado. 

Para lograr ese cometido se optó por una metodología cualitativa por medio de un 

estudio de caso, fundada en información documental y trabajo de campo.  

 

Método cualitativo 

 

Para el desarrollo de la misma se consultó información bibliográfica que ampliara más los  

conocimientos en la materia y permitiera ofrecer posibles soluciones a los problemas de 

marginación. 

Ahora bien, al realizar la investigación de campo se encontraron mecanismos de 

participación ciudadana que el gobierno municipal adoptó durante la administración 2004-

2006, este tipo de organización se basa en formas tradicionales de organización social 

como: la Asamblea Comunitaria y la faena, las cuales se identifican como capital social.  

Con el uso del capital social se crearon nuevas unidades gubernamentales que 

permiten la participación de la ciudadanía mediante mecanismos de negociación, 

transparencia, información y arreglos entre agentes y agencias.  
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Además se pudo percibir que la institucionalización de organismos al espacio 

gubernamental responde al programa de política de participación ciudadana impulsada por 

la administración en turno y a la necesidad de involucrar a la sociedad en la solución de 

problemas públicos mediante propuestas de todos los sectores de la población tanto urbana 

como rural.   

Asimismo, la Asamblea General Municipal resultó de vital importancia por ser el 

punto de partida para determinar en qué proyecto habría de ocuparse la faena, pues fungió 

como espacio de deliberación para los arreglos entre gobierno y ciudadanía, por medio de 

consensos y acuerdos de los participantes. 

La información obtenida de ambos organismos –la Coordinación de Participación 

Ciudadana y la Asamblea General Municipal– sirvió para conocer cuáles eran los 

fundamentos legales que les dio vida y a qué contexto respondían como espacios 

institucionalizados, así como la mecánica de organización de toda la gama de localidades 

con niveles de marginalidad considerables, sobre todo para lograr incluir a todas en la 

aplicación de recursos asignados para el Ramo 33 (Recursos destinados a la inversión en 

obras públicas).   

En este sentido, el acercamiento entre gobierno-sociedad por medio de los espacios 

institucionalizados fue abriendo una brecha relacional entre servidor público-ciudadano, 

pues la creación de nuevas unidades de participación hacía más compleja esta relación de 

acercamiento.  

Además, de acuerdo a los datos y entrevistas realizadas con informantes claves 

sugirieron la evidencia de que la innovación inició en el nivel  comportamental, el cual 

conduce a otras innovaciones agregativas en los ámbitos estructural, funcional y relacional; 
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pues la visión sobre la concertación de espacios para la generación de consensos e 

instauración de estructuras para propiciar la cooperación, fue una idea que nació del 

gobierno municipal durante su primera gestión, misma que se vio materializada en su 

segundo periodo de gobierno. 

Por otro lado, el análisis se enfocó a comprender los recursos empleados para llevar 

acabo el programa de participación comunitaria de forma institucionalizada; en el que 

figuró la creación de la Coordinación de Participación Ciudadana apoyado de otro órgano 

denominado Asamblea General Municipal. En este último se observaron los arreglos entre 

los agentes y agencias con relación a las demandas más apremiantes de la población. 

Para el análisis del estudio se empleó el método de observación en situación el cual 

consistió en la asistencia a reuniones de trabajo de la Asamblea General Municipal con el 

propósito de percibir la dinámica de trabajo, diálogo, resolución de conflictos y nivel de 

participación de los asambleístas en las necesidades de sus comunidades; asi como también, 

para comprender los mecanismos de negociación entre agentes y agencias y entender el 

modelo de gestión implantado por el gobierno en turno mediante la participación 

comunitaria. 

Para el desarrollo del estudio se presenciaron cuatro Asambleas Generales 

efectuadas durante el año 2005, asimismo se seleccionó una sesión de trabajo de la 

Asamblea en el que se observaron rasgos ilustrativos para describir los mecanismo de 

negociación suscitados al interior del citado organismo de participación ciudadana. 

Partiendo de este hecho se eligió una mesa de trabajo (de la zona rural) en el que 

coincidieron los siguientes elementos: Actores, problemas, propuestas y soluciones entre 

los diversos integrantes de la mesa de trabajo.  
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La deliberación entre agentes y agencias fue determinante para colocar sus 

necesidades prioritarias en la agenda de gobierno. En esta etapa se percibió si se trataba de 

una decisión inducida o autónoma por parte de los asambleístas. Aunado a que si en un 

contexto democrático se respetaban las decisiones de la mayoría, según el modelo original 

comunitario del cual se basó la Asamblea General Municipal.  

Para verificar esta cuestión se realizaron cuestionarios y entrevistas12 a los agentes 

claves en la asamblea, es decir, aquellos con capacidad de decidir con voto de calidad la 

obra prioritaria y colocarlo en la agenda de gobierno para su atención respectiva, así como 

la percepción del titular de la Administración a partir de la creación de los organismos de 

participación ciudadana. 

Algunas preguntas fueron tomadas directamente de la propuesta metodológica de 

Cabrero (1996), sobre todo en la guía de entrevista y cuestionario13 correspondiente, con 

adaptaciones al contexto de estudio y estructuradas de manera semidirigida, de tal manera 

que no existiera restricciones en las respuestas en cuanto a la determinación de las acciones 

del gobierno con relación a las demandas más prioritarias como se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Los cuestionarios se aplicaron a los 16 Consejeros de zona que fungieron como representantes de las 
comunidades rurales (indígenas). En cuanto a las entrevistas se dirigieron a los 21 Consejeros de zonas 
(urbanos y rurales), sin embargo, se presentaron situaciones que confinaron a reducir el universo de 
entrevistados a 16 –implicaciones de tiempo, recursos económicos, falta de disposición por parte de los 
informantes clave, residencias foráneas de los mismos hacían de cierta manera inaccesibles su disponibilidad. 
13 Los dos primeros que se anexan al presente.  
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CUESTIONARIO GUÍA PARA EL TRABAJO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

MUNICIPAL 

Localidad_________________________________________________________________ 

Zona:____________________________________________________________________ 

Obra:____________________________________________________________________ 

 

Marque con una X la respuesta que elija: 

1. Para la realización de la obra: 

a) La comunidad decidió (escogió) cuál obra realizar  

b) Las autoridades sugirieron la obra que se haría 

c) Se hizo sin consultar a la comunidad 

2. Cuando empezaron los trabajos en la obra: 

a) Todos cooperaron 

b) La mayoría cooperó 

c) La mayoría no cooperó 

3. Antes de la Asamblea General Municipal: 

a) La comunidad acostumbraba a organizarse en faenas 

b) La comunidad no se organizaba 

c) La comunidad se organizaba de modos diferentes 

4. Después del trabajo realizado: 

a) La comunidad continuará haciendo más trabajos aún sin el apoyo del gobierno  

b) La comunidad se organizará solamente si hay apoyo del gobierno 

5. Los trabajos del comité o de su organización: 

a) Se seguirán realizando continua y regularmente 

b) La comunidad se organizará sólo de vez en cuando 

 

Para allegarnos de más de información acerca de la forma en que las localidades 

determinaban su obra, así como la interiorización del modelo de gestión pública en la 

población se procedió de emplear la siguiente guía propuesta por el mismo Cabrero (1996): 
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GUÍA DE ENTREVISTA A LOS CONSEJEROS DE ZONA 

1. Lugar 

a) Coordinación de Participación Ciudadana 

b) Asamblea General Municipal 

2. Objetivo  

a) ¿Quién lo determinó? 

b) ¿Estuvieron todos de acuerdo? 

c) ¿Cómo llegaron al acuerdo? 

3. ¿Cuál era el reclamo especifico? (qué se deseaba solucionar) 

4. ¿Cómo se organizaba antes y ahora? 

5. ¿Se han dado pugnas, conflictos o problemas? 

a) ¿Cuáles son los problemas? 

b) Quienes no quieren trabajar? 

c) ¿A que se debe esta actitud? 

5. ¿Ha mejorado su comunidad, está mas integrada? 

 

Apoyados en la guía de entrevista que se muestra a continuación, se procedió a recopilar 

información de la administración en turno encargado de la creación de organismos de 

participación ciudadana para establecer vínculos entre gobierno-sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

MUNICIPIO:  ___________________________________________________________ 

PRESIDENTE MUNICIPAL: ______________________________________________ 

GRADO DE ESTUDIOS: _________________________________________________ 

 

1. Mencione si en su municipio existe algún organismo de participación ciudadana (Junta, 
Coordinación u otro). 

 

2. En caso de existir tal organismo, diga cuáles son las demandas o necesidades que 
atiende. 

 

3. Señale si la creación de este organismo de participación ciudadana proviene de la actual 
administración municipal o de una anterior.  

 

4. Si el organismo fue creado en esta administración, mencione si se tomó de alguna 
experiencia o modelo ya existente.  

 

5. Señale las principales limitaciones del organismo municipal de participación ciudadana. 

 

6. Mencione los principales resultados o logros del organismo municipal de participación 
ciudadana. 

 

7. Explique cuál ha sido la actitud de la población frente al organismo de participación 
ciudadana.  

 

8. Diga si la faena tiene alguna importancia como mecanismo de participación social y cuál 
sería esta importancia. 

 

9. Mencione si es posible que el organismo municipal de participación ciudadana existente 
se mantenga más allá del actual trienio y cómo podría lograrse.  

 

10. Señale si las actividades del organismo municipal de participación ciudadana ha 
logrado cambiar el enfoque clientelar que ha prevalecido en este tipo de organismos y diga 
cómo ha sido este cambio. 
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3.2 Puente metodológico entre capital social-niveles de innovación, para el análisis de 
la política pública 
 

Para analizar ese espacio de vinculación y arreglos entre gobierno-sociedad, se emplean los 

niveles de análisis de Cabrero (1996) puesto que permiten estudiar las acciones y políticas 

que el gobierno municipal de Tamazunchale emprendió para retomar las formas 

tradicionales de organización e impulsar la participación de las comunidades en la solución 

de los problemas prioritarios, es decir, qué políticas innovadoras impulsó en los reglones 

funcional, estructural, comportamental y relacional para facilitar las extensión de redes 

asociativas entre las localidades y generen mayor capital social.  

Por otra parte, el enfoque del capital social propiamente dicho, permite comprender 

más el sentido de asociatividad de las comunidades rurales indígenas trasladado a  espacios 

institucionalizados, es decir, cómo sus formas tradicionales les pueden permitir generar 

mayor confianza mediante el impulso de ciertas políticas del gobierno, así como, extender 

sus redes, primero entre otras comunidades y después entre èstas y el gobierno municipal, 

con el fin de que cuenten con mayor capital social y pasen de un estatus clientelista a otro 

más autónomo, esto es, a que las comunidades consoliden un proceso de empoderamiento 

que les permita ser participes de su propio desarrollo y dejen atrás la marginalidad que las 

ha aquejado por mucho tiempo. 

En otras palabras, desde la perspectiva de la política de participación comunitaria 

como modelo de gestión pública cs posible percibir si, tanto el gobierno municipal como 

las localidades que conformar el municipio de Tamazunchale se integran como redes y 

nodos, mismos que se pueden analizar de conformidad con los niveles de análisis de 

innovación propuesta por Cabrero (1996). Ahora bien, a la luz de la teoría de capital social 
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se puede comprender el modelo de organización social tradicional retomado por el gobierno 

en turno, el cual alude a la creación de vínculos mediante confianza, redes e instituciones.  

En este contexto los llamados niveles de análisis de innovación (Cabrero, 1996) se 

relacionan con los siguientes aspectos: 

 

Nivel funcional 

• Nuevas tareas. 

• Nuevos procesos (sin precedentes en administraciones anteriores). 

• Nuevos modelos administrativos. 

• Nuevos sistema de control. 

• Manejo presupuestal. 

La evaluación de este nivel repercute en mayor cobertura, menos costos, eficiencia y 

productividad. 

