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Introducción 

¿Las políticas públicas solo requieren de un buen diseño técnico para ser 

implementadas? Esta es una pregunta que se busca responder a lo largo de la investigación. 

Para proporcionar argumentos que ayuden a dar replica a la cuestión planteada, se tomó el 

enfoque de caso de estudio en la investigación social, a fin de proporcionar un marco teórico 

y conceptual que permita analizar un caso específico: el Sistema Integrado de Transporte 

(SIT en adelante). Este proyecto, incluido en la política de movilidad urbana en el municipio 

de León, a pesar de haber estado soportado en estudios técnicos, como el Plan Integral de 

Transporte Urbano de León de 1989 (León, 1990, págs. 11-12), el Estudio de 

Reestructuración de Rutas de Transporte Público Urbano, patrocinado por la hoy Secretaría 

de Desarrollo Social y elaborado en el año de 1995, el Plan Estratégico de Ordenamiento 

Territorial-Urbano Visión 2040 y el Diseño Funcional Detallado del SIT Optibus de 1999 

(Actor clave 5; Moreno, 2017); requirió de actividad política por parte de los actores 

involucrados a fin de lograr su implementación. 

Tomando eso en cuenta, esta investigación se adhirió a la escuela de análisis de 

políticas públicas que indica que la política importa en las políticas públicas (Parsons, 2007, 

pág. 621). Por tanto, el presente trabajo buscó contribuir a sustentar la pertinencia de dicho 

supuesto, para lo cual estudió el caso de una política pública subnacional de transporte 

público: Sistema Integrado de Transporte de León, en la temporalidad 2000-2003. Para 

abordar el objeto de estudio se trabajó por medio de un marco de un marco teórico-conceptual 

(nuevo institucionalismo de elección racional y teoría de lo político y la política) que permitió 

al investigador enfocar y analizar el proceso político de toma de decisiones respecto al 

proyecto del SIT, identificar los actores que se adentraron a las instituciones políticas para 
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poder posicionar sus intereses y expectativas en las agendas institucionales y jugar sus 

recursos con la finalidad de incidir en la definición del proyecto, a fin de que esos intereses 

se hubieran visto reflejados en su implementación; además deponer atención en los conflictos 

y la actividad política que hacen que precisamente el proceso sea de carácter político. 

La pertinencia del trabajo consistió en analizar la relación política-política pública, 

que ha estado ausente en las agendas de investigación de la disciplina en México, lo cual 

puede observarse a partir del estado del arte en el tema. Para lograr el objetivo, la 

investigación se estructura en cinco apartados. El primero hace referencia al marco teórico 

del nuevo institucionalismo, en específico, de aquel que forma parte de la escuela de elección 

racional (en adelante NIER), el cual pone especial énfasis en las instituciones políticas como 

reguladoras de los procesos políticos de la política pública y como entes que dan certeza al 

proceso y a las decisiones emanadas del mismo. Además, dicho enfoque teórico, considera 

la importancia de las instituciones o reglas del juego, como elementos que permiten regular 

y constreñir las interacciones y participación de los actores dentro del proceso, además de 

establecer quiénes podrán ser participes de la toma de decisiones, así cómo los espacios 

donde se desarrollara el proceso decisorio. Como marco teórico se utilizó para analizar y 

entender cómo y de qué manera actuaron los actores participantes del proceso político, en 

que arenas o espacios se desarrollaron esas interacciones y cuál fue el papel e influencia, 

tanto de las instituciones como de las instituciones políticas, para las políticas públicas. 

Dentro del marco teórico también se recurrió a la ciencia política para definir y tomar 

posición respecto a dos conceptos fundamentales: lo político y la política. El primer concepto 

relacionado con el antagonismo y agonismo en las relaciones de amigos-enemigos en disputa 

por los asuntos públicos. El segundo asociado a la actividad individual o colectiva en los 
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asuntos públicos. Lo anterior para estar en condiciones de explicar por qué un asunto se 

vuelve político, cómo surge lo político en un caso concreto y cómo lo político influye en el 

resultado de la política pública. Además, buscó proporcionar elementos en los cuales el 

analista de políticas públicas debe enfocar su atención para desarrollar un análisis en las 

políticas públicas. Lo político se basó en elementos como: momento instituyente de un nuevo 

orden, en las relaciones de amigo-enemigo producidas a partir de ese momento y los 

conflictos derivados de esas relaciones. 

 Así mismo, la investigación buscó definir que es la política de las políticas públicas, 

cómo se hace política, quiénes hacen política, donde y en qué espacios se desarrolla esa 

actividad y qué implicaciones e influencia tiene para las políticas públicas. Conceptos como 

actor, estratégica, actividad estratégica, poder, recursos y apoyo político, son fundamentales 

para sustentar el análisis de proceso. Un segundo apartado de la investigación se enfocó en 

realizar una revisión del concepto de políticas públicas, a fin de identificar cuáles son las 

características de estas. Este segundo capitulo permitió identificar el concepto que guio el 

desarrollo de la investigación, el cual adopta una visión de enfoque político (amigos-

enemigos, coaliciones) y pluralista (donde se abre la participación de diversos actores al 

proceso). 

En un tercer apartado se aborda el debate entre el enfoque ortodoxo y heterodoxo de 

las políticas públicas. En este apartado se hace especial énfasis en los textos de Medellín 

(2004), Lahera (2004), Stein & Tommasi (2006), Banco Interamericano de Desarrollo (2006) 

y Scartascini, Stein, Tommasi (2010). Estos autores, infieren que la política juega un rol 

fundamental en la implementación y calidad de las políticas públicas, por medio de un marco 
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teórico, que puede no ser suficiente, para contrastar sus hallazgos con otros casos de estudio 

ni sustentar adecuadamente el supuesto.  

Además, la evidencia empírica -como la identificación de los actores, las instituciones 

e instituciones políticas- es insuficiente para pasar del conocimiento del sentido común a la 

aportación de evidencia que permita darle mayor solidez al supuesto. Por tanto, el interés de 

realizar la presente investigación partió de las lagunas teórico-conceptuales identificadas 

(como la ausencia de la definición de lo político, política e institución política) en dichos 

textos, por medio de recolección de evidencia empírica, se aporten elementos que permitan 

comprobar el supuesto que guio la investigación. Tomando en cuenta los postulados del 

nuevo institucionalismo de elección racional y la teoría política de lo político y la política se 

desarrollaron de esquemas conceptuales que permitieron analizar cómo la política importa 

en las políticas públicas. 

Un cuarto apartado da cuenta de la estrategia metodológica que se utilizó para poder 

abarcar el caso de estudio. Se optó por el estudio cualitativo, debido a las herramientas que 

se utiliza este enfoque que permiten de describir y analizar las principales características 

tanto del proceso político como de los actores que se involucraron en el proceso político del 

SIT. Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las entrevistas 

semiestructuradas y abiertas, partiendo de la premisa de que a los actores políticos no les 

gusta ser cuestionados, son reacios y desconfiados al ser cuestionados sobre los asuntos o 

aspectos en los cuales estuvieron directamente involucrados -para el caso SIT-, por lo que en 

el desarrollo de las mismas, de acuerdo con la disposición del actor entrevistado, se pudo 

transitar de la entrevista abierta a la semiestructurada y viceversa; lo que llevó a realizar una 

búsqueda de las declaraciones, discursos u opiniones de dichos actores en medios de 
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comunicación local,  centrando la atención en el periódico local a.m. de León, Guanajuato; 

en su periodo octubre 2000-enero 2004, revisión documental en el periodo 1988-2016 de 

informes y planes de gobierno, así como el periódico oficial del estado de Guanajuato.  

El análisis de la información y reconstrucción del caso de estudio se realizó por medio 

del análisis de eventos relevantes (Long, 2007), los cuales fueron significativos por la calidad 

y cantidad de información que pudo obtenerse a partir de la búsqueda de detalles y datos 

sobre los mismos. La validez, confianza y rigurosidad de la investigación consistió en 

establecer un periodo delimitado de la investigación, esto fue 2000-2003, el cual se justificó 

por ser el periodo en donde se tomaron las decisiones más importantes del proyecto del SIT 

y donde se implementó el proyecto del SIT. Si bien existen etapas posteriores del proyecto 

(2010 para la segunda etapa y 2017 para la tercera), estas fueron decididas dentro del periodo 

de investigación; además de seleccionar a los actores que se entrevistaron, por medio de 

criterios como su capacidad, influencia e importancia en la toma de decisiones del proyecto. 

Lo anterior se apoyó con la técnica de triangulación de información, por lo cual se recurrió a 

diversas fuentes de recolección como el periódico local de mayor circulación (a.m. de León, 

Guanajuato), los planes de gobierno, los informes de gobierno, el periódico oficial estatal; lo 

cual tuvo dos tareas: corroborar lo que el actor entrevistado proporcionó, en cuanto a 

información, en la entrevista que se les realizó; además de ahondar más en los detalles y 

eventos que se identificaron a partir de las entrevistas. 

 Un quinto apartado da cuenta del análisis del proceso político de la política pública 

de la cual surge el SIT.  Para efectos de este, el proceso político se describe y analiza en tres 

bloques, los cuales representan los ejes principales de toda política pública: lo político: a 

partir de la identificación de los eventos y actores que promueven un momento instituyente, 
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conflictos que se desarrollan a partir de ese momento y su implicación en el SIT. La política: 

en la cual se identifican a los principales actores, su actividad política, las estratégicas 

emprendidas y las instituciones políticas en las cuales se desarrolla el conflicto y la actividad 

política. La política pública: antecedentes, actividades, desarrollo del proyecto y efectos 

sobre la calidad del servicio público proporcionado. La investigación busca aportar evidencia 

teórica que permita dar mayor sustento al supuesto que guio la investigación, misma que 

puede servir para comparar casos similares al aquí desarrollado, además de fortalecer la 

agenda de investigación de la política en las políticas públicas. 

 Al hacer mención del proceso político, la presente investigación hace referencia a 

diversos elementos que juegan un papel sumamente importante en las políticas públicas: la 

complejidad política en la toma de decisiones, la multiplicidad de actores que influyen o 

buscan influir, el papel de la configuración del marco institucional, tanto el normativo/legal 

y el referido a prácticas e instituciones políticas, las arenas de conflicto, las prácticas 

políticas, el comportamiento de los actores, los cuales son elementos que han sido estudiados 

por partes o etapas, de acuerdo al modelo heurístico o tradicional del análisis de las políticas 

públicas (Caldera, 2012, págs. 53, 175-184). Por tanto, lo valioso del análisis del proceso 

político de política pública es indagar sobre los elementos anteriores (escenarios, actores 

políticos, reglas del juego, recursos, comportamiento, intereses, entre otros) como un todo 

interdependiente, que puede perjudicar o potencializar la implementación de las políticas 

públicas. 
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Capítulo 1.- Teoría política, lo político y la política en el NI: instituciones 

políticas, reglas, conflicto y actividad estratégica  

1.1- Nuevo institucionalismo de elección racional e instituciones  

 El nuevo institucionalismo retoma fuerza como corriente teórica en la ciencia política 

contemporánea, después del creciente interés y producción de textos relacionados con la 

democracia y sus implicaciones en los sistemas políticos. Peters (2001, págs. 304-314) señala 

que este enfoque teórico tiene como finalidad poner énfasis en las instituciones políticas y 

reglas del juego (formales e informales) y analizar la manera en que estas constriñen y 

regulan las interacciones de los actores en los sistemas políticos y en la elaboración de las 

políticas públicas, poniendo atención en las estructuras y espacios o arenas dentro de las 

cuales los diferentes actores políticos se relacionan; donde las  instituciones (que pueden ser 

producto del acuerdo entre los participantes) pueden ser variables independientes que pueden 

llegar a afectar (de manera positiva o negativa) el proceso político de los asuntos públicos y, 

dependiendo de la tipología del nuevo institucionalismo -normativo, elección racional, 

histórico, sociológico o estructural- es que cada nuevo institucionalismo tomara 

determinados parámetros para enfocar su análisis: las decisiones del pasado y su efecto en el 

presente, las decisiones de los actores, las interacciones entre los actores, las normas, 

costumbres, reglas del juego y su influencia sobre el comportamiento de los actores políticos, 

la interacción dentro de la toma de decisiones públicas o el papel del discurso, entre otros.  

 El elegir un tipo de nuevo institucionalismo depende en mucho de lo que se quiera 

analizar. Para el caso del presente, lo que se quiere analizar es la toma de decisiones, las 

interacciones y acciones estratégicas de los actores políticos en la política pública del SIT, 

partiendo del enfoque de racionalidad limitada (Simon, 1982, págs. 76-81): ninguno de los 



 8 

actores participantes del proceso político del SIT cuenta con los recursos totales o necesarios 

(digamos, se parte de participantes con recursos limitados) para influir de manera 

preponderante en la toma de decisiones de la política pública del SIT, por tanto tienen que 

ser racionales en cuanto a sus acciones estratégicas y el uso de sus recursos para poder incidir 

en la política pública. Tomando en cuenta lo anterior, el nuevo institucionalismo de elección 

racional es el enfoque teórico que será utilizado como marco de análisis referente a la 

actuación e interacciones de los actores políticos presentes en proceso que dio origen al SIT. 

 El nuevo institucionalismo de elección racional, de acuerdo con Hall & Taylor (1996, 

págs. 942-945) postula que: a) los actores políticos relevantes del proceso político, a partir 

de sus preferencias o creencias, se comportan e interactúan de manera instrumental, con la 

finalidad de alcanzar sus objetivos; b) para cumplir sus objetivos o intereses, actúan de 

manera estratégica; c) las decisiones políticas plantean dilemas de acción colectiva; d) la 

interacción estratégica es determinante en los resultados de las decisiones políticas, por tanto, 

los participantes hacen uso del cálculo y comportamiento estratégico para cumplir sus 

objetivos, el cual esta constreñido por la expectativa del cómo actuaran los demás 

participantes; e) las instituciones estructuran las interacciones entre los actores, afectan el 

rango y la secuencia de las alternativas en las elecciones, proporcionando la información 

(respecto a los temas a tratar) y mecanismos que permiten reducir la incertidumbre sobre 

cómo se comportaran los otros participantes del proceso; y f) trata de explicar que las 

instituciones son creadas por los actores, con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo 

de las interacciones entre los mismos y que esas instituciones velen por el cumplimiento de 

los acuerdos tomados. 
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 De lo propuesto por Hall & Taylor podemos observar que el nuevo institucionalismo 

de elección racional establece que los actores políticos se comportan de manera instrumental 

y estratégica en la búsqueda de cumplir con sus objetivos y posicionar sus intereses respecto 

a los temas de política pública o decisiones gubernamentales que les pueden afectar o 

beneficiar. Así mismo se establece que las instituciones son creadas por los actores, ¿con qué 

finalidad? Con el fin de regular las interacciones y estructurar la manera en que se 

desarrollara el proceso político, posiblemente para definir quiénes serán los que tienen 

posibilidades del participar en el proceso político y dentro de la interacción, regular y 

constreñir el comportamiento de los actores -en cuanto al uso de los recursos, las acciones 

estratégicas- a fin de “llevar a buen puerto” los acuerdos y negociaciones pactadas. 

 Peters (2003, pág. 72) plantea que el nuevo institucionalismo de elección racional 

concentra su análisis en las decisiones de los actores y la influencia recibida por las 

instituciones, las cuales son mecanismos utilizados para constreñir y canalizar la conducta de 

los actores políticos, los cuales actúan -motivados- en búsqueda del beneficio personal o del 

grupo que representan, pero al momento en que llegan a la arena de lo político se dan cuenta 

de que sus objetivos solo pueden ser alcanzados en la medida que se introduzcan y respeten 

el entramado institucional, por tanto son conscientes de que al sacrificar cierta amplitud o 

libertad de acción pueden recibir ciertos beneficios, o dicho en otras palabras, pueden ganar 

más de lo que pueden llegar a perder al no hacer caso de las reglas del juego, por lo que al 

quedar sujetos a las instituciones, los actores y sus adversarios son regulados en cuanto a su 

actuación, otorgando cierto grado de certidumbre respecto a las acciones estratégicas a 

desarrollar en el proceso político, el cual muchas de las veces está condicionado y motivado 

por los incentivos del participante. 
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 El abordaje de Peters es respecto a la conducta del actor político al momento de entrar 

en interacción con otros actores, los cuales entran al proceso político de las decisiones 

gubernamentales y de políticas públicas a fin de posicionar sus intereses o los de su grupo o 

incidir en las decisiones públicas, donde los diversos participantes pueden tener intereses y 

objetivos convergentes o contrapuestos. El institucionalismo de elección racional identifica 

a los actores como sujetos motivados por deseos e incentivos que los motivan a involucrarse 

en el proceso político, los cuales pueden identificarse con el acceso al poder de la toma de 

decisiones o incidir en el gasto público. Además, se plantea que son actores racionales: 

racionales en tanto que reconocen que la única manera en que pueden conseguir sus objetivos 

es por medio de la interacción con los otros actores, sujetándose a reglas, normas y estructuras 

que regulan el comportamiento de los actores involucrados en el proceso, a fin de evitar los 

comportamientos individualistas y que puedan tener efectos negativos sobre las decisiones 

sobre los asuntos públicos. 

 El nuevo institucionalismo de elección racional no considera a los actores políticos 

como perfectamente racionales, es decir que tengan los recursos necesarios: información, 

recursos monetarios, capacidad analítica y de tiempo para poder analizar de manera rigurosa 

las decisiones que tomaran; por tanto los considera como actores de capacidad o racionalidad 

limitada1, los cuales buscan maximizar sus utilidades (para el caso presente incidir de manera 

exitosa en las decisiones respecto al transporte público), actuando en contextos de 

                                                             
1 Racionalidad limitada es una propuesta de Simon (1982) para referirse a la racionalidad de los tomadores de 
decisiones, los cuales carecen de los elementos cognitivos necesarios para procesar una gran cantidad de 
información, la cual pueda permitirle valorar una gran diversidad de alternativas para elegir la que mejor pueda 
resolver el problema público, se dedican a ser satisfactores de requisitos para la toma de decisiones, además de 
que no se asegura de que las opciones de toma de decisión pueden ser las más adecuadas o las que puedan 
resolver el problema; por tanto, no puede llegar a conocer a “ciencia cierta” las consecuencias de las opciones 
consideradas. 
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información imperfecta o asimetrías de los recursos informativos, donde las instituciones no 

solamente pueden verse como meros limitadores de la conducta de los individuos, sino como 

reguladores y vigilantes de las decisiones que se toman; donde los actores participan en el 

juego político con la finalidad de repartir el poder y las instituciones son creadas por ellos 

mismos para dirimir el reparto del poder y así poder construir instituciones políticas  (Aguiar, 

2013, pág. 235)  en las cuales se desarrollan y resuelven los posibles conflictos de los 

participantes del proceso político.  

Es importante resaltar que Aguiar (2013, pág. 235) menciona que las instituciones e 

instituciones políticas juegan un rol fundamental en los procesos de toma de decisiones, ya 

que estas juegan una especie de restricción a la actividad política de los actores a fin de evitar 

las relaciones asimétricas que afecten a los actores políticos e instituciones políticas. En el 

contexto del NIER se debe tomar en cuenta que el actor parte de racionalidad limitada 

(recursos, información) y restricción de la conducta (por medio de reglas del juego), para 

poder analizar las decisiones que tomaron, los resultados de esas elecciones, las interacciones 

entre los actores, identificar las reglas del juego y la manera en que influyen en el proceso 

político, la forma en que esos actores trataron de maximizar sus beneficios, sus acciones 

estratégicas para influir en las decisiones, los aspectos culturales, sociales e históricos que 

definieron las instituciones (Aguiar, págs. 235-250); para entender cómo instituciones e 

instituciones políticas juegan un rol fundamental en el proceso político de política pública.  

Para Weingast (2001, págs. 247-250) la teoría del nuevo institucionalismo de elección 

racional toma como base a los actores políticos, a quienes considera que tienen preferencias 

bien definidas, lo cual les va guiando al momento de entrar a la arena política, con la finalidad 

de interactuar estratégicamente con otros actores para competir por la toma de decisiones y 
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posicionamiento de sus intereses y maximizar sus objetivo, lo cual siempre se desarrolla en 

un contexto de restricciones; por tanto, los actores involucrados en el proceso tienen interés 

por acatar las restricciones y las normas del juego, lo que les permite tener cierto grado de 

certidumbre sobre la actuación de los otros actores, los cuales a su vez también respetan las 

reglas del juego; por lo que la participación de los actores es con base en los recursos de los 

que disponen y, por tanto, su interacción y actuación estará en función de las instituciones 

que se diseñen para el proceso político y de los recursos con los que cuentan y con los que 

disponen sus adversarios o posibles aliados. 

En Weingast observamos que el nuevo institucionalismo de elección racional 

considera que las acciones de los actores participantes del proceso político están restringidas 

por las instituciones que se establecen en la arena política donde se toman las decisiones y 

las que se acuerdan entre los actores, por los recursos con los cuales cuentan, por las opciones 

de actuación que tienen disponibles; por tanto, desde este enfoque se considera al actor como 

racional y estratégico en la manera que actúa e interactúa en su relación con los demás actores 

y en función de sus intereses, preferencias y recursos; a lo anterior habría que sumarle que 

llega a la arena (formal o informal) con sus preferencias e intereses bien delimitados, lo cual 

le proporciona una ruta de actuación que, dependiendo de su actuar estratégico, le permitirá 

tener éxito en la toma de decisiones de las políticas públicas.  

 El nuevo institucionalismo de elección racional, tal como lo han estado planteando 

los autores antes citados, concibe a las instituciones como sistemas de reglas y alicientes para 

regular el comportamiento de los actores políticos, los cuales al entrar en contacto e 

interacción con los demás actores políticos en la arena de lo político tratan de maximizar su 

beneficio, posicionar sus intereses e incidir de manera exitosa en las decisiones de los asuntos 
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públicos, por lo que se sostiene que los comportamientos están influenciados por el 

funcionamiento de las reglas y de los incentivos (Arias & Caballero, 2013, pág. 38). El 

planteamiento de Arias & Caballero respecto al institucionalismo de elección racional está 

enfocado en las instituciones, a las cuales identifican como las reglas, normas o acuerdos que 

se establecen ya sea por los actores o por las organizaciones donde se realizará el proceso 

político, a fin regular el comportamiento y las interacciones que se dan entre los actores, con 

la finalidad de evitar comportamientos o acciones que afecten el proceso de la toma de 

decisiones de los asuntos públicos; así mismo, se concibe al actor como el participante que 

busca maximizar sus beneficios al participar en la arena pública -un concepto recurrente en 

los autores antes abordados. 

Roth (2015, págs.24-25) menciona que el neo institucionalismo de elección racional 

permite reducir la incertidumbre de la participación de los diversos actores frente a otros 

dentro del proceso político, lo cual se hace por medio del establecimiento de reglas del juego, 

normas y arreglos entre los actores, los cuales pueden ser resultado de la creación humana, 

derivado de actos que se han vuelto costumbre en la toma de decisiones; donde el enfoque 

pone como centro de atención: 

… los individuos [como] los actores centrales en el proceso político y que actúan 
racionalmente para maximizar el beneficio personal (Peters, 2003: 75). Así, la nueva 
economía institucional [y la de elección racional] parte del postulado de que no es el individuo 
el que tiene que adaptarse a las instituciones existentes, sino que las instituciones deben 
hacerlo para facilitar la prosecución de los intereses de los individuos con mayor efectividad 
(Roth, 2015, pág. 25). 
 

 De lo planteado por el institucionalismo de elección racional podemos mencionar 

varios conceptos centrales: instituciones políticas, instituciones y actores racionales. Se habla 

de un actor racional, desde el enfoque de racionalidad limitada, debido a que los actores del 

proceso político que entran al juego con la finalidad de perseguir un objetivo concreto, son 
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influidos por las reglas del juego y condicionados por sus recursos y poder, los cuales juegan 

un rol fundamental en si intento por incidir en la distribución de los bienes colectivos en 

beneficio propio o de sus representados, donde la participación de los actores está en función 

de los incentivos que la arena o el espacio político de toma de decisiones pueda proporcionar, 

por tanto, la evaluación no solo debe verse en términos de utilidad económica, sino en 

términos de representación e influencia en la toma de decisiones (Pasquino, 1996, pág. 194). 

El actor racional en políticas públicas debe estar consciente que la mejor manera de influir 

en la toma de decisiones es dentro de la arena de lo político, haciendo juego de sus recursos 

-limitados-, interactuando con otros actores y creando alianzas de grupos que compartan 

intereses comunes, a fin de incidir de manera más exitosa en las decisiones públicas. 

 Para Elster (1997, págs. 47-48) el actor y el actuar racional basan sus interacciones, 

conducta y toma de decisiones con base en los medios disponibles para satisfacer sus deseos, 

dadas sus creencias: sus creencias -lo que espera o supone que sucederé al elegir x curso de 

acción- está basado en la información de que dispone -poca, suficiente, mucha, la elemental; 

selecta, de buenas fuentes, fuentes dudosas- respecto al tema a tratar; por tanto, la búsqueda 

y selección de la información depende de lo que el actor considere como suficiente para 

sustentar su actuación o decisión, lo que requiere de una inversión optima de dinero, energía 

y tiempo para procesar información; además de que el actor racional siempre está 

condicionado por la creencia de lo que los otros actores, dentro de la arena de lo político, 

espera que hagan. 

 Elster, en el mismo sentido que Simon, se alejan de la visión del hombre racional 

económico, el cual es considerado como aquel que tiene información perfecta respecto al 

tema que se trata, el cual cuenta con los recursos tecnológicos y cognitivos para estudiar la 
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información recabada y tomar la mejor decisión, además de que el tiempo de que dispone 

para tomar las decisiones no es limitado. El supuesto anterior se derrumba con la realidad: el 

tiempo para tomar decisiones de políticas públicas por lo regular es limitado, debido a la 

necesidad de dar rápida respuesta y atención a las demandas sociales; la información no 

siempre está disponible para todos los agentes, máxime cuando se trata de información 

pública y está relacionada con proyectos que los actores gubernamentales consideran como 

“sensibles o que pueden generar un impacto político negativo”, además del recurso monetario 

necesario para poder hacerse de la información y del tiempo necesario para procesarla, no 

siempre está disponible de manera sobrada para actuar.   