 

Nivel estructural 

• Nuevas formas organizativas (desde la creación de nuevos organismos, hasta una 

nueva articulación real de los elementos organizacionales, un nuevo orden de 

referencia para la toma de decisiones). 

• Nuevos marcos regulatorios.  

• Nuevas instancias de decisión creadas, inclusión de nuevos actores y redistribución 

del poder de decisión  a partir de instancias colegiadas de decisión. 
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Para evaluar este nivel se constata la eficacia de instancias de decisión, su funcionamiento 

real y consolidación de nuevos marcos regulatorios. 

 

Nivel comportamental 

• Expectativas de los diferentes agentes y grupos implicados  

(modificaciones de patrones de conducta, nuevos arreglos organizacionales, 

coaliciones en estructuras de poder amorfas y disímbolas entre actores. 

• Nuevos valores (nueva cultura institucional). 

La consolidación del cambio comportamental puede servir como caldo de cultivo para otras 

innovaciones agregativas, el grado de complejidad de este nivel conlleva al análisis del 

clima de negociación y resolución de conflictos, el papel que desempeña la administración 

local como el principal actor en la generación de consensos, estructuras de propensión hacia 

la cooperación como estandartes para abrir espacios de participación ciudadana en forma 

responsable y, valores de compromiso y servicio público. Este nivel requiere de entrevistas 

profundas para evaluar las convicciones de los diversos agentes involucrados. 

 

Nivel relacional 

• Cambios en las redes de relación (nueva mecánica de interacción entre gobierno-

sociedad). 

• Interacción con agencias y con otros niveles de gobierno. 

Aquí la capacidad de interlocución de la administración local desempeña un papel 

fundamental para efectos de evaluación, sobre todo para valorar la iniciativa gubernamental 

en el diseño e implementación de programas de cogestión entre gobierno-gobernados, así 
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como la apreciación de agentes y agencias externos con credibilidad en los mecanismos de 

interacción. 

En este orden de ideas, se conciben estos niveles de análisis como elementos 

coyunturales en la reconfiguración de un proceso innovador en la administración municipal, 

que se acota hacia el ámbito: funcional, estructural comportamental y relacional, partiendo 

de la idea de que estos procesos fueron inducidos por la propia administración municipal, 

es decir, inducción arriba-hacia abajo (top –dowm). 

Para efectos del estudio, estos niveles de análisis permitieron comprender cuáles 

fueron las variables que condicionaron la implementación de modelos tradicionales de 

organización comunitaria, y cuál fue el mecanismo de interacción entre gobierno-sociedad 

en los organismos de participación ciudadana creados para la vinculación entre agentes y 

agencias, así como se llevaron acabo los arreglos, consensos y acuerdos al interior de la 

misma.  

Es decir, comprender cómo el gobierno puede potenciar formas de organización 

social tradicionales institucionalizándolo como organismos de participación ciudadana 

como programa de política pública. 

Para recapitular los niveles de análisis de innovación empleados en el presente 

estudio apoyados en la propuesta de Cabrero (1996) se expone lo siguiente en el cuadro 

número 5: 
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    Cuadro 5. Niveles de Análisis de la Innovación Municipal 
 

 Nivel Tipo de información 
requerida 

Criterios de 
evaluación del éxito 

Estrategias de 
investigación 

1 Funcional (Hacer nuevas 
tareas, de una nueva 
manera, nueva 
combinación de recursos, 
nuevos sistemas de gestión) 

-Participantes. 
-Diseño de nuevos 
procesos de trabajo (tipos, 
frecuencia, originalidad). 
-Diversificación (nuevas 
actitudes). 
-Descripción de nuevas 
tareas. 

-Resultados. 
-Eficiencia interna. 
-Mejora en la relación 
insumo-producto. 
-Mayor calidad. 
-Menores costos. 
-Mayor 
productividad. 
-Mayor cobertura en 
servicios. 

 

-Revisión documental. 
-Informes técnicas. 
-Presupuestos y 
estados financieros. 
-Entrevistas con 
funcionarios y 
responsables. 

 

2 Estructural (Nuevas 
estructuras, formas 
organizativas, nuevo marco 
de regulación) 

-Reformas administrativas 
(reglamentos, manuales, 
programas). 
-Diseño de nuevas 
estructuras, nuevas redes 
de comunicación y 
jerarquía. 
-Ampliación de grados de 
autonomía de decisión por 
niveles. 

-Eficacia de la acción 
cooperativa. 
-Funcionamiento de 
instancias de 
coordinación. 
-Simplificación de 
procesos de 
comunicación. 
-Flexibilidad. 
-Ampliación de redes 
interorganizacionales. 

 

-Revisión documental 
del marco normativo. 
-Reconstrucción de 
procesos decisorios. 
-Entrevistas a 
funcionarios, 
miembros del cabildo, 
y agentes participantes 
externos. 

 

3 Comportamental (Nuevas 
actitudes, valores y 
arreglos) 

-Propensión al conflicto. 
-Diseño de mecanismos 
de resolución del 
conflicto. 
-Generación de procesos 
de negociación. 
-Modificación en la 
estructura de poder. 
-Cambios de actitudes 
hacia la acción 
cooperativa. 
-Participación voluntaria. 
-Identificación con 
valores institucionales. 

 

-Clima de 
negociación y 
consenso en la 
organización. 
-Funcionamiento de 
instancias de 
participación. 
-Resolución de 
conflictos.  
-Mística de 
cooperación. 
-Revalorización del 
servicio público. 
-Cultura de cambio 
institucional. 

-Revisión documental 
de actas de cabildo. 
-Entrevistas a 
profundidad con 
agentes participantes 
en programas 
municipales. 
-Participación como 
observadores en 
reuniones.  

 
4 

 
Relacional (Nuevas formas 
de relación gobierno) 

 
-Procesos adaptativos. 
-Logros municipales. 
-Nuevas formas de 
interlocución con agentes 
del entorno, organismos 
de tutela, otros niveles de 
gobierno, etc. 
-Creación de espacios de 
alianzas, acuerdos, 
asociación. 
-Diseño de programas de 
cogestión. 

 
-Nueva estrategia de 
relación 
intraorganizacional y 
entre la organización 
con usuarios-clientes. 
-Análisis de variables 
de desempeño- 
-Grado de inserción y 
adaptación a la 
dinámica del 
contexto. 
-Impacto sectorial 
económico, social, 
regional, político, 
etc., de la acción 
municipal.  

 
-Revisión documental. 
-Entrevistas de 
opinión con 
participantes. 
-Visitas a 
comunidades. 
-Diálogos con 
integrantes de la 
asamblea. 
-Observaciones en 
reuniones. 

 

  Fuente: Cabrero (1996). 
 

Dicha propuesta se tomó como guía para el desarrollo del estudio caso, como método de 

contrastación de acuerdo a los niveles de análisis percibidos durante el mismo.  
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3.3 Limitaciones del estudio 

 

Toda investigación se enfrenta a varias limitaciones que van desde las fuentes de 

información hasta los recursos financieros para el desarrollo del estudio; sin lugar a duda, la 

mayor restricción fue el factor tiempo aunado al costo que implicaba para dar seguimiento 

al estudio en cuestión. En este orden de ideas, también se encontraron limitaciones de tipo 

documental que permitiera tener como punto de referencia las obras realizadas en términos 

cuantitativos, por ejemplo, cuántos metros, kilómetros de red de sistema de agua y drenaje 

se realizaron. 

El seguimiento de la información para analizar cómo un asunto pudo colocarse en la 

agenda de gobierno y ejecutarla en su totalidad cuando no se trataban de obras de inversión 

significativas, se vio fragmentada por el cambio de autoridades civiles en las comunidades 

que fungían como representantes en la Asamblea, ya que dio lugar al cambio de las 

necesidades prioritarias de una comunidad; ésta situación debilitó la intensidad de colocarlo 

en la agenda de gobierno por lo que los logros obtenidos se vieron lastrados por la falta de 

seguimiento de la misma y por ende la nueva autoridad civil ignoraba el proceso de 

deliberación, consenso y jerarquizaciòn de prioridades de la demanda anterior efectuado en 

la Asamblea General Municipal. 

Para enmendar las restricciones de información se hizo necesario filtrar las 

diferentes sesiones de trabajo de la Asamblea General Municipal, seleccionando un caso de 

discusión en una mesa de trabajo de la zona rural, en donde se percibió de manera 

ilustrativa los arreglos entre agentes y agencias. Al término de la Asamblea se aplicaron los 

cuestionarios y entrevistas a los agentes claves con la finalidad de cubrir la totalidad de los 
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actores. Los rasgos ilustrativos con respecto a la mecánica de participación de los diferentes 

actores se desarrollan en el siguiente capítulo.  
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo contempla el desarrollo del objetivo general relacionado con el análisis 

de la experiencia de la Coordinación de Participación Ciudadana y la Asamblea General 

Municipal, como un proceso de innovación en la gestión municipal de Tamazunchale; por 

lo que se abordan los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar el nivel funcional de innovación.  

2. Analizar el nivel estructural de innovación. 

3. Analizar el nivel comportamental de innovación.  

4. Analizar el nivel relacional de innovación. 

Partiendo de dichos niveles de análisis se pueden identificar las innovaciones generadas a 

raíz de potenciar de un modelo tradicional de organización social, en el que se conciertan 

nuevos espacios de negociación para la solución de problemas prioritarios de la población 

cuyas propuestas gestadas por la propia ciudadanía sean tomadas en la agenda de gobierno 

y por ende ejecutarlas. De esta manera, el proceso de innovación en la gestión municipal en 

cuestión resultará evidente. 

 
 
4.1 La creación de la Coordinación de Participación Ciudadana y Asamblea General 
Municipal 
 
 
 
Los organismo de participación ciudadana creados durante la administración 2004-2006 

fueron diseñados para brindar espacios institucionales que permitieran obtener: 
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1. Mayor capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y,  

2. Por ende conseguir mayor legitimación social entre sus gobernados al establecer 

puentes de comunicación en la toma de decisiones. 

Bajo esta premisa, se gestan dos instancias directamente relacionadas con el 

establecimiento de vínculos institucionales: la  Coordinación de Participación Ciudadana y 

la Asamblea General Municipal. 

La creación de la Coordinación tiene sus raíces en el artículo 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivándose los siguientes 

preceptos legales: artículo 116 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; artículo 65 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; artículos 70, fracción IX, 101 y 102 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. Dicho organismo tiene como objetivos: 

 

1. Constituirse como un Organismo Público Administrativo auxiliar desconcentrado 

del municipio con carácter propositivo encargado de la rectoría de los diversos 

organismos de participación ciudadana, así como la organización, registro, 

coordinación, control y vigilancia, evaluación y seguimiento, de todos los 

Organismos de Participación Ciudadana que sean reconocidos para tal efecto por el 

Ayuntamiento municipal.     

2. Recepcionar las solicitudes provenientes de los diversos organismos de 

participación ciudadana y promover su inclusión en los planes y programas de 

gobierno, coadyuvando con esta acción a la consecución de los fines y funciones de 

la Administración Pública Municipal. 



 67

3. Ser el órgano de enlace entre gobierno-sociedad abriendo espacios de comunicación 

adecuados para lograr acuerdos directamente relacionados con la satisfacción de las 

demandas planteadas por la sociedad. 

4. Fungir como mediador en la relación gobierno-gobernados, exponiendo al primero 

las demandas más apremiantes que requieren mayor atención conforme a los 

resultados de priorización acordados en consenso por la ciudadanía e informando a 

los segundos la situación financiera real con el fin de buscar alternativas más justas 

y equitativas para toda la población. 

5. Procurar que los planes y programas locales concuerden con la satisfacción de las 

demandas colectivas, atendiendo las necesidades surgidas por consenso social de los 

organismos de participación ciudadana para la ejecución de obras públicas. 

6. Brindar apoyo y asesoría a las Coordinaciones que integran el municipio dentro de 

su esfera de competencia para su desempeño correcto. 

7. Auxiliar al Ayuntamiento en labores de vigilancia, control y seguimiento de los 

planes y programas municipales para la distribución de los fondos del Ramo 33, 

para satisfacer paulatinamente las demandas ciudadanas del municipio. 