Shepsle & Bonchek (2005) consideran que las preferencias, los gustos y los valores 

no son todo lo que necesita un actor para ser racional, además eso, se requiere concebirlos 

como actores que persiguen el interés personal o de grupo y tomar en cuenta las acciones que 

toman para conseguir sus objetivos, las cuales siempre estarán condicionadas por los recursos 

de los que dispone para sustentar su actuar y su interacción con los demás actores, por el 

ambiente en que actúa y por los recursos, creencias y racionalidad de los otros actores. Al 

igual que Elster y Simon, Shepsle y Bonchek consideran que los actores políticos no cuentan 

con los recursos necesarios para poder incidir de manera individual en la toma de decisiones. 

Lo anterior en el sentido de que sus recursos son limitados. Los autores también ponen en la 

mesa, la atención en la cuestión de que el actor se acerca a la arena con la finalidad de 

satisfacer el interés individual.  

Tomando en cuenta que el actor político no tiene el dinero, la capacidad cognoscitiva 

o cualificaciones necesarias, el tiempo y la información suficiente para actuar y tomar las 

mejores decisiones respecto al tema de política pública que le preocupa, es que actuara para 
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satisfacer criterios de toma de decisiones y de actuación, por medio de la clarificación de 

valores, estudiando y analizando las opciones de los cursos de acción por medio del 

establecimiento de criterios mínimos aceptables, ya sea que sean muy específicos o no en su 

contenido, respecto a la decisión a tomar (Mingus, 2007, pág. 63): pueden ser criterios 

económicos, de factibilidad, políticos, de oportunidad, entre otros; por tanto, el actor racional 

tomador de decisiones se convertirá en satisfactor de criterios de decisión, eligiendo el curso 

de acción que satisfaga la mayor cantidad de los criterios establecidos para la toma de 

decisiones. Otro de los conceptos dentro de la teoría del nuevo institucionalismo de elección 

racional tiene que ver con las instituciones, las cuales pueden concebirse como:  

un conjunto de reglas y valores, normativos y no cognitivos respecto de la manera en que 
influyen sobre los miembros [del proceso político], como también el conjunto de las rutinas 
que se desarrollan para poner en ejecución e imponer esos valores. [Lo cual influye en la 
forma en que] … los individuos harán elecciones conscientes, pero esas elecciones estarán 
siempre dentro de los parámetros establecidos por los valores institucionales dominantes. 
Esas decisiones exigirán también que cada individuo haga una interpretación de los valores 
institucionales dominantes, puesto que hasta las instituciones más desarrolladas dejan muchas 
zonas de comportamiento abiertas a la interpretación de los miembros individuales. Ninguna 
institución esta tan bien constituida como para suponer que jamás se presentaran situaciones 
anómalas. Por lo tanto, será preciso que existan mecanismos de imposición para tratar los 
inevitables casos de desacato, pero casi siempre y para la mayoría de las decisiones de las 
rutinas bastaran para generar un desempeño adecuado (Peters, 2003, pág. 51). 

          

 Si bien el NIER tiene como concepto fundamental las instituciones, es importante 

establecer quién es el encargado de velar por el cumplimiento de aquellas, de aplicar las 

sanciones e incentivos derivados del respeto o no de las reglas del juego, así como velar por 

el correcto desarrollo del proceso político. En este sentido, las instituciones políticas pueden 

ser identificadas como instituciones político-gubernamentales, arenas o subsistemas, tales 

como el poder legislativo (subnacional o nacional), partidos políticos, administración 

pública, poder judicial, entre otros, es decir, estructuras que se constituyen como espacios 

políticos a través de las cuales los procesos políticos se instrumentan, por tanto, se convierten 
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en arenas para el desarrollo de la actividad política, los procesos de intercambio entre los 

actores políticos, la resolución de las controversias, entre otros; por medio de la aplicación, 

interpretación o creación/modificación de las instituciones, por tanto son instancias que 

afectan la configuración del proceso político, los roles e incentivos  (Peters, 2003, pág. 72; 

Scartascini, 2011, pág. 34; Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2011, pág. 24; Scartascini 

& Tommasi, 2013, págs. 158-159; Weingast, 2001, págs. 247-248). 

Esta distinción es importante para que el analista establezca los aspectos en los cuales 

se va a centrar para analizar el papel de las instituciones políticas en el proceso político del 

SIT, a partir del análisis de la evidencia empírica que ofrezca el caso de estudio. Así mismo 

es importante la diferenciación que se hace de institución política e institución, a fin de 

determinar que la primera es el espacio donde se realiza la actividad política y gestión del 

conflicto del proceso político por medio de la creación e implementación de instituciones, 

las cuales son vistas como reglas del juego y restricciones a la conducta de los actores. Otra 

distinción importante es al que tiene que ver entre institución política y actor político, donde 

la diferencia es que el segundo se convierte en participante del proceso y el primero el espacio 

o ente al cual acude el actor con la finalidad de incidir en política pública. Por tanto, para 

efectos de un análisis de instituciones políticas, el analista debe poner atención, al menos, a 

los elementos básicos propuestos en la figura 1: 
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Figura 1 Análisis institucional de las instituciones políticas 

Fuente: elaborado a partir de March & Olsen 2010 y Scartascini (2010). 

La categorización conceptual que propone esta investigación parte de la identificación 

de un problema teórico: la no distinción entre actor político e institución política en los textos 

que se revisan en el capítulo 3. ¿De dónde proviene dicho problema teórico? Proviene del 

argumento y crítica hacia el enfoque del NIER de que las instituciones políticas se pueden 

considerar y constituir como actores políticos, lo cual puede deberse a una falta o reclamo de 

coherencia y autonomía institucional: demanda de coherencia para determinar si las 

instituciones políticas son las encargadas de las decisiones (es decir, cumplimentarlas) o 

únicamente las que toman las decisiones con base en intereses y expectativas; así como la 

demanda de autonomía institucional para considerar que las instituciones políticas son más 

que reflejo de fuerzas sociales (March & Olsen, 1997, págs. 64-65), es decir, no son ajenas 

al contexto, actores y ambientes en las que se desenvuelven, por tanto afectan a los actores, 

el proceso político y las mismas instituciones y a la inversa. 
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 La teoría del nuevo institucionalismo de elección racional, a partir de las propuestas 

de los autores revisados reviste gran pertinencia para analizar el proceso político de las 

políticas públicas, lo anterior se debe a tres cuestiones: 1) en el análisis de política de las 

políticas públicas, donde instituciones e instituciones políticas juegan un rol fundamental 

como reglas del juego y espacios políticos. 2) Lo anterior lleva a considerar que la actividad 

política de los actores no está sustentada en el libre albedrío, sino que se encuentra sujeto a 

reglas del juego que limitan la actuación y conducta de los actores políticos, lo cual refuerza 

la idea de que las políticas públicas no operan en el vacío (Parsons, 2007, pág. 621). 3) 

Analizar la influencia de las instituciones e instituciones políticas dentro de los procesos 

políticos, donde las instituciones sirven como mecanismos para asegurar el correcto 

desarrollo del proceso de políticas públicas, por medio de la creación de incentivos y 

sanciones a las conductas del actor. Por tanto, sin instituciones no hay instituciones políticas 

y sin ambas, los procesos políticos o no existen o quedan a merced del capricho de los actores, 

lo cual no puede suceder en formas de organización política reguladas por un régimen 

democrático. 

 Por tanto, para efectos de esta investigación, se tomó como uno de los elementos de 

análisis el papel de las instituciones políticas dentro del proceso político que enmarca la 

política pública en cuestión. Por dos cuestiones: primera) es dentro y apelando a las 

instituciones políticas, donde se desarrolla el proceso político de las políticas públicas, es 

donde se pactan y cierran los acuerdos y negociaciones entre los participantes. En ellas donde 

se construye la legalidad, validez y certeza jurídica a los actos resultantes del proceso. Son 

las instituciones políticas, por medio del uso y aplicación de las instituciones, quienes regulan 

los procesos políticos, por medio de la imposición de incentivos o sanciones a aquellas 

acciones que puedan afectar el proceso y la toma de decisiones. Segundo) un análisis de las 
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instituciones, que no es el objetivo principal de la investigación, requiere de un trabajo de 

campo muy extenso: observación no participante con los actores y el proceso político y un 

análisis de largo alcance (temporalidad más amplia) para recolectar la información suficiente 

respecto al papel de las reglas del juego y su influencia dentro del proceso político y sobre el 

comportamiento e interacciones entre los participantes del proceso. Tomando en cuenta que 

la investigación tiene una limitación temporal corta, es que solo se mencionara a las 

instituciones que se crearon a partir del proceso político del SIT y no tanto su análisis.    

Lo revisado hasta aquí, permite tomar al institucionalismo de elección racional como 

un marco teórico pertinente que permita comprender y analizar no solo el comportamiento 

estratégico de los actores políticos del SIT, sino también la influencia y efecto de las 

instituciones [políticas] en su actuación y las decisiones que dieron origen al mismo. Por 

tanto, el nuevo institucionalismo de elección racional permitirá ver, explicar y comprobar el 

supuesto de que el comportamiento y las interacciones de los actores participantes en el 

proceso político del SIT -concesionarios y permisionarios del SIT, Dirección General de 

Movilidad, Ayuntamiento, y otros actores involucrados- puede estar constreñido e 

influenciado institucionalmente por normas, reglas y costumbres que incidirán en la forma 

en que se toman decisiones respecto a la política pública y los resultados de la misma. Antes 

de cerrar el apartado es importante mencionar que, así como considera elementos valiosos 

para el análisis, el NIER tiene ciertas limitaciones (Shepsle, 2006, págs. 33-35): 

1. La racionalidad limitada, donde el comportamiento de los actores refleja niveles de 

aspiración, reglas generales, reglas para detenerse o satisfacer (la toma de decisiones); 

2. La economía del comportamiento y las limitaciones psicológicas de la elección 

racional; 
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3. Los costos de transacción en las interacciones de los actores involucrados en las 

negociaciones, así como en los procesos políticos. 

4. Las narrativas analíticas que pueden llevar a confundir el análisis del NIER con los 

postulados del nuevo institucionalismo histórico.  
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1.2 La teoría política de lo político y la política 

¿Por qué es fundamental incorporar la política y lo político en los análisis de políticas 

públicas? La respuesta gira en torno a ofrecer una argumentación para los analistas, 

profesionales de las políticas o académicos interesados en el tema, con marcos de referencia 

técnicos e intereses profesionales limitados a la efectividad y buen funcionamiento de las 

políticas públicas. Una argumentación contraria para algunos académicos con juicios de valor 

que en ocasiones no están sustentados en la práctica o evidencia empírica. Quizá la respuesta 

más objetiva ante dicho cuestionamiento tiene que ver con que las políticas públicas rara vez 

se deciden por medio del análisis de información y tomando en cuenta la mejor opción, 

debido a la racionalidad limitada de los actores y tomadores de decisión; ya que dentro de 

los procesos de toma de decisiones convergen actores con intereses, valores y creencias muy 

diversas, por lo que llegar a tomar decisiones por consenso y acuerdo resulta muy 

complicado, sobre todo en procesos pluralistas, como los democráticos, por tanto, se requiere 

que las decisiones sean impuestas de manera autoritaria (Easton, 1969, pág. 116) debido a la 

prevalencia de opiniones de unos actores respecto a otros, por medio del proceso político, a 

partir de las interacciones que se dan dentro de la arena política (Lindblom, 1997, págs. 239-

246). Por tanto, la política y lo político, surgen como elementos en los cuales el análisis debe 

poner atención, con la finalidad de identificar quién toma la decisión, por qué se toma, cómo 

se desarrolla el proceso político, identificar los conflictos de este, las estrategias y recursos 

de los actores dentro del proceso de toma de decisiones. 

En un contexto democrático, y pluralista donde se garantiza la competencia por darle 

sentido y definir qué tipo de asuntos y recursos deben ser considerados como públicos; los 

conceptos de lo político y de la política juegan un papel muy importante, tal como lo veremos 
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en el desarrollo del presente. Por un lado, el concepto de lo político nos permite entender y 

dimensionar un espacio que puede ser físico o no, pero que va ser tildado de público, donde 

los actores, cualquiera que sea su origen o denominación: políticos de profesión, académicos, 

sociedad civil, organismos no gubernamentales, estudiantes, sindicatos, cualquiera de los tres 

poderes que constituyen un gobierno republicano, organismos de la administración pública, 

empresarios o cualquier otro grupo de interés; se reúnen con la finalidad de discutir los 

problemas y asuntos públicos (Rabotnikof, 2008, pág. 47), a fin de intervenirlos y, en la 

medida de los posible, desahogarlos; espacio que no es ajeno al conflicto y cuya esencia son 

los posicionamientos antagónicos que se pueden desarrollar entre los actores, los cuales 

podrían definirse como aliados o enemigos, dependiendo de los temas, intereses o asuntos 

que se traten en el proceso político.  