8. Promover la participación ciudadana en forma coherente, sistemática y organizada 

en la toma de decisiones del gobierno local sobre el uso de recursos del Ramo 33, 

en sus dos modalidades: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo 

para el Fortalecimiento de los Municipios.  

9. Fomentar y difundir una cultura de participación ciudadana por medio de la 

inclusión de la opinión de la población en los proyectos de obras públicas para el 

mejoramiento del bienestar social municipal. 
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10. Establecerse como Organismo Especial Administrativo cuya finalidad primordial es 

la de coordinar y dar seguimiento formal a la participación ciudadana 

(Administración, 2004: 2 y 3). 

Por lo antes expuesto se puede apreciar que dicho organismo pretende tender puentes de 

enlace entre gobierno y sociedad, abriendo canales de comunicación para la toma de 

decisiones por común acuerdo y haciendo más partícipes a la población en las demandas 

planteadas en un marco de transparencia en el manejo de los recursos asignados para el 

municipio del Ramo 33. Sin embargo, como arriba se menciona también esta abierto a 

demás propuestas que realice la población por medio de un organismo ad hoc de 

participación. 

Para establecer esos espacios de comunicación e interacción se crea la llamada 

Asamblea General Municipal, la cual tiene como propósito hacer más funcional las 

actividades de la Coordinación y así cumplir con los objetivos para la cual fue constituida. 

Este organismo se crea principalmente con base en el artículo 115 constitucional, el 

cual señala asegurar la participación ciudadana y vecinal en los espacios locales, además de 

los siguientes artículos: 65 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas, que pone especial relevancia la inclusión de la participación ciudadana en los 

programas y recursos públicos como elemento estratégico en el combate de la pobreza; 101 

y 102 los cuales exhortan a los gobiernos municipales a instituir organismos de 

participación ciudadana que permitan presentar propuestas que sirvan de base en la 

creación de planes y programas locales con inclusión de los sectores más representativos de 

la población; 45, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social, el cual solicita al 

municipio la inclusión de la participación social organizada en los programas y acciones de 
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desarrollo social, garantizando la participación activa de la sociedad y corresponsable en la 

planeación, evaluación y supervisión de la política social (Administración, 2004: 4). 

Tal parece que la estructuración de este organismo se asemeja a un tipo de 

isomorfismo14 coercitivo, el cual responde al diseño racional legal previamente establecido 

para la instauración de organismos de participación tanto en el ámbito federal como local. 

El isomorfismo coercitivo según Powell y DiMaggio (1999: 109); “resulta de presiones 

tanto formales como informales que sobre unas organizaciones ejercen otras de las que 

dependen y que ejercen también las expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual 

funcionan las organizaciones”15. De este modo funciona de manera estratégica para ejercer 

un nuevo modelo de gestión pública en un municipio marginado. 

La Asamblea tuvo como finalidad concertar espacios de comunicación para la toma 

de decisiones por medio de propuestas planteadas por los diferentes sectores poblacionales 

para la ejecución de los recursos del Ramo 33, de los rubros incluidos dentro de la apertura 

programática. Sin embargo, como espacio de participación también se deliberaban otras 

obras que no necesariamente pertenecian al Ramo 33. 

  Asimismo, fue el punto de partida para la deliberación de las necesidades más 

apremiantes de la sociedad y definir qué proyectos han de ejecutarse mediante la faena, que 

es un modelo de organización social tradicional gestado al interior de las comunidades 

indígenas, mismo que se desempeña principalmente en la construcción de obras de 

infraestructura y de mantenimiento de los servicios públicos que lo requieren, por medio de 

trabajo comunitario de carácter obligatorio “para todas las familias que participarán u 

                                                 
14 “proceso limitador que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan las 
mismas condiciones ambientales” (Powell y DiMaggio, 1999: 108).  
15 Para efectos de nuestro estudio no se profundizará este tema, pues requiere de un análisis más complejo que 
podría ser abordado en otro tema de investigación. 
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obtendrán algún beneficio de las obras o trabajos que se realicen, y pueden ser cubiertas en 

trabajo o en jornales para que sea otro quien desempeñe el trabajo requerido” (Prieto y 

Utrilla, 2003: 177). 

 

¿Qué es la faena? 

 

Las comunidades indígenas propician el espacio idóneo para la gestación y arraigo de las  

formas de organización social como la faena, puesto que éstas se caracterizan por ser: 

 

un espacio vasto de actos ritualizados, trabajo colectivo, reciprocidad, membresía y 
jerarquía, mismos que rigen el rumbo de sus vidas [...] las prácticas cotidianas, 
como la faena, se organiza bajo la necesidad estructural de mantener la reciprocidad 
en el intercambio de trabajo. Los cargos públicos, por su parte, están sujetos a ese 
mismo principio, pues la autoridad tiene la obligación de conducir y coordinar a los 
demás en sus actividades comunitarias: sobre él recae la responsabilidad de 
distribuir el trabajo y encauzarlo (Valle, 2003: 287). 

 

La faena se concibe como aquella actividad colectiva en la cual los miembros de una 

comunidad participan en obras de beneficio común dos o tres días a la semana sin pago 

alguno por ello. Dicha actividad consiste en el aseo o acondicionamiento de espacios 

públicos entre otros aspectos. Es decir, tiene “carácter colectivo, comunitario, cooperativo y 

solidario” (Vega et al., 2003: 139).  

La faena es una institución informal desde el punto de vista gubernamental, es la 

acción misma para ejecutar una obra por común acuerdo, cuyos beneficios repercutirán a  

toda la población involucrada; 

Las faenas son trabajos colectivos  obligatorios que involucran, según sea el caso, a 
las familias de una calle, de un barrio, de una escuela, de un poblado o, en menor 
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medida, de toda la comunidad, para la realización de alguna obra de beneficio 
común” (Prieto y Utrilla, 2003: 177). 
 

Por lo tanto, si son obras que atañen a toda una población es obligado –en un contexto de 

participación comunitaria– contar con un espacio en el que se deliberan y acuerdan asuntos 

relacionados con problemas de interés colectivo, asociados a la provisión de servicios 

públicos de la comunidad, este espacio es la Asamblea Comunitaria16.  

 

Vínculos entre la faena y Asamblea  

 

La mecánica de participación de las faenas requirió previo acuerdo común deliberado en las 

Asambleas Comunitarias17, en el cual se exponen las inquietudes y necesidades de la 

localidad  priorizando y sometiendo a consideración de los participantes los proyectos que 

habrán de ocuparse la comunidad en su conjunto. Estos proyectos a ejecutar deben ser 

aquellos avalados por la mayoría de los asambleístas; de lo contrario, carecen de 

legitimidad. 

Bajo este tenor el gobierno municipal adoptó esa forma organización comunitaria 

institucionalizándola por medio de la Asamblea General Municipal como mecanismo de 

vinculación entre gobierno-gobernados que le permita ser más responsivo a las necesidades 

planteadas en un contexto democrático. 

La Asamblea General Municipal se constituyó como tal, el 29 de febrero de 2004, 

estableciéndose como un órgano de carácter ciudadano que imposibilita a aquellas personas 

                                                 
16 La deliberación de asuntos públicos, por medio de la asamblea  se confía  “ ‘por pura palabra’ ” (Valle, 
2003: 268). Este indicio al igual que las otras formas de capital social, vislumbra la existencia de la confianza  
entre los miembros de una comunidad. 
17 El número de reuniones dependían de las necesidades de la comunidad para dar seguimiento a los proyectos 
colectivos a emprender. 
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que tengan puestos de elección popular, cargos públicos  o religiosos para ser parte de ella. 

La integración de la misma se rige por el Reglamento Interno cuyos principios rectores 

contemplan: inclusión, corresponsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia, coherencia, 

realismo, derecho de las minorías, autonomía, transparencia y aprendizaje (Administración, 

2004: 4). 

Con fundamento en el artículo 45, fracción VIII, de la Ley General de Desarrollo 

Social y con base en el objetivo que persigue la Asamblea que es la de mantener informada 

a la sociedad sobre las acciones gubernamentales en materia de desarrollo social, el 

gobierno municipal junto con los funcionarios de la Coordinación de participación 

ciudadana realizaron visitas a todas las localidades del municipio; para cumplir con dicha 

disposición se contó también con el apoyo de los demás integrantes del Ayuntamiento y de 

los asambleístas (Administración, 2004: 5). 

La inclusión de todos los integrantes del Ayuntamiento en las actividades de la 

Asamblea, radicó en la necesidad de mantener informada a la sociedad en general sobre los 

proyectos ejecutados por la administración en turno, mediante la reducción de las brechas 

de flujos de comunicación en la relación ciudadano-servidor público, pues éste último 

funge como agente de enlace entre sociedad y gobierno. 

Tal parece que la visión del gobierno municipal gira entorno al  reconocimiento 

legítimo en el desempeño de sus funciones dentro de un marco de transparencia. 
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4.2 La comunicación y gestión de las políticas públicas en las demandas prioritarias  

 

Algunas de las problemáticas que se presentaron en la implementación de la política de 

participación comunitaria fueron sin lugar a dudas: Los altos niveles de marginalidad (alto 

y muy alto) presentes en la gran mayoría de las comunidades indígenas, asi como la 

ubicación geográfica de las mismas (asentadas entre serranías de difícil acceso) cuya 

dispersión dificultaba los puentes de comunicación entre el gobierno y las comunidades.  

 El  mapa 1 ilustra de una manera general los altos niveles de marginación que 

presentan las localidades indígenas en el municipio de Tamazunchale dentro del ámbito 

estatal: 

Mapa 1. Localidades indígenas según grado de marginación, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2000. 

Como se puede observar los grados de marginación son considerables en las localidades del 

municipio, pese a esta situación el gobierno municipal potenció un modelo de organización 
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social arraigado en estas comunidades indígenas mismo que les ha permitido proveerse de 

obras publicas en un medio adverso: La faena. 

La dispersión de las comunidades indígenas se puede percibir de la siguiente 

manera (Figura 3): 

 Figura 3. Dispersión de las localidades indígenas antes de la zonificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, si la faena se encarga de proveer servicios básicos a la comunidad entonces es 

conveniente analizar los vínculos entre organismos gubernamentales y población receptora 

para atender las necesidades apremiantes en aquellas localidades con altos niveles de 

marginalidad. 

Bajo la lógica de establecer los vínculos institucionales con la población 

tamazunchalense en forma eficiente y con el propósito de organizar a todos los ciudadanos 

integrantes de la Asamblea e incluirlos en la toma decisiones, la Coordinación dividió a las 

localidades en veintiún zonas; de las cuales 16 corresponden a zonas rurales y cinco a 

urbanas:  

 

Municipio 

Comunidad 1 

Comunidad 2 

Comunidad 4 

Comunidad 3 

Comunidad 5 

Comunidad  11 

Comunidad 10 

Comunidad 6 

Comunidad 7 

Comunidad 9 

Comunidad 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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I. San Francisco 

II.  Aguazarca 

III.  Tamán 

IV.  Santiago 

V. Coahuica 

VI.  Tetlama 

VII.  Vega Larga 

VIII.  Tezaplota  

IX.  Mecatlán-Mecachiquico 

X. Ixteamel-Tepetate 

XI.  Chapulhuacanito 

XII.  Santa María Picula  

XIII.  Tezontla 

XIV.  La Laguna 

XV.  Zoquitipa 

XVI.  Centro (Zacatipán) 

XVII.  Barrio San Rafael 

XVIII.  Barrio del Carmen 

XIX.  Colonia X.E.W 

XX.  Barrio San Miguel-San José 

XXI.  Barrio San Juan 

La mayoría de las zonas corresponden a comunidades indígenas –de la I a la XVI– así 

como la mayor parte de las demandas suscitadas se gestaron en la población rural.  

Con base en la zonificación de las comunidades que conforman el municipio de 

Tamazunchale se puede visualizar la  siguiente figura 4: 

Figura 4. Zonificación de las localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 
(Comunidad X) Comunidad 2 

Comunidad 5 

Comunidad 3 

Comunidad 4 

Comunidad 13 

Comunidad 7 

Comunidad 6 

Comunidad 9 

Comunidad 
10 

Comunidad 11 Comunidad 12 

Comunidad N 

Gobierno 
Municipal  

Zona  N 

(Comunidad X) 

Zona 2 
(Comunidad X) 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia de zonificación podría percibirse como una extensión de redes y nodos 

emergentes que encabezan las diferentes zonas agrupadas por el gobierno; además de que 

fungirían como representantes de las diferentes localidades ante los organismos de 

participación comunitaria. 

  Cada zona se constituyó por varias comunidades algunas dispersas que se 

incluyeron dentro de un área compacta o circunvecina, con el propósito de facilitar las 

actividades de los asambleístas en la canalización de sus demandas de forma más eficiente. 

 

Los cuerpos de autoridad en las Asambleas comunitarias adaptadas en la Asamblea 
General Municipal 

 

Conforme a las formas de organización de las autoridades comunales se contó con una 

autoridad legítima denominado Juez o Delegado; por costumbre esta figura es la encargada 

de manifestar las necesidades más apremiantes de su localidad ante la autoridad municipal.  

Dentro del contexto institucional de participación ciudadana implementado por el 

gobierno local, el Delegado fungió como enlace entre la comunidad y el Consejero18 de la 

Asamblea. 

El Consejero (en ausencia de éste, el Presidente de comité de obra), fungió como la 

máxima autoridad dentro de un conjunto de localidades que conforman una zona, por lo 

tanto es la figura que lleva voz y voto a las reuniones de la Asamblea.  

                                                 
18 También denominado Delegado Municipal dentro de la Asamblea General Municipal, para evitar 
confusiones con el cuerpo de autoridad de las comunidades indígenas también denominado Delegado, se 
utilizará el término Consejero como figura creada para la Asamblea.  



 77

El Consejero de zona en su carácter de autoridad civil tenía responsabilidad social 

con la zona que representaba, ya que estaba facultado para defender las demandas 

ciudadanas de las localidades rurales frente a todas las solicitudes expuestas por los demás 

consejeros de zonas, dicho de otro modo, llevan la voluntad de los ciudadanos dentro de su 

ámbito de competencia así como “llevarán las voces no propias, sino de sus localidades, en 

referencia a las obras o acciones que la comunidad tanto de Zona Rural y Urbana necesitan 

y demandan” (Administración, 2005: 8).  

Durante las Asambleas también se contó con el Coordinador de mesa representado 

por un funcionario del gobierno municipal quien a su vez fue apoyado por personal de la 

Coordinación de Participación Ciudadana, sus participaciones se centraron en la 

transmisión de información a los Consejeros y demás asambleístas (representantes de las 

comunidades que integran la zona) sobre el proceso de las obras solicitadas, aclaraciones de 

dudas sobre los recursos disponibles para la realización de los proyectos, el estado de la 

gestión de recursos adicionales para concluirlos o en su caso comenzarlos. La otra labor 

que realizan es la de proponer obras que mejoren sus condiciones de vida, llevarlos a la 

reflexión sobre sus peticiones prioritarias o en su caso que las cambien por otro proyecto 

más productivo que mejoren su bienestar y desarrollo social. 

Sin embargo, las propuestas emitidas por los Consejeros de zona fueron respetadas 

aun cuando no coincidan con las del funcionario municipal y aún cuando se les explicó los 

beneficios que aportaría a la comunidad cambiar de proyecto, los Consejeros se mostraron 

firmes en sus peticiones.  

El Presidente del comité de obras parecía más convencido sobre las propuestas del 

funcionario de gobierno, por lo que hacia comentarios al Consejero sobre ello, éste a su vez 
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argumentaba que tenía un compromiso social con las comunidades a quien representaba y 

por lo tanto no podía cambiar la propuesta de otros proyectos. 

Las demandas ciudadanas de cada localidad expuestas en las Asambleas se 

asentaron en un documento denominado Acta de priorización; éstas tenían validez siempre 

y cuando existía la figura de una autoridad civil que legitime su participación en dicho 

órgano (Administración, 2005: 8). 

Una vez determinados y consensados los proyectos de mayor necesidad por las 

localidades de cada zona y sustentado en el Acta correspondiente, estas propuestas pasaron 

a manos del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el cual determinaba la factibilidad de 

la realización de la obra con recursos del Ramo 33, pues era el órgano facultado para 

aprobarlas. Después de estudiar y analizar cada proyecto con base al tipo de obra requerida 

se procedía a la aprobación de la misma y por ende a ejecutarla.  

Tras lo anterior los Consejeros de Desarrollo informaron sobre las determinaciones 

a que se llegaron, “recalcando que todas ellas tienen un origen único: El Acta de 

Priorización de cada uno de los lugares de origen de los Asambleístas” (Administración, 

2005: 10).  

Pareciera ser que la idea de priorizar las demandas tenía relación directa con las 

acciones que estarían en primer lugar dentro de la  agenda de gobierno; pues por medio de 

ese sistema se identificaba con mayor rapidez las necesidades más apremiantes de la 

comunidad: es decir; “reflejan en el orden que en cada localidad le dan a sus necesidades a 

través de sus Actas de priorización” (Administración, 2005: 8). 



 79

En cuanto a aquellos proyectos que no se les dio el trámite correspondiente o no 

hayan quedado concluidos en su totalidad, se les comunicaba la razón por el cual no se 

llevó a cabo, sobre todo en aquellas obras que por su magnitud eran obligados la 

participación del gobierno estatal y federal para realizarlos. 

Asimismo se establecieron convenios con otras instancias de gobierno, para la 

construcción de obras que involucraron a más de una institución como la Secretaria de 

Educación del Gobierno del Estado (SEGE) por medio del Programa para Abatir el Rezago 

Educativo Indígena (PAREI).  

La responsabilidad de informar por qué no fue posible satisfacer todas la demandas 

planteadas como mayor prioridad, obedeció a la política de transparencia en las acciones de 

gobierno al explicar con claridad la situación de sus solicitudes o demandas y evitar 

cualquier mal entendido durante la gestión de la misma.  

Partiendo de la lógica de necesidades más urgentes de la población los distintos 

integrantes de la Administración en turno –los Consejeros de Desarrollo Social, el 

Coordinador de Mesa de Trabajo de la Asamblea, así como personal de la Coordinación de 

Participación Ciudadana– se vieron en la necesidad de desplazarse a las zonas urbanas y 

rurales donde “se ha requerido su presencia para hacer el cambio de priorización de sus 

demandas, que se han dado, principalmente, al efectuarse el cambio de Autoridades como 

puede ser el Delegado o Presidente de Comité de Obras” (Administración, 2005: 8).  

La participación comunitaria impulsó otro mecanismo utilizado por los Consejeros 

de zona para mantener una mejor integración de los asambleístas; este se relaciona con 

reuniones informativas respecto al avance de las obras y la provisión de recursos obtenidos 

para invertir en las obras solicitadas. Estas reuniones podían ser dos o tres veces a la 
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semana con un tiempo aproximado de duración de tres horas en cada sesión, según las 

necesidades de los asambleístas. 

 

Mecánica de participación 

 

Las convocatorias para la celebración de las Asambleas se realizaron por medios masivos 

de comunicación locales o regionales en su caso, es decir, a través de spots radiofónicos y 

prensa; efectuándose en la cabecera municipal de Tamazunchale, cuya puntualidad era más 

representativa por parte de los asambleístas provenientes de las comunidades rurales.  

Para el desarrollo de las reuniones se conformaron 21 mesas de trabajo para la 

organización de cada zona, en él confluían Consejeros de zona, Presidente de comité de 

obras, con voz y voto –este último en caso de ausencia del Consejero de zona–, 

Coordinadores de mesa de trabajo, Consejeros de Desarrollo y demás asambleístas que 

representaban a las localidades rurales que constituyen cada zona, todos ellos con voz pero 

sin voto en la aprobación de los proyectos prioritarios solicitados (Figura 5): 

Figura 5. Estructura de la Asamblea General Municipal 
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La estructura de la Asamblea fue diseñada para crear puentes de comunicación directa entre  

gobierno-gobernados por medio de la participación activa tanto de funcionarios de públicos 

(secretario de gobierno, tesorero municipal, regidores, funcionarios de las diferentes 

dependencias gubernamentales del municipio, entre otros) con derecho de voz pero sin voto 

en las reuniones de trabajo, asi como la de los ciudadanos representantes de las diversas 

comunidades rurales del municipio de Tamazunchale con voz y voto para la determinación 

de las obras solicitadas.  

Sin embargo, antes de entrar a la deliberación de las demandas ciudadanas se abrían 

espacios para opinar sobre la forma en que se efectuaban los proyectos solicitados, este 

ejercicio de libre expresión denotaba tanto satisfacción en las acciones ejecutadas por la 

administración en turno como opiniones contrarias a ella.  

De acuerdo a información recogida por algunos asambleístas, las opiniones más 

representativas giraban en torno a los beneficios de estos vínculos institucionales y la nueva 

relación entre gobierno-sociedad,  antes no vistos en el municipio, tal como se manifiesta 

en la siguiente declaración de un informante: “yo al menos estoy contenta en la forma de 

cómo nos dan la información, ¿cuantos trienios han pasado y nosotros no sabíamos ni 

siquiera si sobraba dinero de algunas obras?”. 

En contraparte hubo quien criticó la falta de información en los proyectos 

ejecutados, tal como lo comunico un informante clave: 

los asambleístas municipales les pedimos a ustedes nos den a conocer, todo lo 
referente al Ramo 33, 2004; lo aplicado, lo no aplicado, lo ahorrado, lo depositado 
en los bancos, los intereses generados, y el por qué de estas situaciones, además de 
las verdaderas cantidades de dinero aplicadas en nuestras respectivas obras, 
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esperamos ser favorecidos porque nosotros los asambleístas municipales, sí “somos 
mucho más que dos” .19 
 

Al respecto, el gobierno municipal manifestó su apoyo a la apertura de espacios de opinión 

ratificando que su administración “es un gobierno abierto a la libre expresión de todas las 

ideas y a la libre manifestación de todos los ciudadanos de toda las organizaciones o los 

partidos políticos” (Gobierno Municipal, 2005). 

Los puntos de vista manifestados por los asambleístas fueron incluidos en los planes 

y programas de gobierno, desde una perspectiva democrática, las diferencias forman parte 

de ella y la preeminencia de la voluntad de la mayoría es lo que legitima las acciones del 

gobierno al respetar la voluntad expresada, esto es: 

respetar las decisiones que toma la ciudadanía y respetar las decisiones es respetar 
las actas prioritarias que surgen de cada una de nuestras localidades, barrios y 
colonias, yo no puedo faltar al respeto a los ciudadanos católicos o evangélicos de 
cada una de sus comunidades; nos han dicho que necesitan y quieren la construcción 
de un templo o de una capilla, les puedo hacer una consideración o una reflexión de 
que analicen si es más necesario el tema de agua, una electrificación, un camino, 
luchar por un proyecto productivo o solicitar una capilla o un templo (Gobierno 
Municipal, 2005). 
 

Tal parece que el gobierno denotaba respeto en las demandas prioritarias de las 

comunidades rurales sobre todo en aquellas obras que cuya solicitud era de carácter 

eminentemente religioso y no representaban una mejora en las condiciones de vida para la 

población, su participación era la de sugerir obras –desde su punto de vista- con mayor 

repercusión en sus niveles de bienestar social. 