En ese espacio, se desarrolla una actividad: la política (Rabotnikof, 2008, pág. 41), la 

cual tiene como objetivo el alcanzar el poder para ejercer la toma de decisiones o para 

posicionar intereses, incidir en la distribución de los recursos o mantener el estatus quo en 

los asuntos públicos (Roth, 2015, pág. 16-17). Es importante mencionar que, en México, la 

actividad política ya no es exclusiva de partidos políticos, organismos gubernamentales o 

políticos de profesión; ya que a partir del año del año 2000, el debilitamiento de un sistema 

presidencial, la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la llegada del Partido 

Acción Nacional (PAN), así como el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de 

reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

surgimiento de la denominada sociedad civil o del tercer sector y de sociedades más 

informadas (Martínez, 2003, págs. 18-19); se permitió que más actores políticos se sumaran 

a la demanda de apertura de espacios o arenas para posicionar sus temas, plantear sus 
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demandas o participar en la toma de decisiones. Lo anterior no resta importancia o no 

contraviene al hecho de que en última instancia la administración pública y los actores 

políticos del poder judicial, ejecutivo o legislativo, en cualquiera de sus tres niveles, son 

quienes toman las decisiones de política pública, ya que en ellos reside el poder de 

promulgación, modificación o derogación de los instrumentos jurídicos o acciones 

gubernamentales. 

 Al respecto, el concepto “política” no deja de ser un término polémico, que genera 

dudas o percepciones negativas respecto a lo que implica, donde autores como Schmitt 

(1999), Arendt (1997), Dussel (2006), Retamozo (2009) (Mouffe (2011) postularán que las 

posiciones de los participantes de los procesos políticos pueden llegar a ser antagonistas o 

posiblemente irreconciliables (dadas sus posturas, ideologías o sistemas de valores). Dichas 

posturas, posiciones, supuestos o prejuicios pueden llegar a desembocar en un odio irracional 

o una incomprensión respecto a lo que abarca, se refiere o engloba el concepto de la política, 

puesto que dicho constructo o termino se ha tomado como una actividad asociada a la 

corrupción, a malas prácticas de los profesionales del campo, como un ejercicio que permite 

el enriquecimiento de unos cuantos, en detrimento de otros, como un mecanismo para 

dominar a las masas.  

 Es sabido que, como cualquier otro concepto de las ciencias sociales, los constructos 

carecen de una definición universal, es decir, no tienen una definición final o comúnmente 

aceptada (basta observar la literatura desarrollada alrededor de las políticas públicas), por 

tanto, esta investigación no pretende entrar a un debate exhaustivo sobre cómo se han 

formado históricamente los conceptos de la política y lo político. Tomando en cuenta lo 

anterior, el propósito del presente documento es abordar el concepto de lo político y de la 
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política, a través de autores como Dussel, Schmidt, Arendt, Retamozzo y Mouffe, puesto que 

se considera que sus propuestas conceptuales permiten abordar de manera adecuada el objeto 

de la presente investigación. 
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1.2.1 El concepto de lo político: momento instituyente, conflicto y disputa por la 

definición de las políticas públicas 

 ¿Cuál podría ser la esencia o elemento distintivo de lo político? Desde lo propuesto 

por Schmitt (1999, págs. 56-60) podemos decir que la esencia o noción central es la relación 

de “amigo-enemigo”, la cual se realiza por medio de la identificación de aquellos actores, 

grupos o individuos que pueden permitir conseguir nuestros objetivos: ya que comparten 

ideas comunes, proyectos encausados hacia fines similares, tienen recursos que pueden ser 

puestos en juego para obtener una ventaja competitiva o aquellos que no representan un 

peligro debido a lo que se plantea y piensa; y la discriminación de los “otros o los extraños” 

a los cuales denominaremos como enemigos, quienes al igual que nosotros compiten por los 

recursos o toma de decisiones, pero que a diferencia de los amigos no comparten valores, 

ideas o proyectos con nosotros, por tanto son los extraños. 

A partir de lo anterior, el grado de establecimiento o identificación de enemigo-amigo 

y, siguiendo con lo propuesto por Schmitt, dependerá de los intereses de los participantes, 

ideologías o lógicas de actuación, distinción que será medida a partir de los grados (mínimos 

o máximos) de asociación o disociación, unión o separación de los otros participantes del 

proceso político, de toma de decisiones o disputa por los recursos públicos. Por tanto, amigos 

será aquel grupo cuyos integrantes comparten las mismas ideas, puntos de vista o proyectos 

políticos. Mientras que los enemigos serán considerados como aquellos “extraños” con una 

postura totalmente diferente y que se “oponen combativamente” a los proyectos políticos que 

se proponen. 

 Lo que podemos rescatar es la noción de amigo-enemigo como un modelo de 

oposición o asociación (Vallés, 2003, pág. 21) entre dos posturas respecto a un proyecto 
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político, entendiendo al amigo en el sentido de un socio o aliado que nos permitirá lograr los 

objetivos propuestos; mientras que la noción de enemigo, no siempre estará alejada del 

conflicto, y debe ser vista como el oponente a nuestro proyecto, el cual debe ser vencido por 

medio de acciones estratégicas y el juego de los recursos que uno tiene a su disposición, a fin 

de que no represente un obstáculo a nuestro propósito, deseo o aspiración. A partir de la 

identificación del amigo-amigo, crea un orden, en el que los elementos integrantes del 

conjunto de agregan por relación de amistad.  

 En contraparte, la identificación amigo-enemigo resulta de la distinción de un 

conjunto unido por su identificación como amigos y su simultanea diferenciación del otro o 

conjuntos como enemigos. Éste es un segundo orden donde los conjuntos se agregan según 

su relación, ya sea de amistad o de enemistad. La identificación de los grupos solo situarse 

en el espacio público, puesto que Schmitt (1999, págs. 58-59) menciona que el enemigo es 

público, no se da en el ámbito de las relaciones privadas. Por tanto, lo político implica la 

distinción amigo-enemigo, el reconocimiento de las posturas, la lucha combativa que nunca 

renuncia o permite la desaparición del conflicto, ya que este siempre será latente, la 

identificación de una relación antagonista dentro de los espacios públicos, y por tanto de los 

asuntos comunes a todos. 

 Arendt (1997, págs. 73-74) no proporciona un posicionamiento conceptual respecto 

a lo político, sino que en su obra hace referencia a dicho concepto y lo relaciona con el mundo 

público, el cual considera como el espacio político propiamente dicho, al cual podemos 

acceder una vez que dejamos el ámbito de actuación o de las relaciones privadas, 

distanciándonos de nuestro individualismo para recurrir al encuentro con los otros actores 

políticos, con la finalidad de llegar a posicionar intereses, ideas, proyectos o asuntos que 
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deben ser tildados de públicos y, para su realización, primero deben ser reconocidos como 

tales, podamos iniciar la búsqueda de apoyo, ya sea dentro de la esfera gubernamental o del 

ámbito social, para que dicho asunto sea tratado o atendido, se le asignen recursos y pueda 

ser solucionado. Arendt (1997, pág. 74), no proporciona una definición de lo político como 

tal, solo lo identifica como un espacio público de encuentro entre actores, por tanto, la 

discusión de su postura no nos proporciona mayores elementos para desarrollarlo. 

Con los dos autores precedentes y, sobre todo con Schmitt, hemos observado que lo 

político puede identificarse en primer término, como la relación amigo enemigo, la cual 

siempre se va a desarrollar en un espacio público en el cual los actores o participantes de un 

proceso político desarrollan interacciones, las cuales pueden llegar a desembocar en el 

conflicto, donde todo orden está basado y edificado sobre la posibilidad de excluir otras 

posibilidades, intereses, puntos de vista (combatiéndolas); por tanto, Mouffe (2011, págs. 25-

27) considera que lo político puede también entenderse como una estructura que expresa e 

identifica las relaciones de poder, de negociación y de deliberación entre los actores, los 

cuales no deben verse como enemigos a ser eliminados, sino como adversarios con intereses 

contrapuestos, los cuales deben considerarse como legítimos, ya que todos comparten el 

mismo espacio de deliberación de los asuntos públicos. 

Mouffe (2011, págs. 9-25), más que una descripción de lo que es lo político, nos 

ofrece una serie de elementos que permiten entender su concepción de dicho constructo, al 

mencionar que lo político tiene que ver con la manera en que se instituye la sociedad, como 

una dimensión de antagonismos que se considera como constitutivo y “normal” en las 

sociedades actuales, lo que la autora considera como el nivel ontológico de la convivencia 

humana, donde concibe lo político como ese espacio donde las sociedades y los individuos 
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desarrollan interacciones, las cuales pueden llegar a desembocar en el carácter conflictivo, 

donde todo orden está basado y edificado sobre la posibilidad  de la exclusión de las otras 

posibilidades, intereses, puntos de vista. 

En la obra de Mouffe no se descarta la noción del conflicto, se acepta que este no 

debe desembocar en la eliminación del otro. La pregunta es, ¿por qué lo considera así? 

Podemos inferir que, a partir de un enfoque de racionalidad limitada (Simon, 1982), un actor 

no tendrá nunca los recursos suficientes (hablemos de tecnología, capital humano, financiero 

o de infraestructura) para poder llevar a cabo por si solo un proyecto, por tanto, requiere a 

otro que coopere con él como su aliado o, en su caso dominarlo para utilizar sus recursos -

incluida su fuerza de trabajo-, al mismo tiempo que obligado por la dominación, acepta y/o 

se disciplina al orden institucional impuesto legitimando su propia dominación y 

participando activamente en su reproducción. Si bien, el conflicto no desaparece, sino que en 

palabras de Esposito (1996, pág. 31) se encuentra sedado. Por el contrario, la relación de 

conflicto mantiene latente el antagonismo constitutivo que le antecede y con ello también 

mantienen las organizaciones o alianzas construidas por los antagonistas en su intento de 

hacer público su problema de manera que dichas organizaciones pasan a ser el soporte del 

proceso de organización de la comunidad al momento de su constitución (Simmel, 2010, pág. 

17-20). Ya instituidas y en pleno funcionamiento, son reconocidas como funcionales para 

dominadores y dominados. 

Dussel (2006, págs. 15-17), al igual que Schmitt y Mouffe y sus conceptos de lo 

político, tiene presente la posibilidad del conflicto en el desarrollo de los asuntos públicos, 

los cuales siempre se van a  constituir en el espacio de lo político, el cual define como aquel 

campo o arena pública donde los actores públicos, de la empresa privada, de las asociaciones 
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civiles, de los organismos no gubernamentales, de las organizaciones académicas y grupos 

de interés se reúnen con la finalidad de discutir los asuntos públicos -ya que lo político no 

puede ser considerado como espacio para debatir los asuntos de los actores privados-, 

tratando de posicionar sus intereses respecto a ciertas temáticas o asuntos gubernamentales, 

donde buscan interactuar con los otros actores a fin de crear alianzas que les permitan tener 

un mayor poder de decisión y de influencia respecto a la toma de decisiones públicas. 

Con Dussel, al igual que con Schmitt y Mouffe, lo político va acompañado del 

conflicto, el cual se va a desarrollar a partir de la identificación de los amigos y enemigos 

(relación y esencia del término político, el cual fue propuesto por Schmitt), buscando alianzas 

con aquellos que comparten ideas e intereses afines a nuestros proyectos, por lo que el 

conflicto o la lucha se va a enfocar en aquellos opositores a nuestros proyectos, los cuales se 

van a combatir para derrotarlos y evitar que se opongan a nuestro objetivo o, en el peor de 

los casos, su posicionamiento sea el ganador. Siguiendo con Dussel (2006, pág. 16), lo 

político, se convierte en un campo que denomina “político” que “es atravesado por fuerzas, 

por sujetos singulares con voluntad, y con cierto poder”, que se relacionan en estructuras de 

poder o instituciones políticas (tanto políticas como normativas). 

En el mismo sentido que Schmitt y Mouffe, la noción de lo político propuesta por 

Retamozo (2009, págs. 73-76) es concebida a partir del momento instituyente de las 

relaciones antagónicas y, por tanto, conflictivas que se desarrollan en las sociedades y, 

máxime, en el desahogo de los asuntos públicos, ya que el autor menciona que el carácter 

conflictivo de las relaciones políticas es constitutivo de lo político, lo cual solo se puede dar 

en el espacio público (Retamozo, 2009, pág. 73); por tanto, a pesar de que haya voces que 

abogan por la desaparición del conflicto (Mouffe, 1011, págs. 19, 54-57), este no puede 
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difuminarse cuando se estén tratando temas de política pública, de toma de decisiones o del 

ejercicio y distribución de los recursos públicos, ya que el conflicto siempre será una 

posibilidad latente (Mouffe, 2011, pág. 37) entre los participantes de los procesos políticos. 

Tomando en cuenta lo abordado por autores como Schmitt, Arendt, Mouffe, Dussel 

y Retamozo se puede decir que lo político implica de relaciones antagónicas/agónicas entre 

los actores participantes de los procesos sociales, donde se podrán establecer las relaciones 

de amigos o enemigos, todo dependiendo de lo que se busca alcanzar, de los intereses, de las 

ideologías o de los proyectos, donde el conflicto (ya sea que se manifieste por medio de la 

violencia, el bloqueo de calles, las amenazas, las huelgas, las discusiones verbales) siempre 

será una posibilidad latente entre los actores políticos, los cuales buscan el acceso a 

posiciones estratégicas o influir sobre quienes toman decisiones públicas, para influir en 

ellos, posicionar sus intereses o influir en el ejercicio de los recursos públicos. 

Lo planteado hasta aquí nos permite inferir que un asunto se volverá “político” cuando 

el proyecto, idea o programa que un actor político promociona o publicita, hace que surjan 

los antagónicos o aquel conjunto de actores políticos que se oponen combativamente a una 

idea, proyecto, política pública, en pocas palabras los enemigos; los cuales se identifican en 

el espacio de lo público, un espacio que nos permitirá ejercer una serie de actividades para 

poder derrotar al enemigo y convencer al amigo de unirse a un proyecto que podrá beneficiar 

a ambos (posiblemente en distintos grados), los cuales siempre estarán relacionados con 

asuntos públicos. A partir de lo revisado en el apartado de lo político, los elementos más 

importantes para su análisis se proponen en la figura 2: 
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Figura 2 Análisis de lo político de las políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.2.2 El concepto de la política: la actividad en la competencia del proceso político 

Como primer propuesta tenemos a Arendt (1997, págs. 45-47) quien menciona que la 

política es una actividad que se ejecuta en el encuentro de los hombres, en el hecho de la 

agregación de participantes de un proceso político, entendido como una serie de fases 

significadas por relaciones amigo-enemigo que constituyen un fenómeno político;  no en la 

individualidad. Es una actividad que se desarrolla por medio de la significación de las 

relaciones amigo-enemigo. Es una actividad que promueve, principalmente en los sistemas 

democráticos, la apertura de los espacios de debate y discusión de los asuntos públicos y 

políticos a todo aquel que esté interesado, pero sin negar la posibilidad que esas discusiones 

puedan desarrollarse y terminarse en espacios no formales o de acceso restringido para todos 

los ciudadanos.  

El concepto de la política propuesto por Arendt podemos identificarlo a partir de un 

enfoque pluralista. Primero menciona que la política nace entre los hombres y no en el 

hombre como ser individual (Arendt, 1997, pág. 46). Lo anterior nos lleva a inferir que dicha 

actividad no es nata en el ser humano, sino que tiene que desarrollarse en el momento que 

varios individuos, grupos, comunidades u organismos sociales se encuentran, esto en un 

espacio público, para interactuar con sus semejantes, con la finalidad de atender asuntos 

públicos o políticos, desahogarlos y, en la medida de lo posible, solucionarlos. Para Arendt 

cada espacio donde se desarrolla la política tiene sus características propias: reglas del juego, 

instituciones, estructuras, etc., lo cual depende del asunto a tratar: temas ambientales, de 

marginación social, electorales, de reformas constitucionales o relacionados con servicios 

públicos; por tanto, podríamos decir que Arendt aboga por una apertura de los espacios 
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públicos para todos los actores interesados, con la finalidad de tratar los asuntos comunes, en 

fin, públicos. 

El concepto de política en Lefwicht (2004, págs. 100-103), es definido como una 

actividad social de los individuos, desarrollada en el ámbito público por medio de la 

cooperación o competencia entre los actores sociales, políticos, empresariales y académicos; 

cuyo objetivo está encaminado en la producción, organización y distribución de los recursos 

públicos con los que se generan los bienes y servicios públicos. Política busca la distribución 

y acceso al poder, siendo una actividad no exenta del conflicto (Lefwicht, 2004, pág. 105), 

ya que cada actor toma posiciones y actúa, primero tomando y motivado por sus intereses 

privados, para después entrar en la dinámica que busca generar las condiciones necesarias 

para alcanzar el bienestar de la sociedad. Desde la concepción de este autor, lo característico 

de la política es su relación con la gente, los recursos (financieros, de información o 

infraestructura) y el acceso al poder (Leftwich, 2004, pág. 107-112). 

Por su parte Dussel (2006, págs. 15-24) identifica a la política como una actividad 

que los individuos emprenden con la finalidad de incidir en los asuntos que son de carácter 

público, como la toma de decisiones respecto de política pública o de acciones 

gubernamentales; es una acción que se manifiesta de diversas maneras: por medio del 

ejercicio del poder, de la influencia, de la búsqueda de negociaciones, del bloqueo de las 

propuestas del otro, entre otras; operaciones que al desenvolverse en el campo de lo político 

-o del espacio público- no quedan exentas del conflicto, debido que dicho espacio sirve para 

el encuentro de los diversos intereses, posturas e ideologías: algunas veces comunes, otras 

veces con ciertos grados de coincidencia y otras tantas contrarias. 
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Con lo propuesto por Dussel, se puede referir a la política como aquella actividad que 

permite a los actores poder incidir en el desarrollo de los asuntos públicos, posiblemente 

solucionarlos; desde una posición que al actor vencedor le permita obtener concesiones, 

ventajas o el acceso a los recursos y las decisiones públicas, lo cual solo se consigue por 

medio del ejercicio del poder, para tomar decisiones, cambiarlas o mantener un estatus; así 

como también por medio de la influencia, como un mecanismo que se desarrolla por medio 

de la persuasión, argumentación, uso de información selectiva, o del discurso (Majone, 1997; 

Cejudo, 2008), que tienen como finalidad el hacer que el tomador de decisiones considere 

como mejor opción lo que un actor propone, aceptando algunas propuestas o rechazando 

otras, legitimando unas o construyendo problemas (Cejudo, 2008) que sin el uso de esas 

acciones no tendrían la capacidad de formar parte de la agenda institucional o pública. 

El planteamiento de Dussel puede verse reforzado con la propuesta de Mouffe (2011, 

págs. 10, 16, 20, 26-28), ya que esta autora define a la política como una serie de actividades, 

prácticas o acciones estratégicas que los actores ejercen con la finalidad de incidir en la toma 

de decisiones de los asuntos públicos, ya sea dentro de espacios formales o informales, donde 

el conflicto es una posibilidad latente, el cual se desarrolla en términos antagonistas o 

agonistas. Donde las acciones más visibles pueden ser la movilización de los recursos, la 

influencia, la coacción, el chantaje, la amenaza, el ejercicio del ámbito discursivo por medio 

de declaraciones en espacios públicos o medios de comunicación, la generación de relaciones 

y coaliciones que le permitan a un actor o varios ejercer poder sobre otros o sobre quienes 

tienen la capacidad de decisión, el generar negociaciones orientadas en el sentido que las 

decisiones públicas y, máxime cuando se habla de asuntos públicos o políticos, les llegan a 

beneficiar o les aporten mejores ventajas; por tanto y, tomando en cuenta lo anterior, habrá 
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de desarrollarse en un juego político adversarial; el cual siempre genera ganadores o 

perdedores (Méndez, 2015) en las decisiones de política pública y de asuntos políticos; 

resultado que está condicionado por la capacidad de los actores para poner en juego sus 

recursos, sus acciones, relaciones o estrategias. 

En la concepción de Mouffe, al igual que autores como Leftwich (2004) o Dussel 

(2006), la noción del conflicto no queda descartada. Para dicha autora, la desaparición del 

conflicto (antagonista o agonista) puede llevar a la creación de consensos en la toma de 

decisiones, lo cual a la larga puede desencadenar en la desaparición de la política, como un 

medio para la búsqueda de soluciones, discusión de los asuntos públicos, lo cual puede poner 

en peligro la participación de diversos actores para poder incidir en los asuntos que les 

interesan, inquietan o preocupan (Mouffe, 2011, págs. 9-11). Por tanto, la política busca el 

acceso al poder como medio para posicionar temas o incidir en quienes toman las decisiones, 

para ejercer presión sobre ellos, influenciarlos o entablar negociaciones que les permita a los 

actores políticos el posicionamiento de temas o que algunas propuestas o proyectos sean 

tomados en cuenta. 

Por su parte Marion (2001, pág. 693), al igual que Arendt, opta por identificar a la 

política en cuanto a una vida colectiva, la cual implica que los individuos unidos en el espacio 

de lo político crean y recrean, mediante el uso de la palabra o eventos contingentes, las leyes, 

ordenamientos jurídicos e instituciones que estructuran su vida colectiva, los cuales les 

permiten regular los conflictos y desacuerdos que se desarrollan en el seno de la sociedad. 

La visión de Marion sobre la política es aquella que se relaciona con la deliberativa, 

participativa y abierta a los miembros de la comunidad, la cual permite crear las instituciones 

legales que permiten desahogar y dar salida a los conflictos que se desarrollan en el seno de 
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la sociedad, los cuales permiten estructurar la vida colectiva y la construcción de los acuerdos 

que permitan una sana convivencia. En Marion encontramos un punto de conexión con la 

propuesta de Vallés (2006, pág. 18): la política como una actividad que permite gestionar y 

regular el conflicto social. Esta coincidencia es interesante, ya que, a parte de concebirla 

como una actividad para incidir en asuntos públicos, ambos autores coinciden en la política 

como un medio para solucionar los conflictos y evitar que estos lleguen a consecuencias que 

puedan afectar los proceso políticos o sociales en los cuales se desahogan los asuntos 

comunes. 

 Vallés (2006, págs. 18-24) a diferencia de lo propuesto por Arendt, Mouffe y Dussel 

y en coincidencia con Marion (2001) propone que quien la política es la gestión del conflicto 

social, el cual es originado por las asimetrías en el acceso a los recursos, lo cual llega a crear 

conflictos entre quienes poseen situaciones más ventajosas y quienes son desfavorecidos en 

el acceso y tenencia de recursos, por tanto, quienes tienen más recursos emprenderán las 

acciones pertinentes y movilizaran los recursos que tienen a su disposición para conservar su 

posición privilegiada, mientras que tienen la situación menos favorable, emprenderán 

acciones para poder hacerse de más recursos y, por tanto, mejorar su posición, donde los 

grupos utilizaran poder para incidir en la toma de decisiones, al cual Vallés lo relaciona como 

producto de una relación o de los recursos. 

 Desde la posición de Vallés (2006, pág. 11) la política viene a ser la gestora de los 

conflictos sociales por medio de decisiones obligatorias a toda la comunidad, aquí la pregunta 

que surge es ¿quién gestiona el conflicto y con qué finalidad? Al revisar su texto, no responde 

a dicha pregunta, pero nos da ciertas pistas para inferir que la gestión del conflicto es por 

medio de la autoridad gubernamental o política, puesto que el autor menciona que los actores 
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políticos buscaran que cierto asunto se politice o no, identificando la politización con la 

intervención de ciertos asuntos o situaciones para ser atendidos por parte de la autoridad 

gubernamental (Vallés, 2011, págs. 25-26). La finalidad de la gestión del conflicto tiene que 

ver con que dicha pugna (ya sea en temas electorales, derechos sexuales o reproductivos, de 

reformas constitucionales o cualquier otro asunto público que genere posiciones 

antagonistas) escale a términos mayores que puedan llevar a la violencia o desestabilización 

de la sociedad. Por tanto, un árbitro, autoridad política o gubernamental decide formar parte 

de la situación como un tercero, a fin de regularlo, por medio de decisiones reglamentarias o 

institucionales.  

Una segunda respuesta a la propuesta de Vallés, respecto a la política, podría ser 

tomada en cuenta al observar que el conflicto, como hecho social, permite que a partir del 

mismo, los individuos y la sociedad se unan, ya que esta necesita de un combinado de 

armonía y disonancia, de asociación, de lucha, de simpatía, de antipatía, para que a partir de 

estos eventos, vaya tomando su forma, ya que las relaciones sociales y la unidad social (la 

sociedad) son producto tanto de las tendencias unitarias (las coaliciones, la formación de 

grupos, colectivos, movimientos organizados) como de aquellas disgregadoras (como el 

conflicto, al exclusión, entre otras), las cuales siempre permiten, a final de cuentas, mantener 

la unión de los ciudadanos, grupos, colectivos, formas organizadas de la sociedad, ya que las 

mismas persisten a pesar del conflicto (Simmel, 2010, págs. 18-19,76). A partir de lo anterior, 

se puede inferir que del conflicto surge la política, puesto que, de acuerdo a Simmel, el 

conflicto es un evento que permite que los individuos se unan como sociedad y emprendan 

acciones para preservar esa unidad, entre las cuales la política permite tomar soluciones que 
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repercuten a la unidad social y no solo a unos cuantos individuos, por tanto, no se puede 

entender la política como algo ajeno al ser humano y, menos, a la sociedad. 

En términos de Bardach (1998, pág. 44) Rossi, Freeman & Lipsey (1999, págs. 54-

55), las políticas públicas requieren que los promotores de las mismas desarrollen relaciones 

adecuadas con aquellos actores que podrán involucrarse de manera directa o indirecta en el 

proyecto, que pueden potencializarlo rechazarlo o bloquearlo, a fin de evitar, en la medida 

de lo posible, estos dos últimos escenarios. A diferencia de Bardach, Rossi, Freeman & 

Lipsey, la actividad política y búsqueda de apoyo político para las políticas públicas no puede 

desarrollarse en una sola etapa. Es necesario que esta actividad se encuentre a lo largo del 

proceso político a fin de sortear todos aquellos obstáculos que se puedan presentar: 

manifestaciones, rechazos, movimientos en contra de los proyectos, ilegitimidad, entre otros. 