Después de aclarar esos puntos divergentes se procedía  a exponer las diferentes 

obras por orden prioritario, con base en los documentos proporcionados. El Coordinador de 

mesa recordaba que obras eran las que podían ejecutarse con el Ramo 33, cuyas cantidades 

                                                 
19 Lema de la administración 2004-2006. 
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ya estaban prorrateadas o distribuidas por el municipio. Dentro de la dinámica de 

deliberación según señala un asambleísta:  

se nos dice: hay esta cantidad para infraestructura básica de salud, esta para 
infraestructura deportiva, esta para seguridad pública y nada más alguno de nosotros 
estamos levantando la mano, cuantos más quisiéramos a lo mejor, llevar alguna 
propuesta que en lugar de alguna infraestructura de salud [...] que ya se crean 
pequeños centros de salud, donde se pueda llevar a cabo una pequeña operación, 
donde no tengan que trasladar a urgencias a algún compañero mordido por una 
víbora, o accidentado que muchos de ellos vienen a morirse en el camino, eso es lo 
que quiero como primera propuesta. Ya no queremos mas obras por etapas. 
 

Como se puede percibir esta condicionante no era bien vista por algunos asambleístas, ya 

que según su óptica todos deberían tener voz y voto de calidad como lo tiene el Consejero 

de zona para determinar la prioridad de las obras de sus comunidades, así como darle 

continuidad hasta concluirlas. 

El tiempo de reunión de la Asamblea General Municipal era de dos a tres horas en 

promedio. Cuando había necesidades de información por parte de los Consejeros de zona, 

éstos recurrían con los Consejeros de Desarrollo Social para aclarar cualquier inquietud que 

éstos tuviesen en relación a la obra solicitada, las reuniones  de este tipo se realizaban 

posterior a la Asamblea General Municipal y podían durar hasta dos horas más para 

resolver  las dudas planteadas por los asambleístas inconformes. En ella interactuaban una 

vez más asuntos concernientes al avance de la obra, los problemas en la faena por falta de 

autoridades de coordinación para dar seguimiento a la obra, así como también solicitaban la 

presencia del gobierno para realizar  cambios de autoridades o representantes de zona 

cuándo éstos ya no querían seguir en el cargo. 

La actividad de la mesa de trabajo se puede visualizar en el siguiente esquema de la 

figura 6: 
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Figura 6. Esquema de elementos concurrentes en la Asamblea General Municipal 
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correspondieran a demandas que se pudiesen ejercerse con el presupuesto del Ramo 33. La 

información proporcionada a los asambleístas constó de los siguientes elementos:  

 

• Listado de apertura programática (rubros de aplicación de recursos del Ramo 33). 

• Concentrado de la priorarización de las comunidades rurales y cabecera municipal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2004. 

 

Asimismo se informó que se contaba con $ 62, 189, 659. 00 (sesenta y dos millones ciento 

ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos) a efecto de invertirlos en 

proyectos dentro del rubro del Ramo 33. 

Ahora bien, en el segundo año de gestión de gobierno se realizaron cuatro 

Asambleas. La primera reunión se efectúo en febrero 13 del año 2005; en ella se hizo 

entrega de documentos oficiales tales como; el Periódico Oficial del Estado Libre y 

Soberano del Estado de San Luis Potosí y el oficio donde se ratifica la cantidad aprobaba 

del Ramo 33 para el ejercicio, 2005; esta cantidad ascendió a $ 69, 491, 373 (sesenta y 

nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos con sesenta centavos), 

dividido en dos fondos: FISM (Fondo de  Infraestructura Social Municipal)  y FAFM 

(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios). Sin embargo, fue 

necesario aclarar que la emisión de dicha cantidad seria otorgado de forma parcial, tal como 

lo establece el Periódico Oficial del Estado, en el que los integrantes de la Asamblea  

“pudieron verificar que del FISM la aportación mensual que llegaría al Municipio sería de $ 

4, 606, 966.99, en 10 mensualidades; y del FAFM sería de $ 1, 961, 808.54 en 12 

mensualidades”  (Administración, 2005: 9).  
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Cabe mencionar que parte del dinero ejercido para el segundo año de gobierno 

provino de la generación de intereses y ahorros producto de la optimización de los recursos 

económicos del primer año de gobierno. 

Con el fin de corroborar el mecanismo de participación de los ciudadanos en la 

determinación de sus prioridades, se aplicaron cuestionarios y entrevistas a los implicados 

en la Asamblea, donde se asentaban las opiniones respecto a la forma en que se realizaba la 

faena. 

Pero más allá de estos resultados, se puede observar un proceso gradual de 

empoderamiento de las comunidades, tal como lo muestra el cuadro 6: 

 
 Cuadro 6. 
 Tendencias observadas en cuestionarios  
 aplicados a los representantes de cada zona rural 

 Definición de objetivo Grado de integración a 
la meta (cooperación) 

Existencia previa de 
cooperación 

Continuidad y apoyo 
(identidad grupal 

cooperativa) 

Regularidad 
(intensidad 

grupal) 
Zona Propia Inducida Impuesto Alta Media Baja Faena No 

existe 
Otra Trabajo 

autónomo 
Trabajo con 

apoyo 
gubernamental 

Alta Baja 

1 X    X   X   X  X  
2 X    X  X    X  X 
3 X    X  X    X X  
4 X   X     X X   X 
5 X    X   X   X X  
6 X    X  X    X X  
7 X     X X   X  X  
8 X    X  X    X X  
9 X   X   X   X  X  
10 X   X   X   X  X  
11 X   X   X   X  X  
12 X    X  X   X  X  
13 X   X     X   X  
14 X   X   X   X  X  
15 X   X   X   X  X  
16 X    X  X   X  X  

Elaboración propia mediante encuestas y entrevistas con los consejeros de las zonas rurales de Tamazunchale. 
 

El empoderamiento parte del hecho de que los representantes de las zonas rurales, afirman 

que fueron ellos quienes determinaron el objetivo de la acción del gobierno; según lo 

arrojado en los cuestionarios aplicados a los consejeros de las 16 zonas de las comunidades 

rurales. 
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En este tenor las tendencias observadas en los cuestionarios aplicados a los 

representantes de cada zona rural, se presentan en los siguientes rubros: 

 
a) Definición del Objetivo: 
 
La decisión en la selección de la obra puede considerarse como autónoma, pues la 

participación del gobierno solo fue de carácter propositivo en la prioridad de sus demandas. 

b) Grado de integración a la meta: 

La mayoría de las comunidades rurales registran una tendencia alta en el grado de 

integración a la meta propuesta, esta característica deja entrever que la faena sirve como 

mecanismo de retroalimentación  que propicia la cooperación de la colectividad en obras de 

beneficio común. 

c) Existencia previa de cooperación:  

La faena como forma de organización social se coloca en primer lugar para la ejecución de 

las obras propuestas, sin embargo también es visible –aunque en menor proporción– la 

existencia de otras formas de trabajo comunitario, en este orden de ideas, solo una zona 

negó la existencia previa de algún tipo trabajo colectivo especialmente para la construcción 

de obras de uso común. 

d) Continuidad y apoyo 

Una cuestión característica de las comunidades rurales que conforman el municipio de 

Tamanzunchale son  los niveles alto y muy alto de marginalidad, pese a ello la mística de 

cooperación en los trabajos comunitarios sigue siendo preponderante. Los resultados 

obtenidos en este rubro vislumbra el sentido de asociatividad arraigado en la población 

indígena que ha dado orden a la vida colectiva a través de los años en un medio adverso. 
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e) Regularidad 

La tendencia hacia futuros proyectos colectivos fue alta, por lo que la identidad grupal en 

las comunidades rurales resultó favorable para potenciar un modelo de organización social 

tradicional y a ejercerse con regularidad en un futuro (Tendencia a colaborar de manera 

interinstitucional para la construcción de obras de mayor envergadura). 

Por lo anterior, se puede observar que existe un diseño institucional racional  

mezclado con un liderazgo sensible y eficiente además de una forma de organización 

tradicional como la faena, como se muestra en el cuadro arriba señalado. 

A esto se añade opiniones favorables en cuanto a la forma de elegir sus demandas 

ya que manifestaban su conformidad con la mecánica de participación en la Asamblea, tal 

como lo señala un informante clave con cargo de Consejero de zona: “el presidente 

municipal nos presenta las propuesta, nosotros determinamos si están bien o está mal [...] si 

no nos parece una cosa lo decimos con valor [...] en los documentos prioridad número  uno, 

es porque lo determinó la comunidad, no lo determinó el consejero, no lo determinó el 

presidente municipal, lo determinó: la comunidad”. En concordancia con el señalamiento 

anterior otro asambleísta opinó: “las propuestas que se tienen en las mesas de trabajo, son 

propuestas que han salido directamente de las asambleas comunitarias, no se ha venido a 

imponer nada de lo que aquí se tiene, de lo que hoy se va a informar es lo que cada uno de 

las comunidades eligió como prioridad. En este orden de ideas también señalaban: 

la Asamblea General Municipal es la máxima autoridad ante la ciudadanía, somos el 
mejor conducto para hacerle llegar las inquietudes de la población al gobierno 
municipal [...] nosotros traemos esas inquietudes de la gentes que está atrás de 
nosotros, nosotros firmamos y sellamos cada uno de las obras y en el orden en que 
queremos que se nos apoye, así sea una capilla, la que esté en número uno, eso es lo 
que la gente quiere y eso es lo que a la gente uno tiene que apoyar. 
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Asimismo, también se acentúan puntos de vista en cuanto a la nueva dinámica de 

participación ciudadana a partir de su implementación: “tenemos un año y medio 

trabajando en la Asamblea General Municipal sin sueldo, porque este tiempo, nadie no los 

paga es un tiempo que nosotros estamos dispuestos a dar por nuestro pueblo por nuestras 

comunidades, por nuestras zonas a las que nosotros representamos”. 

Estos puntos de vista ilustran la forma en que la Administración ha logrado mayor 

acercamiento a sus gobernados, la idea de abrir espacios por medio de vínculos 

institucionales y la transmisión de la información sobre los recursos ejercidos, generan 

opiniones con tendencia favorables ante la nueva dinámica de gobierno. 

 

4.3 Análisis de las primeras impresiones  

 

La propuesta metodológica de Cabrero (1996) sobre los niveles de innovación en la gestión 

municipal es de gran utilidad para comprender cómo desde el gobierno se pueden impulsar 

cambios que favorezcan y consoliden el capital social mediante lo que este autor llama 

procesos de innovación y que define  precisamente como un “proceso detonador de una 

reconfiguración institucional en el ámbito de una administración municipal, capaz de 

generar un conjunto de resultados que mejoren las estructuras de gobernabilidad y calidad 

de la gestión municipal” (Cabrero, 1996: 31). 

Para el análisis de innovaciones en el ámbito municipal, se consideraron los cuatro 

niveles básicos de análisis que propone Cabrero (1996: 32-34): 
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• Funcional. Hacer nuevas tareas, de una nueva manera, nueva combinación de 

recursos, nuevo sistema de gestión. 

• Estructural. Nuevas estructuras, formas organizativas, nuevo marco de regulación 

(Nueva reglamentación). 

• Comportamental. Nuevas actitudes, valores y arreglos. 

• Relacional. Nuevas formas de relación gobierno municipal-sociedad. 

La perspectiva de innovación de Cabrero (1996), se utiliza no necesariamente para entender 

la generación de un nuevo modelo de gestión municipal en los niveles funcional, 

estructural, comportamental y relacional que aumenten la eficiencia y eficacia de la gestión, 

sino más bien, para entender cómo se puede potenciar las acciones de gobierno mediante la 

utilización de las formas de organización comunitaria, por medio de la concertación de 

vínculos institucionales en el que se establecen mecanismos de negociación e inclusión en 

las acciones del gobierno municipal. 

 Estos vínculos institucionales como la Coordinación de participación ciudadana y la 

Asamblea General Municipal fungieron como correa de transmisión entre gobierno-

sociedad sobre las demandadas de la población. 