Lo anterior se puede dar por medio de consultas, socialización de los proyectos, consultas 

populares y otros mecanismos que fomenten la participación de los ciudadanos en la 

definición de las políticas públicas 

Una vez expuesto lo político y la política, es conveniente tomar una posición respecto 

a cómo se va a abordar la presente investigación ambos conceptos. Primero lo político se va 

a identificar en el momento instituyente donde se definen los amigos o enemigos en los 

procesos políticos, lo cual siempre se va a desarrollar en los espacios públicos donde se toman 

las decisiones de política pública, tomando en cuenta que el conflicto va a ser una 

característica latente o posible cuando se discutan asuntos públicos y, máxime, cuando se 

desarrollen casos donde se presenta la explotación de un servicio público; donde se permite 

la pluralidad de la expresión o participación de actores sociales, políticos, empresariales o 

grupos como organizaciones no gubernamentales. Asumiendo lo anterior, es necesario 
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indicar que lo político de las políticas públicas son las relaciones antagónicas o, relaciones 

amigos o enemigos, que se producen cuando se discuten los asuntos públicos por medio de 

procesos políticos o de políticas públicas. 

Por su parte, para abordar la política se asume que es una actividad colectiva que se 

encuentra en todos lados, la cual tiene como objetivo principal el incidir en los asuntos 

públicos, en la distribución de los recursos y las políticas públicas. Implica el uso estratégico 

de los recursos disponibles en la competencia que se desarrolla en el proceso político y 

principalmente se desarrolla dentro de las instituciones políticas. Es menester indicar que la 

política que se desarrolla en el espacio público impacta en el ámbito privado y este ámbito 

de lo social se politiza cuando algunos o algunas de sus integrantes significan su relación con 

otro u otra en términos de antagonismo o agonismo con un enemigo públicamente 

diferenciado y, de manera simultanea, establecen relaciones de amistad. En tanto que los 

actores de un hecho social ubicado en lo privado no signifiquen la relación que lo origina con 

un antagonismo establecen relaciones con otros y otras significadas por relaciones de 

amistad.  

En tanto que los actores de un hecho social ubicado en lo privado no signifiquen la 

relación que lo origina como un antagonismo, lo hagan público y se organicen para 

enfrentarlo; no tendrá un significado político. Por tanto, para efectos del análisis de la política 

de las políticas públicas se propone el siguiente esquema de análisis dentro de la figura 3, el 

cual destaca cuatro elementos importantes: actores, espacios institucionales, la actividad 

política y el impacto en la política pública, tal como se muestra a continuación. 



 41 

Figura 3 Análisis de la política de las políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia 

Dentro del análisis de política en los procesos políticos de política pública, el analista 

debe tomar en cuenta una serie de elementos: 1) los actores cuentan con una libertad limitada, 

por las instituciones y por la interacción con otros participantes, por tanto, su racionalidad es 

limitada; 2) los actores rara vez tienen objetivos claros, así mismo, estos pueden ser 

cambiantes debido a las circunstancias y eventos imprevistos e imprevisibles; 3) el 

comportamiento de los actores, en lugar de ser racional a ciertos objetivos, es racional en 

cuanto a las oportunidades, al contexto y las relaciones con los otros actores; 4) el 

comportamiento de los actores puede observarse desde dos ángulos: el ofensivo, para 

aprovechar las oportunidades que le permitan tener una mejor situación y el defensivo, el 

cual consiste en aprovechar los eventos a fin de mantener la libertad, privilegios, derechos o 

la capacidad de actuar; 5) la estrategia de los actores puede ser identificada a partir de los 

comportamientos regulares observados a partir de la evidencia empírica de la investigación 

(Crozier & Friedberg, 1990, págs. 46-48). 

Siguiendo la argumentación de Crozier & Friedberg, las acciones estratégicas de los 

actores rara vez estarán definidas antes de los procesos políticos, lo que lleva a inferir que 
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aquellas se van construyendo en el día a día, producto de las interacciones que se van 

desarrollando entre los participantes del proceso, sujetas a las restricciones impuestas por las 

instituciones y condicionadas por la incertidumbre respecto a qué es lo que van a emprender 

los demás participantes. Esto permite establecer una segunda inferencia: las estrategias 

dentro del proceso político difícilmente pueden ser localizadas dentro de los procesos de 

política pública. Lo anterior parecería un callejón que no cuenta con salida, por tanto, se 

deben observar dos situaciones: preguntar a los actores si siguieron un patrón de 

comportamientos dentro de su participación en los procesos de toma de decisiones o, de 

acuerdo con Crozier & Friedberg, observar “las regularidades del comportamiento” de los 

actores a fin de identificar una estrategia. 

Tomando en cuenta, toda investigación que quiera adscribirse y tomar el postulado 

de la “política importa” tiene que dar cuenta de por qué un proyecto se volvió un tema 

político, esto a partir de la identificación del momento instituyente del proyecto, es decir, 

quien invoca el orden que hasta ese momento configura las relaciones entre los participantes 

del servicio público, enumerar y describir los eventos que permiten al actor político decir que 

el orden actual no es el óptimo y que se requiere de uno nuevo que permita una mejor 

interacción entre los actores involucrados; además es indispensable encontrar los momentos 

de conflicto dentro del proceso político, identificando las coaliciones de amigos-enemigos 

de la relación agónica en la disputa por la definición del nuevo proyecto de transporte 

público, lo cual, permitirá establecer el impacto que tiene lo político en las políticas públicas. 

Así mismo, dentro de la reconstrucción del caso, se tiene que identificar a los actores políticos 

más relevantes del proceso, su papel dentro del mismo, las acciones estratégicas y recursos 

utilizados para incidir en la política pública, es decir la actividad política durante el curso de 
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la política pública.  Un tercer momento del análisis, de la política en las políticas públicas, 

tiene que dar cuenta del papel que jugaron las instituciones políticas en dicho proceso, ya sea 

como arenas utilizadas para la regulación del conflicto entre los actores (Vallés, 2006, pág. 

18) o como promotores de la actividad gubernamental. 
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Capítulo 2 La noción de las políticas públicas 

 ¿Qué entender por políticas públicas? Es una discusión que ha estado formando parte 

en las instituciones académicas dentro de las cuales existen programas académicos 

relacionados con la administración pública y la ciencia política principalmente, debate que 

no es ajeno a la sociología, la antropología y la economía. Dentro de la administración 

pública, la política pública tiene sus primeras aportaciones por Wilson (1887) quien es 

pionero al poner como objeto de estudio al gobierno, sus organizaciones y lo que hacen, para 

que una vez conocido lo anterior, los estudiosos de dicho campo del conocimiento emprendan 

acciones e investigaciones enfocadas en la búsqueda de hacer las tareas gubernamentales con 

mayor eficiencia y a menores costos posibles, es decir, preocuparse por el cómo se hacen las 

tareas, cuántos recursos se ejercen y evitando el desaprovechamiento de los recursos, lo cual 

correspondía a una visión ortodoxa de la administración pública y su actividad, ya que el 

autor planteaba actividades separadas entre la política a la cual relacionaba con los asuntos 

mayores del Estado y la administración como la encargada de los asuntos menores (Wilson, 

1987, págs. 210-211) -como la prestación de los servicios públicos-. 

 En el caso de la ciencia política, las políticas públicas son abordadas por aquella 

ciencia con la finalidad de conocer, analizar, documentar y estudiar “el poder, el ejercicio de 

la autoridad y la forma en que se toman las decisiones públicas, al igual que sus efectos” 

(Agudelo & Álvarez, 2008, pág. 110). La ciencia política y las políticas públicas tienen 

relación y conexión en los abordajes teóricos que buscan ilustrar la manera en que el poder, 

la forma en que se ejerce la autoridad para la toma de decisiones, sobre todo en asuntos que 

afectan de manera directa o indirecta a los ciudadanos, ya sea en sentido positivo o negativo. 

Por tanto, el campo de estudio de las políticas públicas se auxilia de las teorías propias de la 
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ciencia política, con la finalidad de estudiar la manera en cómo los actores participantes de 

la acción gubernamental toman decisiones. 

 Partiendo de lo anterior, el objetivo de este primer apartado es abordar teóricamente 

el concepto de política pública, principalmente retomando aquellas concepciones que ya no 

solo toman en cuenta al Estado y sus organizaciones como los únicos participantes del 

proceso de la política pública, sino aquellas que el proceso que requiere de la participación 

de una gran diversidad de actores para la construcción de la acción gubernamental. 
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2.1 Las políticas públicas: su concepción 

 Las políticas públicas, como mecanismos del accionar gubernamental que surgen de 

la deliberación y participación de diversos grupos de la sociedad -hablemos de empresarios, 

académicos, ciudadanos, organizaciones civiles, partidos políticos- en la deliberación, 

formulación y evaluación del actuar gubernamental, el cual está encaminado en identificar 

las problemáticas que afectan a la sociedad, en desarrollar los mecanismos necesarios para 

solucionar el problema público, basándose en las diferentes alternativas y recursos a utilizar; 

lo cual requiere de un proceso abierto al escrutinio público (Arellano & Blanco, 2013, pág. 

10) y, por ende, a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

 Esta primera concepción de política pública nos deja el entendido que las políticas 

públicas son resultado de la participación de actores que no solo pertenecen al aparato 

gubernamental o administrativo del Estado, ya que el proceso del actuar gubernamental se 

encuentra abierto, para que empresarios, cámaras de distintos sectores, la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y demás actores interesados en el 

tema o asunto de la política pública se involucren en el mismo, con la finalidad de incidir en 

el proyecto, programa o acción del gobierno. Esta postura también pone sobre la mesa la 

necesidad de que el accionar del Estado quede abierto al análisis de lo que se está haciendo, 

lo que se está gastando y a quién se está beneficiando, por medio de la transparencia y de la 

rendición de cuentas. 

 En el mismo sentido Cardozo (2006, pág. 26) define a las políticas públicas como el 

actuar gubernamental que se produce a partir de sucesivas tomas de posición, donde se 

encadenan planes, proyectos, acciones y omisiones como respuesta a necesidades sociales y 

problemas públicos, por medio del ofrecimiento de servicios públicos, los cuales resultan 
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importantes para la población objetivo o los ciudadanos que se benefician de dicho accionar. 

En esta definición Cardozo menciona que las organizaciones del aparato estatal no siempre 

actúan de manera coordinada, racional y consistente, además de que considera como deseable 

la participación de la sociedad en el proceso de la política pública, aunque no lo considere 

como esencial para definir como público una política. 

 En este sentido la noción de política pública proporcionada por Cardozo es endeble y 

en cierto sentido criticable. Su concepción de no considerar como esencial la participación 

de los actores que no pertenecen al aparato bucoratico-administrativo gubernamental, puede 

encuadrarse en aquellas concepciones que indican que el Estado cuenta con los recursos 

económicos, de infraestructura, de conocimiento y de recursos humanos para intervenir los 

problemas públicos. Se puede considerar esta concepción como limitada, ya que el Estado, y 

principalmente en los ciclos económicos de decrecimiento o de contexto de crisis 

económicas, no pueden llegar a tener los recursos necesarios para intervenir y solucionar 

problemas públicos. No considera contextos y situaciones en las cuales el aparato 

administrativo y de toma de decisiones no cuentan con la información o conocimientos 

necesarios para actuar o responder a la situación indeseada. No considera que existen actores 

que cuentan con los recursos necesarios que, en coordinación con el Estado, permitirán 

resolver los problemas públicos de manera más efectiva. 

 Otro de los estudiosos del campo de las políticas públicas es Parsons (2007, pág. 31) 

quien se refiere a ellas como la forma en que se definen y construyen temas y problemas, la 

forma en que llegan a ser subidas o establecidas en la agenda política, para después pasar a 

la agenda de políticas públicas, donde los tomadores de decisiones “deciden actuar o no 

actuar”, con base en la comprensión de si dicho problema tiene que ser definido, abordado y 
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tratado por el ente gubernamental. Para Parsons, en la elaboración de las políticas públicas -

en cualquiera de sus etapas- diversos actores se encuentran presentes, los cuales se acercan a 

la arena donde se discuten, formulan y ejecutan, dependiendo del tema que se trate. 

 En términos generales, la noción de políticas públicas propuesta por Parsons se enfoca 

en cómo se definen y estructuran los problemas públicos, tomando como base las 

obligaciones y atribuciones del Estado para decidir si la cuestión que se analiza es un 

problema público o de carácter privado, para que en caso de ser un problema público sea 

llevado a la agenda política y después a la gubernamental, a fin de que los tomadores de 

decisiones -legisladores, presidentes municipales, ayuntamientos, gobernadores, titulares de 

dependencias públicas de cualquiera de los tres niveles de gobierno o el Presidente de la 

República- decidan actuar o no actuar ante el problema. En Parsons (2007, pág. 118), también 

podemos ver que los participantes del proceso de políticas públicas se acercarán a ellas 

dependiendo del tema a tratar o resolver, por lo que se puede decir que las políticas públicas 

siempre tendrán partes interesadas provenientes de diferentes sectores: sociedad civil, 

academia, empresarios, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, entro 

otros. 