Ambos organismos permitieron abrir espacios comunicación directa con el 

gobierno; pues la Coordinación permitió hacer funcional a la Asamblea General Municipal 

al definir la estructura de la Asamblea, instituir la mecánica de participación, organización 

de la logística, transmitir necesidades de información entre gobierno y gobernados sobre 

sus peticiones prioritarias, coordinar y dar seguimiento a las actividades previas y 

posteriores a las reuniones de la Asamblea.  
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Sin embargo el espacio donde se pudo percibir mecanismos de negociación, 

diálogo, consenso, discenso, actores, problemas, demandas y arreglos por la vía 

institucional; fue en la Asamblea General Municipal, pues al ser un modelo de organización 

social tradicional autóctona potenciado por el gobierno, los ciudadanos podían tener 

derecho de voz y voto para la colocación de sus demandas en la agenda de gobierno. La 

Asamblea General el núcleo duro para el análisis de los niveles de innovación 

implementado por el gobierno local. 

A continuación se describen cada una de las innovaciones percibidas en la actual 

administración: 

 

4.3.1 Nivel funcional 

 

Establecidos los nuevos mecanismos de participación por medio de la Coordinación de 

Participación Ciudadana, los responsables de esta área, dividieron el municipio en veintiún 

zonas, de las cuales dieciséis abarcan a las comunidades rurales y cinco a la zona rural, esta 

nueva forma de organización fue diseñada para facilitar la canalización de las demandas de 

las  comunidades que conforman una zona, sobre todo porque incluían aquellas 

comunidades dispersas. En cada zona existía un representante ante el municipio llamado 

Consejero, que era elegido por los delegados de cada una de las comunidades que integran 

la zona.   

Mediante las Asambleas Comunitarias, los delegados comunitarios llegan a 

acuerdos para priorizar las obras y proyectos requeridos por las comunidades. Los 

Consejeros de zona llevan esos acuerdos a la Asamblea General Municipal para deliberar y 
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acordar en 21 mesas de trabajo las propuestas de obras que han de ejecutarse con recursos 

del Ramo 33. 

Para dar validez y trámite a esas demandas se levantaban las actas correspondientes, 

donde se asentaban las obras o necesidades prioritarias de cada zona y se firmaba de común 

acuerdo.  

El documento denominado Acta de priorización era determinante para dar 

seguimiento a las necesidades o demandas de las diferentes localidades, sin ella no se daba 

cauce a la liberación de recursos ya sea del Ramo 33 o del Ayuntamiento, según la obra que 

se trataba. 

Durante este acto era imprescindible la presencia de una autoridad civil para 

legitimar la aprobación del Acta, ya sea la figura del Consejero de zona o Presidente de 

comité de obra, así como también, de un Consejero de desarrollo social para analizar y 

exponer algunas consideraciones finales sobre de las decisiones tomadas. 

Por otro lado, cuando existían obras que podían ser cubiertas por otras instancias de 

gobierno, se creaban convenios para la realización de obras de mayor cobertura social, por 

ejemplo, colaboraciones interinstitucionales con la Secretaria de Educación del Gobierno 

del Estado mediante el Programa para Abatir el Rezago Educativo Indígena;, éstas obras 

incluían proyectos de rehabilitación de sanitarios o bien agua potable en escuelas  públicas. 

Tanto la Coordinación de Participación Ciudadana como la Asamblea General 

Municipal fueron creadas para poner en marcha en plenitud la participación comunitaria en 

la solución de problemas de la población de un municipio con alto grado de marginación. 
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4.3.2 Nivel estructural 

 

Este nivel se materializa con la creación de la Coordinación de Participación Ciudadana 

impulsada durante la administración (2004-2006), así como la Asamblea General 

Municipal, los cuales tienen como objetivo generar nuevos vínculos de interacción entre 

gobierno-sociedad por medio de nuevas estructuras organizacionales que garanticen ese 

acercamiento a la ciudadanía. Éste último funge como un espacio de participación de la 

población para que realicen propuestas de inversión con recursos del Ramo 33. 

 En el momento de involucrar a los miembros de una comunidad, se fomenta el 

desarrollo de estrategias, la participación y movilización para impulsar un mejoramiento en 

sus niveles de vida y la optimización de los recursos para lograrlo. De esto modo, se puede 

abatir el corporativismo, modelo propio de los viejos esquemas de control y dominación del 

estado20. 

Los vínculos institucionales entre gobierno-sociedad  se perciben con mayor 

intensidad en la Asamblea General regidos por principios de participación corresponsable, 

solidaria, respetuosa, tolerante, congruente, derecho de las minorías, autonomía, 

transparencia y aprendizaje. 

 

 

 

 
                                                 
20 La organización comunitaria no se encuentra en el aislamiento. Se vincula e imbrica “en las estructuras 
sociales, circuitos económicos y procesos políticos más amplios que definen ámbitos de articulación en los 
niveles del municipio, la región, la identidad federativa y la sociedad nacional. De esta manera, las formas 
comunitarias tradicionales han coexistido, han sido inscritas y subordinadas de distintas maneras a las 
estructuras del poder estatal en sus distintos niveles y etapas históricas” (Prieto y Utrilla, 2003: 208). 
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4.3.3 Nivel comportamental 

 

El gobierno retoma la dinámica de organización de las comunidades indígenas realizadas en 

las Asambleas Comunitarias, en las cuales hacen explícitas sus demandas prioritarias y con 

base en propuestas señaladas se toman los acuerdos correspondientes sometiéndolos a 

consideración de todos los participantes para elegir los proyectos avalados por la mayoría 

de los habitantes.    

Los funcionarios municipales se muestran respetuosos de las decisiones y los 

acuerdos a los que llegan las comunidades de cada zona para priorizar  obras y acciones, las 

cuales son canalizadas a las instancias ejecutantes de alguna de las tres órdenes de 

gobierno.  

La Coordinación de Participación Ciudadana mantiene “informada a la población 

sobre la aplicación de los recursos del Ramo 33” (Administración municipal, 2004: 4) por 

lo que todos los Consejeros de las distintas zonas conocen  el avance de sus peticiones.  

El voto de calidad conferida a las autoridades civiles garantizan legitimidad en las 

obras demandadas por las comunidades que están bajo su representación.  

La  mecánica de participación comunitaria impulsada por el gobierno gestaba 

nuevas actitudes en  los asambleístas al asumir sus cargos con sentido de responsabilidad y 

compromiso social sin recibir sueldo alguno por fungir con sus funciones. 

Por otro lado, pareciera ser que la necesidad de información generada en la 

Asamblea como vínculo institucional permeaba en actividades posteriores, en el que se 

inscriben otros espacios de interacción con funcionarios municipales para dar seguimiento a 
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las aclaraciones de cualquier inquietud que se tuviera con respecto al proyecto u obra 

solicitada, en el que los Consejeros de zona estaban constreñidos a rendir cuentas a los 

delegados comunitarios.  

La forma en que se asentaba el uso de los recursos del Ramo 33, permitía mayor 

transparencia y confianza en los asambleístas al ofrecer información adicional sobre ese 

rubro.  

 Los rasgos representativos en este nivel de innovación pueden resumirse en los 

siguientes aspectos: 

Rescate de la mística de cooperación comunal en la adopción de la Asamblea General 

Municipal. 

1. Mecanismos de negociación y Autonomía en las decisiones de las 

comunidades en la selección de las obras a ejecutar consideradas como 

de mayor prioridad para la población receptora. 

2. Comunicación permanente con la población en relación a la ejecución 

de las obras con recursos del Ramo 33, lo cual fomentaba un clima de 

confianza en la ciudadanía. 

3. El voto de calidad en cuanto a las demandas prioritarias conferida a las 

autoridades civiles permitió mayor legitimidad en la participación 

ciudadana en un contexto democrático. 

4. Compromiso social de los autordades civiles para defender sus 

demandas en la Asamblea General Municipal sin pago alguno. 

5. Clima de transparencia y flujo de comunicación en la  rendición de 

cuentas ante las comunidades rurales sobre la gestión de la obras 
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solicitas y la aplicación de los recursos del Ramo 33 por parte del 

Consejero de zona. 

 

4.3.4 Nivel relacional 

 

La Coordinación de Participación Ciudadana y la Asamblea General Municipal, han 

reconocido la importancia de generar nuevos mecanismos de relación entre el gobierno y la 

sociedad que desplacen las formas clientelistas de participación, es decir, se trata de 

cambiar los esquemas tradicionales de gobierno, como el paternalismo, para impulsar una 

participación ciudadana permanente, que no sólo se de en tiempos electorales, la finalidad 

es extender nuevas redes sociales para involucrar a los ciudadanos en los asuntos de 

gobierno y abrir espacios de diálogos entre los responsables de la administración municipal 

y la sociedad (Administración municipal, 2004: 4).  

Asimismo, este sentido de compromiso por defender las necesidades prioritarias 

conllevó a un acercamiento más entre los propios asambleístas, al impulsar más el sentido 

de liderazgo en los Consejeros para tomar iniciativas de reuniones constantes respecto a la 

situación de la obra solicitada y la generación de mayor confianza al estar informando 

constantemente sobre el avance del mismo, así como los recursos ejercidos en los proyectos 

solicitados. 

En este orden de ideas, el gobierno municipal refuncionalizò la organización de las 

comunidades rurales por medio de organismos que generen una nueva relación entre 

gobierno-sociedad.  
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Con la creación de la Coordinación de Participación Ciudadana, parecieran tenderse 

redes sociales, con lo que las comunidades ya no sólo interactúan internamente para 

resolver sus necesidades prioritarias, sino que ahora los nuevos mecanismos de 

participación crearon espacios para extender la mística de cooperación entre las 

comunidades mediante el establecimiento de las zonas, pero además, se percibe que esta 

red se extiende hasta el gobierno municipal cuando se llevan a cabo las Asambleas 

Generales del Municipio, con lo cual el gobierno fomenta el acercamiento y la cooperación 

para resolver las necesidades de la población excluida. 

Asimismo este órgano permite poner en un mismo nivel de discusión las propuestas 

de obras por los funcionarios municipales y las priorizadas por las localidades, donde estas 

últimas eran las más influyentes para colocarlo en la agenda de gobierno y así satisfacer las 

necesidades apremiantes. 

La movilización de los recursos del Ramo 33 eran más fluidas al establecer un 

criterio de equidad en las obras en que habrán ejercerse con el rubro. Esta cuestión permitía 

incluir a las demandas de todas las zonas del municipio.  

El  siguiente cuadro condensa los niveles de análisis observados en el estudio: 

 
 Cuadro 7. Niveles de Análisis de la Innovación Municipal 
 

Nivel Tipo de información demandada Criterios para evaluar la 
innovación 

Estrategias de 
investigación 

Funcional:  
-Creación de espacios de 
vinculación 
-División de las 
comunidades en zonas. 
-Consejeros de cada 
zona y presidente de 
obras. 
-Consejeros del 
Desarrollo Social 
-Procedimientos de 
acuerdos entre las 
comunidades de cada 

-Participantes. 
-Diseño de nuevos procesos de 
trabajo (tipos, frecuencia, 
originalidad). 
-Diversificación (nuevas actitudes). 
-Descripción de nuevas tareas. 

 
 
 
 

 

-Resultados. 
-Eficiencia interna. 
-Mejora en la relación 
insumo-producto. 
-Mayor calidad. 
-Menores costos. 
-Mayor productividad. 
-Mayor cobertura en 
servicios. 

 

-Revisión documental. 
-Apertura programática 
del presupuestos del 
Ramo 33. 
-Entrevistas con 
funcionarios y 
responsables. 
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zona. 
 
-Levantamiento de actas 
-Propuestas en el uso de 
recursos del Ramo 33. 
-Convenios con otras 
instancias para trabajo 
conjunto. 

(Hacer nuevas tareas, de 
una nueva manera, nueva 
combinación de recursos, 
nuevos sistemas de 
gestión) 
 
Estructural: 
-Creación de la 
Coordinación de  
Participación Ciudadana. 
-Creación de la Asamblea 
General Municipal. 
-Reglamento interior de 
funcionamiento 
 (Nuevas estructuras, 
formas organizativas, 
nuevo marco de 
regulación) 

 

 
-Reglamentos, fundamentos jurídicos. 
-Programas de participación 
comunitaria. 
-Mecánica de participación. 
-Inclusión de los sectores de la 
población en la agenda de gobierno. 