 Caldera (2012, págs. 46, 251-268), coincide en términos generales con Arellano y 

Blanco, al mencionar que el concepto de políticas públicas hace énfasis en la focalización de 

problemas de carácter público específicos y con contextos particulares, al análisis 

“situacional” del juego de actores políticos cada uno con su propio proyecto e intereses, los 

cuales pueden representar a un grupo específico, donde se desarrollan alianzas, acuerdos y 

desacuerdos entre ellos -derivado de los temas y asuntos a abordar y resolver-, siendo el 

principal actor del juego el gobierno y sus organizaciones administrativas-gubernamentales.  
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 Esta definición de Caldera pone sobre la mesa como primer punto el que las políticas 

públicas están orientadas en la atención de problemas de carácter público, los cuales deben 

ser definidos y delimitados claramente, con la finalidad de poder ser atendidos por la 

intervención gubernamental. Un segundo y tercer elemento que destacar tiene que ver con el 

análisis del juego de los actores, su proyecto y sus intereses dentro de la política pública, lo 

cual les guiara en su participación en la política y definirá su posicionamiento respecto a la 

misma: defendiéndola y promoviéndola cuando les beneficie, bloqueándola cuando afecta 

sus intereses personales o de grupo. Lo anterior está muy relacionado con los posibles 

acuerdos y desacuerdos con la política pública, lo cual puede conducir al conflicto o la 

polarización de las posiciones de los actores. Caldera (2012, pág. 251) menciona que ya no 

es el gobierno es el actor principal de este proceso, debido al conjunto de procesos, 

negociaciones e intervenciones de diversos agentes de la sociedad. 

 Cuervo (2015, pág. 28), al igual que los autores antes citados, identifica a las políticas 

públicas como respuestas a problemáticas de carácter público, por medio de flujos de 

decisión en torno a un problema que ha sido considerado como público y que ha ingresado a 

la agenda del Estado y, por tanto, debe ser atendido de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y legales de los gobiernos, donde las autoridades públicas -titulares de 

dependencias, tomadores de decisiones o miembros del poder legislativo y ejecutivo-  en 

interacción con otros actores -que no pertenecen al ámbito gubernamental- analizan y 

ejecutan los distintos cursos destinados a solucionar la problemática que afecta a la 

ciudadanía. 

 En Cuervo, debemos resaltar dos elementos importantes en su noción de política 

pública: a) que las decisiones de atender un problema parten de la delimitación e 
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identificación de las atribuciones legales de los gobiernos, quienes con base en sus 

ordenamientos jurídicos deciden si atienden el problema o no; b) tiene que ver con el 

mencionar la necesidad de una coordinación entre los actores gubernamentales y los actores 

sociales o que no pertenecen al aparato gubernamental, encaminados en definir de manera 

conjunta la problemática que les preocupa, las distintas soluciones que pueden ser 

implementadas y la selección del mejor plan, programa o proyecto que tenga mayores 

posibilidades de solucionar la situación negativa. 

Las políticas públicas también pueden observarse desde el espacio de lo público, el 

cual es considerado como el espacio donde actores gubernamentales y no gubernamentales 

se reúnen, con la finalidad de exponer situaciones problemáticas, definir y subir a la agenda 

pública los temas que inquietan y generan efectos negativos en la sociedad, para que a partir 

de ello se diseñen y trabajen soluciones que respondan a problemas de carácter público; 

siendo un espacio donde las interacciones se encuentran marcadas y orientadas por los 

intereses de los participantes, lo que conduce a que entre los actores realicen ajustes -en 

cuanto a sus preferencias e intereses- y la construcción de arreglos entre los mismos 

participantes del proceso de la política pública (Cabrero, 2003), que como resultado otorgan 

políticas públicas: de salud, de educación, de asistencia social, entre otras. 

La noción de política pública propuesta por Subirats (1991, pág. 5) se encuentra 

dentro del supuesto pluralista -al igual que la mayoría de las definiciones aquí consultadas-, 

donde el poder y los recursos se distribuyen de manera desigual, debido a que los procesos 

de toma de decisión de política son resultado de interacciones de una gran variedad de 

actores, donde se encuentra presente el conflicto, el cual se deriva de los diferentes intereses 

de los actores, de sus racionalidades organizativas y de actuación, por lo que la política 
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pública, en términos de Subirats; como curso de acción destinado a solucionar una 

problemática pública se encuentra condicionada por actores, intereses, interacciones y hasta 

posibles conflictos. 

En Subirats podemos rescatar la noción del conflicto dentro de las políticas públicos, 

el cual se llega a presentar principalmente en aquellas políticas públicas que, dentro de sus 

cursos de acción, establecen la concesión de un servicio público, como principal línea de 

acción. Lo anterior se puede deber a que se encuentran dos tipos de racionalidades: 

“organizativas y de acción”, las cuales llegan a definir la forma en que los actores interactúan 

en el proceso políticos, puesto que algunos actores actuaran respondiendo a la lógica de 

mercado y búsqueda de la rentabilidad económica, mientras que el otro actor -el Estado y sus 

organizaciones- actúa conforme a la búsqueda del bien y en respuesta a las exigencias y 

necesidades del ciudadano. 

Aguilar (2013, pág. 36), quien es considerado como el iniciador del estudio de las 

políticas públicas en México, menciona que las políticas públicas son decisiones de gobierno, 

en las cuales se busca la incorporación de la opinión, la participación, la corresponsabilidad 

y el dinero -digamos también que los recursos- de aquellos actores que no pertenecen a la 

esfera gubernamental, lo cual permite el aumento de la presencia y del peso de los actores no 

pertenecientes al Estado o su aparato administrativo-burocrático  en la toma de decisiones, 

debido a que el gobierno y sus organizaciones abren las puertas para la participación en el 

diseño y gestión de programas, estrategias o diseño de nuevas organizaciones, con la 

finalidad de encarar y atender de manera más efectiva los problemas públicos, los cuales, se 

están volviendo más complejos y mutables, a consecuencia del crecimiento del Estado y de 

la población. 
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Lo que podemos observar en las nociones de política pública antes mencionada es la 

preocupación por abrir las puertas para que los actores no gubernamentales o estatales tomen 

parte en el proceso político del accionar gubernamental, la visión de que el Estado y sus 

organizaciones ya no cuentan con los recursos necesarios -materiales, financieros, humanos, 

de infraestructura o de conocimiento- para hacer frente a los problemas públicos, por tanto, 

es imperiosa la necesidad de fomentar y crear las arenas necesarias para el debate y la 

participación de todos los actores interesados en participar políticamente en los asuntos 

públicos. La cuestión que resulta de todo esto es ver la conexión entre la política y las 

políticas públicas, primero definiendo el concepto de política y después diferenciándolo de 

lo político, para después vincular dichos conceptos con el proceso político de las políticas 

públicas.  

Tomando parte del enfoque pluralista de las políticas públicas se asume que en las 

mismas participan una gran variedad de actores, los cuales no solo se restringen a los distintos 

organismos públicos que forman parte del Estado, sino que el proceso político, en las 

democracias, exige y permite que actores de diversos orígenes se intereses y participen en las 

políticas públicas: comunidades de académicos, grupos empresariales, sociedad civil, 

organismos no gubernamentales locales, estatales, nacionales o internacionales, entre otros. 

Todos estos actores se reúnen en diversas arenas a discutir los asuntos públicos: los 

Ayuntamientos municipales, los palacios legislativos (estatales y federales), los tribunales de 

justicia, las casas donde descansa el poder ejecutivo, entre otros. Lo anterior da cuenta de la 

complejidad del análisis de políticas públicas: no hay un solo actor, evento, arena o 

circunstancia que pueda ser crucial para comprender la dinámica en la cual surgen las 

políticas públicas, mucho menos para analizar sus resultados e impacto en la intervención o 
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solución de los problemas públicos. El esfuerzo por el análisis de las políticas púbicas debe 

recaer en los casos de estudios, los cuales permiten estudiar un evento especifico, obtener sus 

características, sus principales actores y analizarlo a partir de un cuerpo teórico, a fin de 

aportar evidencia empírica en favor de la teoría y contribuir al estudio de las políticas 

públicas. 
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Capítulo 3.- ¿La política importa?: enfoque ortodoxo y heterodoxo de las 

políticas públicas 

 El objetivo del presente capítulo tiene que ver con una discusión, habrá quienes estén 

en la postura de que dicho debate está ya superado; sobre el tema de las políticas públicas 

como actividad exclusiva del Estado y de los órganos o dependencias que forman parte de 

ella, donde se plantea una separación entre el ámbito de la política y de la actividad 

administrativa del Estado enfocada a la solución de problemas que afecta a la colectividad y 

que, desde el enfoque de política pública es etiquetado como problemas de carácter público;  

y la postura que indica que la política ya no es una tarea exclusiva del Estado y sus 

organismos, sino que en ella participan e intervienen una serie de individuos, asociaciones 

organismos que no forman parte de la esfera estatal y, que dentro de la misma teoría de las 

políticas públicas llegan a recibir el nombre de actores, los cuales entran al proceso de la 

política pública con la finalidad de incidir en las mismas, por medio de acciones estratégicas 

que más adelante serán abordadas. La última parte de este capítulo estará enfocada en dar 

cuenta sobre las pesquisas que indican que la política es un factor que no puede dejar de 

pasarse por alto, ya que, en muchas de las ocasiones, puede influir en el éxito o el fracaso de 

las acciones que emprende el Estado. 
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3.1.- Enfoque ortodoxo: separación de la política en las políticas públicas 

Dentro de este apartado, el argumento se desarrolla bajo la escuela que indica que la 

política y las políticas públicas son actividades que se encuentran claramente separadas. 

Donde el político (el cual va a ser entendido como aquel actor que ostenta un cargo público, 

ya sea por designación o por medio de elección popular, ya sea alcalde, legislador estatal o 

federal, gobernador, senador de la República o hasta el Presidente de la República) es quién 

toma las decisiones de la política pública, quien decide los alcances de la misma, quien 

plantea los objetivos y las metas, quien se encarga de manifestar la decisión de intervenir 

sobre un problema que aqueja a la ciudadanía. Mientras que el tomador de decisiones de 

política pública y quién se encarga de diseñar cursos de acción, estudiar su factibilidad, 

implementar las acciones de política pública y evaluar sus resultados, es el aparato 

administrativo burocrático, el cual actúa por medio de dependencias, agencias, 

organizaciones públicas, direcciones u oficinas públicas (de cualquier de los tres niveles de 

gobierno) y a través de los funcionarios y servidores públicos, quienes se encargan de llevar 

a la práctica los cursos de acción ideados por los políticos. 

          Wilson (1887, págs. 210-211) fue quien en  primera instancia abogó por una 

separación entre las tareas que realiza la administración pública (y los órganos u organismos 

que forman parte de ella), como órganos formuladores, decisores, implementadores y 

evaluadores de la política pública deben de estar fuera del alcance de la influencia de los 

actores políticos, dejando dichas actividades en manos de funcionarios expertos o 

“tecnócratas” encargados, cada uno desde un área diferente de la gestión gubernamental, de 

prestar servicios públicos hacia la ciudadanía, de la vigilancia de los gastos administrativos, 

del control de las actividades de los servidores públicos o de la evaluación de los resultados 
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obtenidos al ejecutar actividades que tienen como objetivo satisfacer o resolver los problemas 

de la sociedad; y las actividades de los políticos electos por el voto popular, quienes son 

elegidos para representar los intereses de los ciudadanos, para trabajar en las diferentes arenas 

públicas, respecto a los diversos temas de política pública: los ayuntamientos, los congresos 

locales y federal, las gubernaturas y la Presidencia de la República. La visión de Wilson se 

encuentra enmarcada en un ámbito puramente burocrático, donde las actividades 

relacionadas con el control administrativo, los métodos de trabajo rígidos, la comunicación 

vertical, la limitación de las relaciones interpersonales, el exceso de registro en los trámites 

y rigidez en la gestión de los asuntos del ciudadano son características fundamentales de 

dicho enfoque. 

 Siguiendo con la postura anterior, Aguilar (1993, pág. 15) menciona que las visiones 

más tradicionalistas nos hacen ver que las políticas públicas son implementadas por el cuerpo 

burocrático estatal, dentro del cual se encuentran funcionarios con experiencia en el tema, 

con las cualificaciones necesarias para diseñar la política pública y con imparcialidad en 

cuanto a preferencias de carácter político; donde los políticos o aquellos individuos que 

ostentan cargos de elección popular se encargan de decidir los objetivos de la acción 

gubernamental enfocada en la solución de la política pública, mientras que la tareas 

relacionadas con ámbitos de discusión de alternativas, de selección de la mejor opción sobre 

la intervención sobre el problema, la ejecución de la misma y la evaluación de los resultados 

son de competencia exclusiva de la administración pública. A lo anterior, Aguilar Villanueva 

lo denomina la “dicotomía entre la política y administración pública” (Aguilar, 1993, pág. 

15). 
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 En el mismo sentido Peters (1999, págs. 297-302) menciona que persiste en el debate 

académico y empírico sobre la separación de la política y las políticas públicas, ya que para 

aquellos que abogan por esta diferenciación, se permite que los administradores públicos, los 

tomadores de decisiones y todos aquellos encargados de implementar la acción 

gubernamental, actúen dejando de lado las presiones y posibles influencias del electorado, 

de los grupos de interés, de actores que no se encuentran dentro del aparato administrativo 

estatal; por lo que las decisiones y acciones a implementar permiten inferir que provendrán 

de criterios de carácter racional, actuando dentro del marco jurídico que define sus 

atribuciones y facultades, elaborando y estudiando los diferentes cursos de acción, basándose 

en criterios técnicos; que de entrada, permiten inferir que las acciones a implementar tienen 

altas probabilidades de ser exitosas y, que por tanto, podrán resolver la problemática que 

afecta a la población. 