 
-Eficacia de la acción 
cooperativa. 
-Funcionamiento de 
instancias de 
coordinación. 
-Simplificación de 
procesos de 
comunicación. 
-Flexibilidad. 
-Ampliación de redes 
interorganizacionales. 

 

 
-Revisión documental del 
marco normativo. 
-Reconstrucción de 
procesos decisorios. 
-Entrevistas a 
funcionarios, miembros 
del cabildo, y agentes 
participantes externos. 

 

Comportamental  
-Rescate de formas 
tradicionales de 
participación.  
-Respeto a las decisiones 
comunitarias.  
-Reuniones para informar 
a las comunidades. 
-Desempeño del cargo de 
asambleístas sin pago 
alguno. 
-Voto de calidad de los 
Consejeros o Comité de 
obra, con reconocimiento 
legítimo 
-Seguimiento de las 
necesidades de 
información. 
-Acercamiento entre 
funcionario público-
ciudadano. 
-Transparencia en el 
ejercicio  del Ramo 33. 
-Clima de confianza. 
(Nuevas actitudes, 
valores y arreglos) 

-Propensión al conflicto. 
-Diseño de mecanismos de resolución 
del conflicto. 
-Generación de procesos de 
negociación. 
-Modificación en la estructura de 
poder. 
-Cambios de actitudes hacia la acción 
cooperativa. 
-Participación voluntaria. 
-Identificación con valores 
institucionales. 

 

-Clima de negociación y 
consenso en la 
organización. 
-Funcionamiento de 
instancias de 
participación. 
-Resolución de 
conflictos.  
-Mística de cooperación. 
-Revalorización del 
servicio público. 

-Revisión documental de 
actas de cabildo. 
-Entrevistas a profundidad 
con agentes participantes 
en programas 
municipales. 
-Participación como 
observadores en 
reuniones.  

 
Relacional: 
-Nuevas formas de 
cooperación entre el 
gobierno y las 
comunidades. 
-Percepción de la 
extensión de las redes 
sociales. 
-Participación activa en 
la solución de las 
demandas que requieren 
mayor inversión. 
-Negociación de recursos 
directamente con 
instancias 
gubernamentales. 

 
-Procesos adaptativos. 
-Logros municipales. 
-Nuevas formas de interlocución con 
agentes del entorno, otros niveles de 
gobierno, etc. 
-Creación de espacios de acuerdos, 
asociación. 
-Diseño de programas de cogestión. 

 
-Nueva estrategia de 
relación 
intraorganizacional y 
entre la organización 
con usuarios-clientes. 
-Análisis de variables de 
desempeño 
-Grado de inserción y 
adaptación a la dinámica 
del contexto. 
-Impacto sectorial 
económico, social, 
regional, político, etc., 
de la acción municipal.  

 
-Revisión documental. 
-Entrevistas de opinión 
con participantes.. 
-Diálogos con integrantes 
de la asamblea. 
-Observaciones en 
reuniones. 
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(Nuevas formas de 
relación gobierno) 

Fuente: (Cabrero, 1996). Elaboración con información proporcionada por la Coordinación de Participación 
Ciudadana, Asamblea General Municipal, Dirección de Obras Públicas y entrevistas con agentes clave. 
  

A partir del análisis observado en este capítulo se pueden establecer recomendaciones que 

mejoren aun más la gestión pública en los mecanismos de participación como se verá en el 

siguiente capítulo.   

 

4.3.5 Conclusiones  

 

La faena como mecanismo de organización basada en relaciones informales dentro de las 

comunidades fue formalizado con las acciones realizadas en conjunto por la Coordinación 

de Participación Ciudadana y los miembros de las comunidades, por medio de la Asamblea 

General Municipal. De este modo, la cuestión participativa se relaciona positivamente con 

el capital social al establecerse espacios institucionalizados exclusivos para potenciar un 

modelo de organización social autóctono basado en normas, redes, instituciones y 

confianza.   

Cuando el gobierno municipal potencia la asociatividad informal –como la faena–, 

la capacidad de movilizar los recursos pareciera insertarse en las redes sociales, sean estas 

horizontales o verticales. En este contexto, se originan la distinción entre las redes de 

relaciones entre comunidades similares y las redes de relaciones externas. Las primeras 

permiten involucrar a la población excluida o marginada, en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida; las segundas –de acuerdo a lo que se expone dentro de la perspectiva 

del capital social– tienen que ver con la vinculación de políticas sociales de mayor 

magnitud, aprovechando la asociatividad y las redes para la movilización de los recursos y 
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utilizar liderazgos, hasta llegar a una política de empoderamiento de las comunidades 

marginadas.  

  

¿Qué hace falta ? 

       

A partir del planteamiento de capital social, se ha analizado la gestión pública en el marco 

de la participación comunitaria. Tomando en cuenta las tres formas de redes expuestas por 

Arriagada, generadas en las comunidades rurales del municipio de Tamazunchale, pareciera 

ser que se percibe lo siguiente: las redes internas basadas en la forma de organización 

tradicional –la faena– facilitan la generación de confianza y cooperación para realizar 

diversas tareas. Posteriormente, mediante la innovación emprendida por el gobierno 

municipal (Cuadro 7) se extendieron las redes entre las comunidades, por medio de la 

Asamblea Comunitaria, donde se llevan a cabo acuerdos entre las comunidades sobre las 

obras prioritarias. Por último, la red llega hasta la Asamblea General Municipal, donde el 

gobierno ejecuta las obras y acciones que acordaron las comunidades.  

Recapitulando los niveles de análisis percibidos en el estudio, se presenta el 

siguiente cuadro ilustrativo: 

 

 
 
 
 
 
 
      Cuadro 8 

Niveles de innovación en el municipio de Tamazunchale 
Funcional Creación de espacios de vinculación. 

División de las comunidades en zonas. 
Consejeros de cada zona y presidente de obras. 
Consejeros del Desarrollo Social. 
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Procedimientos de acuerdos entre las comunidades de cada zona. 
Levantamiento de actas. 
Propuestas en el uso de recursos del Ramo 33. 
Convenios con otras instancias para trabajo conjunto. 
 
 
 

Estructural Creación de la Coordinación de Participación Ciudadana. 
Creación de la Asamblea General Municipal. 
Reglamento interior de funcionamiento. 

 
 

Comportamental Rescate de formas tradicionales de participación.  
Respeto a las decisiones comunitarias. 
Prácticas de informar a las comunidades.  
Desempeño del cargo de asambleístas sin pago alguno. 
Voto de calidad de los Consejeros o Comité de obra, con reconocimiento 
legítimo. 
Seguimiento de las necesidades de información. 
Acercamiento entre funcionario público-ciudadano. 
Prácticas de transparencia (en el ejercicio  del Ramo 33). 
Clima de confianza. 
 

Relacional Nuevas formas de cooperación entre el gobierno y las comunidades. 
Percepción de extensión de las redes sociales.  
Participación activa en la solución de las demandas que requieren mayor 
inversión. 
Negociación de recursos directamente con instancias gubernamentales. 

 
 

Fuente: Administración Municipal de Tamazunchale 2004-2006 (Coordinación de Participación 
Ciudadana, Asamblea General Municipal, Dirección de Obras Públicas y con agentes clave). 

 

Por otro lado, dentro de la tipología de las relaciones entre el Estado y el capital social 

colectivo (véase capítulo 1, cuadro 2) se puede ubicar el caso del municipio de 

Tamazunchale, partiendo del nivel dos, donde se reconoce la existencia de un clientelismo 

pasivo: paternalista, tecnocrático, burocrático y partidista; al implementar las innovaciones 

a que hace referencia el cuadro 8, el capital social se puede ubicar en el nivel tres 

(Semiclientelismo: “incubadora” y capacitadora), en el cual se ha tratado por parte de la 

Coordinación de Participación Ciudadana y Asamblea General Municipal fomentar la 

organización autónoma que lleve a la gestión y propuesta de proyectos (Socialización de la 

autogestión y mística de cooperación). Por último, el gobierno municipal podría aspirar a 
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llegar  al cuarto nivel (véase capítulo 1, cuadro 1) en el que se crea una Agencia 

empoderadora y apoyadora en las comunidades rurales, que fortalezca a los sectores 

sociales débiles.  

Para consolidar este mecanismo de participación, el municipio podría adoptar las 

sugerencias que hace Arriagada (2003: 578 y 579) respecto a la implementación del capital 

social como una política de gobierno:   

 

• Se deben establecer políticas de promoción del enfoque de capital social para hacer 

énfasis en el papel que desempeñan los propios sujetos en la solución de sus 

problemas. 

• Se tiene que considerar el bagaje cultural de los pueblos como una forma positiva de 

generar integración social y de fortalecer los valores comunes.  

• Las instituciones comunitarias pueden ser inducidas externamente por agentes 

gubernamentales, mediante metodologías apropiadas que articule el capital social 

individual y familiar con las instituciones comunitarias, logrando con ello el 

empoderamiento de éstas.    

• Impulsar políticas de coordinación de capital social, dirigidas a coordinar el tema de 

capital social con las áreas que preocupan a los gobiernos, como la pobreza, las 

familias, el género o las etnias.   

Es así como el capital social en el contexto de la gestión pública permitió potenciar las 

normas, redes y confianza de una comunidad, a partir de sus formas tradicionales de 

organización como la asamblea comunitaria y la faena, adaptado en las acciones de 
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gobierno para fomentar gradualmente el empoderamiento de la población marginada 

mediante la intervención externa de las autoridades municipales. 

 

Percepciones de la innovación: ¿qué falló? 

 
La cuestión cultural 

 

El bagaje cultural de las comunidades indígenas ha propiciado formas de organización 

comunitaria identificados como capital social, la memoria histórica, sentido de 

asociatividad y mística de cooperación entre otros, se han compartido a lo largo de los años, 

esa identidad cultural va acompañada de diversos rituales. En el caso estudiado, la cuestión 

espiritual fue la que se identificó como predominante, ya que la prioridad de las 

comunidades estuvo dirigida a la construcción de templos e iglesias, aunque esas proyectos 

no entraban directamente dentro de los rubros permitidos por el Ramo 33, el apoyo recibido 

provino directamente del gobierno municipal 

Este tipo de elección21 responde a “sus principios de organización y de vida como 

sujetos colectivos [...] su gobierno, su capilla y sus tierras aparecen como el ‘cascaron’de 

sociedades basadas en la reciprocidad y la jerarquía, diferenciadas de las vecinas por 

infinito número de expresiones simbólicas” (Valle, 2003: 323). 

Si bien la Asamblea General Municpal fue diseñado precisamente para establecer un 

acercamiento entre gobierno-sociedad no podrían marginarse las demandas prioritarias de 

la población aun cuando no se tratase de obras que permitieran elevar los niveles de 

                                                 
21 El comportamiento racional de los individuos abarcan la sociabilidad, la aprobación, el status y el poder  y 
no sólo objetivos económicos (Durston, 2000: 8). 
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bienestar en las comunidades marginadas, sin duda el establecer reglas claras en las 

peticiones expuestas en los espacios de participación fue una asignatura pendiente en la 

administración en turno. 

 

 El costo-beneficio 

 

Valorar las demandas prioritarias es identificar las obras importantes, por un lado y 

urgentes por el otro. 

Si bien dentro de un contexto democrático se elige lo que la mayoría avala, lo que la 

comunidad demanda; el resultado de la elección lleva implícito el costo del mismo y el tipo 

de proyecto para aprobarla y ejecutarla por parte del gobierno municipal.  

La valoración del costo-beneficio desempeña un papel importante desde una 

perspectiva racional, pues resulta más factible realizar una obra de infraestructura por 

etapas que comenzarla hasta concluirla. El avance paulatino permite mantener la equidad 

entre las demás demandas, paradójicamente esta cuestión tampoco permite a las 

comunidades demandantes hacer uso de las obras de mayor envergadura –por ejemplo: red 

de agua potable– solicitadas como prioritarias en un fututo inmediato. 

Esta cuestión lastra de cierta manera la eficacia de la acción gubernamental para 

mejorar los niveles de bienestar de las comunidades indígenas. 

 

El flujo de comunicación 
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El flujo de comunicación que se percibe es de tipo vertical, modelo de un gobierno 

autoritario; pues se observó que finalmente la aprobación de las obras estaba en manos de 

un organismo gubernamental: El Consejo de desarrollo social. Este organismo se encargaba 

de la evaluación de los proyectos solicitados como prioritarios basados en criterios técnicos 

(racional-legal) para ejecutarlos. 

Por otro lado, aunque existen mecanismos legítimos de vinculación que permiten 

mayor acercamiento entre gobierno y sociedad la comunicación entre estos no fluye con la 

misma intensidad en las relaciones verticales.  

Cuando los individuos no son capaces de colocar en la agenda de gobierno sus 

demandas básicas, la respuesta a ellas no surte los efectos deseados. La intensidad de las 

peticiones expuestas en la Asamblea General deben de mantenerse ante los demás asuntos 

prioritarios expuestos para su deliberación, aprobación y ejecución.  

 

Restricciones institucionales 

 
Las infraestructura requerida en obras de gran magnitud como es el caso de agua y drenaje, 

representan altos costos de inversión, recursos que no pueden ser cubiertos en su totalidad 

por el Ramo 33. El dilema de “construir el asfaltado de un camino que vale 10 millones de 

pesos, un drenaje que vale 8 millones y un sistema de agua que vale 5 millones” 22 no es 

viable cuando se pretende incluir y satisfacer a las demás necesidades prioritarias de la 

sociedad, pues según el titular de la administración en turno esas tres obras representan la 

tercera parte de la cantidad aprobada en el ejercicio 2005.  

                                                 
22 Asamblea General Municipal, 11 de junio de 2005. 
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La falta de recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos restringe el 

cumplimiento de las necesidades de información de la ciudadanía, ya que implica visitas a 

las comunidades, elaboración de boletines informativos y producción de documentales, de 

tal forma que se cuenten con mecanismos que permitan mantener informada a la población 

para impulsar más la participación ciudadana en los asuntos públicos. Aunado a la falta de 

capacitación constante del personal directamente involucrado con los organismos de 

participación ciudadana23. 

  

 

 

                                                 
23 Gobierno municipal 2004-2006, entrevista realizada el 8 de agosto de 2005 



 107

V. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Dadas las formas de capital social generadas en las comunidades rurales,  la manifestación 

de asociatividad, reciprocidad, solidaridad, redes sociales y confianza convergen e influyen 

en el  trabajo colectivo, las normas establecidas permiten dar orden y cohesión a la vida a la 

población indígena. Ante este hecho, la faena es vista como una institución coercitiva y es 

un requisito fundamental para ser “digno” de un cargo tal como el consejo de ancianos. 

El capital social en sus diferentes formas –confianza, normas, redes, reciprocidad e 

instituciones –potencian la producción de beneficios. En este sentido, la asociatividad de la 

población indígena se ve como una manifestación ad hoc en un nivel micro con costumbres 

y usos institucionalizados. Es conveniente resaltar que existen mecanismos de organización 

social que han servido como modelo a seguir por la agencia gubernamental, en este caso 

corresponden a: La asamblea comunitaria y la faena. La primera es un espacio de 

deliberación para acordar las obras de uso común a construirse por medio del trabajo 

comunitario denominado faena. 

A partir de que el gobierno municipal formaliza la asamblea comunitaria en un nivel 

macro, esta cambia nombre y se le designa como la Asamblea General Municipal, no así a 

la faena, el cual conserva la misma denominación como modelo de organización social 

tradicional potenciado por la administración en turno. Por ello, la Asamblea General 

Municipal resulta ser  un factor que brinda margen de acción para lograr objetivos 

colectivos por medio de la faena.  

En otro orden de ideas se puede decir que la estructuración de este organismo 

adopta un tipo de isomorfismo coercitivo, el cual responde al diseño racional legal 
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previamente establecido para la instauración de organismos de participación tanto en el 

ámbito federal como local. 

Cuando se habla de capital social externo, la participación gubernamental (gestión 

municipal) es insoslayable, al establecer relaciones entre las localidades rurales y el Estado 

(redes). Ya que el gobierno municipal desempeña un papel básico para brindar los recursos 

necesarios para potenciar una forma de organización tradicional, a falta de ello, resulta casi 

imposible que una política se materialice. 

Cabe mencionar que el capital social también puede tener un uso negativo, por ello, 

la canalización adecuada de los programas de gobierno que impulse el capital social deben 

estar claramente estructurados, con objetivos viables, para utilizar el potencial de capital 

social en la creación de nuevos valores de cooperación y confianza para satisfacer las 

necesidades de servicios básicos –por ejemplo: agua potable y drenaje– que permitan 

mejorar los niveles de vida de sectores de la población con índices de marginación como 

las comunidades indígenas.  

En un contexto democrático, la participación comunitaria no sólo debe implicar 

derechos, sino también obligaciones tanto en la población como del gobierno, porque 

finalmente la tarea de ofrecer vías alternas para la solución de problemas es de interés 

colectivo. De ahí la importancia de generar espacios que fortalezcan las instituciones 

formales e informales en un marco de transparencia, confianza, legitimidad e inclusión de 

las población marginada. 

Los mecanismo de participación comunitaria y democrática han favorecido la 

capacidad de decisión en forma autónoma, en la selección de obras consideradas 

prioritarias por la colectividad, mecánica no  vista en administraciones anteriores. 
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En este sentido la Coordinación de Participación Ciudadana y la Asamblea General 

Municipal representan un avance hacia un proceso de innovación municipal, sin embargo 

como en toda política pública, es obligado evaluar el alcance obtenido y replantear en la 

medida que sea necesario su objetivo con miras a generar mejores niveles de bienestar 

social de la colectividad. 

En esta asignatura de retroalimentación recae la cuestión cultural pues se trata de un 

municipio conformado en su mayoría por localidades rurales donde la cultura que impera 

en las comunidades indígenas se relaciona directamente con los sistemas de cargos 

religiosos, por lo que su centro de atención prioritario se enfoca hacia las cuestiones 

espirituales –esto se relaciona con aspectos de su cosmovisión, precisamente las que 

cohesionan y ordenan la comunidad–, repercutiendo en necesidades de obras y 

edificaciones religiosas, situación que conlleva a dejar en segundo término aquellos asuntos 

que tienen que ver con su propio bienestar social o mejorar sus condiciones de vida. 

Por otro lado, se hace necesario replantear las reglas que rigen a la Asamblea 

General Municipal, así como también los lineamientos establecidos en la Coordinación de 

Participación Ciudadana, para poder institucionalizarse como tales. Sin embargo, la 

limitante insoslayable es el corto periodo de gobierno que enfrentan las administraciones 

municipales. Aunque estas acciones pueden servir como mecanismos de legitimidad, de 

status y de poder, que pueden favorecer al gobierno para la maximización de sus 

preferencias y tener mayor margen de acción dentro de la arena política.  

Lo que se pudo observar es que la construcción de obras de carácter religioso, 

resulta más atractivo en términos de costo-beneficio político para la administración 

municipal, que por un lado legitiman al gobierno y por el otro, satisfacen a las demandas 
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encasilladas como prioridad número uno, mismas que al determinarse en un contexto 

democrático gozan de la aprobación de la comunidad receptora, asentándose de 

conformidad en las Actas de priorización.  

Puesto que la responsabilidad de proporcionar servicios públicos básicos recae 

directamente en los gobiernos locales, es necesario implementar programas de mayor 

alcance, de tal forma que tengan continuidad en otras administraciones, para mejor los 

niveles de vida en la población marginada. 

Por lo anterior, la innovación no termina con la implementación de la misma, puesto 

que al instituir una nueva forma de gestión gubernamental hace imprescindible establecer 

indicadores que midan el desempeño de la administración municipal; esto puede servir de 

referencia para seguir con los programas implementados por la administración anterior, o 

bien modificarlos de acuerdo a las necesidades que se susciten. 

Asimismo, es necesario analizar las demandas de la población e involucrarla por 

medio de mecanismos coercitivos de compromiso mutuo constituidos en el seno de la 

comunidad bajo el marco de derechos y obligaciones, sobre una obra determinado. Sin 

embargo, es obligado analizar estas demandas –como ya se había mencionado– en función 

de su  prioridad,  puesto que, el hecho de que sean peticiones con mayor frecuencia  –tanto 

en las localidades urbanas como en las rurales– no significan que sean verdaderamente 

prioritarias en términos de desarrollo social, desarrollo humano, entre otros factores que 

inciden en los niveles de bienestar y progreso social. Más bien corresponden a necesidades 

que no aportan mejoras en las condiciones del desarrollo municipal, sino que estas tienen 

repercusión directa en el llamado voto clientelar, pues la responsividad del gobierno en la 

construcción en este tipo de obras, podría verse como tierra fértil para la creación de 
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créditos o una reciprocidad generalizada que en un futuro sería devuelto por los gobernados 

en las urnas electorales. 

 Conforme a lo narrado se pueden plantear algunas recomendaciones:  

 

• El establecimiento de mecanismos de participación debe responder a las 

necesidades más apremiantes de la sociedad en términos de desarrollo social. Es 

decir, tomar en cuenta aquellas demandas que mejoren los niveles de bienestar 

social de la población receptora.  

• La capacidad de respuesta del gobierno debe ir en función de mecanismos que 

permitan evaluar las demandas planteadas. La evaluación permite establecer 

mecanismo de retroalimentación y mejora en las decisiones tomadas por el gobierno 

municipal. 

• Fortalecer la institucionalidad del capital social, incorporando agentes estatales 

(gobierno municipal) y locales  (comunidad) que actúen como entes reguladores en 

un marco de sustentabilidad. Es decir establecer un sistema equilibrado de 

participación entre gobierno y sociedad que le coherencia a la misma. 

• Reestructurar los lineamientos por los cuales se rigen los mecanismos de 

participación ciudadana. Replantear las reglas del juego en forma clara en cuanto la 

mecánica de participación, mecanismos de control, retroalimentación y tipo de 

proyectos a ejecutar en la misma. 

• Alcanzar una sinergia entre sociedad y gobierno que permita legitimar los cursos de 

acción implantados. Establecida la mecánica de participación por medio de reglas 

claras y mecanismos de control en las mismas, contribuirá a fomentar un clima de 
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confianza y transparencia en el trabajo conjunto entre gobierno-gobernados, lo que 

conducirá que las acciones tomadas en el seno de los órganos de participación 

ciudadana gocen de legitimidad ante la sociedad.  

• Concientizar a la población sobre los beneficios que puedan obtener con la 

adquisición de infraestructura básica y su repercusión en el desarrollo de sus 

capacidades. Esto podría implicar una gran inversión en los medios masivos de 

comunicación y demás acciones alternas (documentos impresos en centros públicos 

y de alta afluencia ciudadana, pláticas, exposiciones, etc), sin embargo los 

beneficios obtenidos serán más redituales cuando el acceso universal a los servicios 

básicos permitan abatir los niveles de marginalidad en un futuro dado. 

• Las inversiones en las zonas rurales pobres deben de enfocarse en tres áreas: en el 

suministro de infraestructura básica, oportunidades de desarrollo en programas 

productivos y promoción de la participación comunitaria en la solución de 

problemas que mejoren las condiciones sociales. 

 

Si bien los cursos de acción implementados por el gobierno municipal estudiado fomentan 

mecanismos de participación, este requiere de una política de largo plazo para que logre el 

empoderamiento de las localidades del municipio de Tamazunchale, situación que depende 

netamente del gobierno de la administración actual para su incubación y maduración 

correspondiente. Por otro lado, la evaluación del modelo de gestión pública  podría ser tema 

de una investigación futura para conocer el alcance del mismo y su repercusión en la 

sociedad. 
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