 Dentro del mismo enfoque, Roth Deubel menciona que la actividad relacionada con 

la implementación de la política pública, es de carácter y competencia del Estado y las 

organizaciones que forman parte de ella, las cuales se encuentran principalmente dentro de 

la administración pública, donde los cursos de acción tendientes a enfrentar y solucionar un 

problema público son resultado de una deliberación, conflicto y competencia entre grupos 

tecnocráticos que se encuentran dentro del aparato administrativo, donde las decisiones de 

carácter público se encuentran fuera y, porque no decirlo, no reciben la influencia, presiones, 

amenazas o persuasión de actores que se encuentran fuera del aparato administrativo-

burocrático estatal, por lo que de acuerdo con Roth (2002, pág. 30), la política pública es una 

actividad que inicia con la definición de metas y objetivos por parte de los políticos (personas 
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que ostentan cargos de elección popular) y se desarrolla, implementa y evalúa a través de las 

actividades y facultades de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

Para Zapata (2012), el sentido de la dicotomía de la política pública con la política, 

se encuentra en la separación de dos actividades fundamentales: la primera, donde la tarea de 

la definición de los fines y de los objetivos del actuar gubernamental, es decir la capacidad 

de decisión del qué hacer y a dónde llegar en relación al problema público, es una tarea 

exclusiva de los actores políticos, quienes en primera instancia definen las directrices y las 

metas a alcanzar respecto a una problemática que afecta a una población específica y que 

demanda o exige la intervención estatal para la solución de la misma; mientras que la 

actividad ejecutora de la acción gubernamental estará a cargo de los funcionarios y servidores 

públicos, quienes a través de un trabajo técnico-científico se encargan de diseñar las tareas y 

acciones encaminadas en resolver la problemática, elaborar y aplicar los presupuestos 

financieros que permitan el desarrollo de las actividades, la implementación de las tareas y 

la ponderación de los resultados.  

Lo anterior nos permite ver que el debate de la separación entre la actividad política 

y las políticas públicas aún se encuentra presente. Se puede inferir que los autores consultados 

abogan por que el Estado cuenta con los recursos económicos, técnicos, de infraestructura o 

analíticos para poder intervenir en los asuntos o problemas que afectan a la comunidad, donde 

la racionalidad del Estado y sus organizaciones es suficiente para poder diseñar 

intervenciones públicas que permitan disminuir los efectos negativos de los problemas 

públicos. Lo que no toman en cuenta los autores citados es que alrededor de los 

decisores/actores gubernamentales políticos-tecnócratas y las políticas públicas, por lo 

regular se van a constituir una serie de actores que buscaran incidir en la definición de la 
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política pública, ya sea porque se pueden ver afectados, porque pueden ser beneficiados con 

la designación de recursos públicos o porque no han sido considerados como la población 

objetivo y, por tanto, emprenderán una serie de actividades que les permita plantear sus 

intereses, posicionar sus demandas e incidir en las políticas públicas (Dussel, 2006; Roth, 

2015).  
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3.2.- Enfoque heterodoxo: la política y las políticas públicas 

 El supuesto que guía la investigación sobre la política en la política pública del SIT 

de León es aquel que dice que las políticas públicas se formulan, diseñan, discuten e 

inclusive, se ejecutan bajo la posible influencia de actores interesados, es decir, no se dan en 

el vacío (Stein & Tommasi, 2006, pág. 411; Meny & Thoening, 1992, pág. 17). Ocurren 

alrededor de la presión de los ciudadanos, los grupos de interés (hablemos de partidos 

políticos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales que actúan desde el ámbito local hasta el internacional) y todo tipo de 

actores que no pertenecen a la esfera gubernamental, que desde espacios públicos o privados 

tratan de participar en los procesos de política pública, con la finalidad de incidir en los 

presupuestos que se manejan y orientar los cursos de acción en beneficio de grupos que 

representan o que segmentos poblacionales específicos; por tanto, lo anterior se enmarca 

dentro de la escuela que Parsons (2007, pág. 621) denomina “la política importa”. 

 Para Reyes (1983), todas las acciones gubernamentales y, en especial, las políticas 

públicas; se encuentran sometidas a la negociación política y a los mecanismos de 

participación política. Esto se debe a que el Estado y los organismos públicos y de la 

administración pública que lo forman, ya no cuentan con todos los recursos necesarios -

hablemos de información, recursos monetarios, los recursos técnicos o tecnológicos y el 

recurso humano- para poder ejecutar y llevar a nivel operativo las decisiones e intervenciones 

sobre los problemas públicos, por tanto, tienen que abrir los espacios o arenas formales e 

informales, para sentarse a dialogar y a negociar con los diversos actores o grupos de interés, 

con la finalidad de conseguir su apoyo, para que al momento en que se implementan las 

acciones gubernamentales, se presenten los menores eventos de oposición y se tenga el mayor 
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grado de aceptación y de legitimidad de las acciones a realizar, lo que en cierta medida, podrá 

garantizar la efectividad de la intervención estatal en los asuntos públicos. 

 Meny & Thoening (1992, págs. 8,16) mencionan que las políticas públicas son una 

variable dependiente de factores relacionados con los comportamientos gubernamentales, las 

negociaciones (acuerdos sobre qué temas apoyar o bloquear, unir fuerzas o coaliciones de 

apoyo, de recursos, de información, etc.), influencia o manipulación por parte de actores 

políticos, sociales, económicos, culturales, empresariales, académicos o simplemente, grupos 

de presión; los cuales se involucran, en ocasiones en arenas informales, e interaccionan entre 

sí con la finalidad de limitar, restringir, bloquear o manipular las decisiones y los proyectos 

gubernamentales, con la finalidad de que sus intereses sean incluidos o influir sobre la 

ejecución de los recursos públicos y encausarlos hacia los grupos que representan. 

 Para Bardach (1998, pág. 44) existen cuatro criterios que deben ser tomados en cuenta 

al momento de diseñar políticas públicas que tengan altas posibilidades de resolver 

problemas públicos: legalidad, solidez, perfectibilidad y apoyo político; este último es un 

factor decisivo para poder llevar a cabo los proyectos que ejecuta la administración pública 

y los diferentes actores en la búsqueda de la solución de problemas públicos, por tanto, tienen 

que hacer política, por medio de acciones estratégicas (Mouffe, 2011), movilización de 

recursos, negociaciones, creación de incentivos, presión, coacción, cooptación, poder, etc.;  

para asegurar los mayores grados de aprobación o apoyo a las acciones a implementar y tener 

las menores resistencias, con la finalidad de que la acción gubernamental goce de eficiencia 

y legitimidad (Bardach, 1998, pág. 39, 44). Lo que Bardach plantea es que las políticas 

requieren que los tomadores de decisiones o los promotores de estas se movilicen en la 
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búsqueda del apoyo político para que sus propuestas o acciones tengan las menores 

resistencias y puedan ser implementadas.  

 Pensar que la política importa en el proceso político de la política pública, es definir 

que la segunda es una variable dependiente del régimen político y de la actividad política que 

realizan los diversos actores interesados en el tema (Medellín, 2004, págs. 6-17), donde las 

acciones gubernamentales que se implementan tienen como finalidad la solución de 

problemas de carácter público; acciones que están influenciadas, presionadas, o manipuladas 

por factores políticos e institucionales. La postura que Medellín toma respecto a la “política 

en las políticas públicas” se hace desde un enfoque de sistema político, ya que para el autor 

elementos como la territorialidad (unidad espacial que limita el ejercicio del poder) la 

sociedad, la institucionalidad de un orden (mecanismos para profundizar el poder político), 

la estabilidad-inestabilidad tanto del quehacer gubernamental y del propio Estado, así la 

unidad de poder político institucionalizado (para imprimir cohesión interna a las 

organizaciones que lo componen) y la unidad de acción institucional (cohesión externa que 

permite la acción de las instituciones políticas del Estado) juegan un papel fundamental 

dentro del proceso político que da origen a las políticas públicas (Medellín, 2004, págs., 19-

22). 

 Es una visión de sistema político debido a que pone en el centro del análisis el rol que 

juega el Estado y las instituciones políticas dentro del proceso de política pública. El autor 

pone su atención en describir cómo el régimen político –de obediencia sólida, de obediencia 

porosa o de obediencia endeble (Medellín, 2004, pág. 23-24) es determinante para que el 

actor político de mayor jerarquía (presidente de la República, Gobernador, presidente 

municipal o alcalde) pueda ejecutar, sin mayores contratiempos, modificaciones, conflictos 
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o negociaciones; su proyecto político. Concluye que, dependiendo del tipo de régimen 

político, los actores gubernamentales se verán en la necesidad de entablar negociaciones y 

dar soluciones a los conflictos que surjan con otros actores políticos y la sociedad, debido a 

la formulación de la agenda gubernamental, el establecimiento de asuntos considerados como 

prioritarios, así como en la implementación de intervenciones gubernamentales que vengan 

a resolver problemas considerados como públicos (Medellín, 2004, págs. 23-26). Medellín, 

da cuenta del conflicto, como una variable que permiten la implementación o no de la política 

pública, pero a diferencia de la propuesta que más adelante se desarrollará; no establece 

indicios mayores del impacto que puede tener la conflictividad en la acción gubernamental, 

ya sea positiva o negativa. 

 Por tanto, se infiere que el principal modelo de análisis a partir de la propuesta de 

Medellín para analizar “la política de las políticas públicas” debe ser el sistema político y las 

características del mismo: presencia o ausencia de instituciones que regulen las relaciones 

entre gobernante y gobernados, la negociación como una posibilidad recurrente cuando 

diversos actores políticos lleguen a las arenas institucionales para plantear sus demandas y, 

que en la medida de lo posible y del éxito de su interacción, sean subidas a la agenda 

gubernamental y posteriormente sean implementadas; la autonomía que gozan las 

instituciones políticas para poder llevar a cabo sus proyectos y no depender de entablar 

negociaciones con otros actores; la capacidad institucional, la cobertura y presencia de las 

instituciones políticas en el territorio estatal, así como el grado de institucionalización, 

respeto y aceptación de las instituciones por parte de los actores involucrados en el proceso 

político (Medellín, 2004, págs. 47-48). El autor no pone atención en la potencial capacidad 

que pueden tener las partes interesadas en la definición de las políticas públicas, ni en los 
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recursos o mecanismos que pueden emprender para definir el carácter, cobertura, recursos u 

otros, de la política pública. 

 Dentro de la misma escuela, pero con un planteamiento un poco más limitado,  Lahera 

(2004, págs. 5-8) menciona que existe una relación entre la política y las política pública, 

puesto que la segunda es el resultado de la interacción de los diversos participantes o grupos 

de interés, donde cada uno busca incluir ciertos tipos de temas en las agendas públicas (temas 

que les preocupan o que buscan que sean intervenidos por parte del Estado y sus organismos 

públicos), utilizando la actividad política para bloquear aquellos temas o proyectos que no 

favorezcan a sus intereses o que vaya en detrimento de los mismos. Por tanto, siguiendo con 

Lahera, el poder, entendido como la capacidad que tienen ciertos actores de imponer su 

voluntad sobre la conducta de otros actores (Weber, 1964, pág. 43), se encuentra presente 

dentro del proceso de la política pública, lo cual se manifiesta al momento en que hay actores 

que tienen un mayor capacidad de incidir en los temas de política pública, lo cual se puede 

deber a las asimetrías en los recursos (hablemos de información, recursos monetarios, 

tecnológicos, de cualificaciones o de conocimientos), las cuales permiten que los actores 

ejerzan poder de decisión respecto a los otros actores. 

 Otra propuesta que es conveniente revisar, es la proporcionada por Stein & Tommasi 

(2006, págs. 393-400), para quienes la eficacia de las políticas públicas depende en gran 

medida de la manera en cómo se discutan, aprueben y apliquen, por tanto, hacen un llamado 

para no solo observar las bondades técnicas de las intervenciones gubernamentales, sino 

prestar atención al proceso político de la política pública, en el cual llegan a involucrarse una 

gran variedad de actores que van desde el presidente de la República, el poder legislativo, los 

partidos políticos, el Poder Judicial, el Gabinete, los gobiernos subnacionales, la sociedad 
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civil, empresarios, sindicatos, iglesia, medios de comunicación, centros de investigación y la 

protesta social, los cuales interactúan por la definición de los asuntos que deben ser 

considerados como prioritarios y, por tanto, ser objeto de atención y solución por parte del 

Estado y los organismos que lo componen. 

La propuesta de Stein & Tommasi es interesante y un tanto limitada, por dos 

cuestiones: a) interesante debido a que asumen el postulado de la escuela heterodoxa de las 

políticas públicas: no separar la actividad de la administración pública y de las políticas del 

proceso político. Así mismo, establecen que un adecuado análisis de la política pública tiene 

que tomar en cuenta los escenarios o arenas tanto formales como informales donde se 

discuten las mismas, tiene que tomar en cuenta a los diversos actores que participaron en el 

proceso, el rol que jugaron en dicho proceso, sus preferencias, incentivos y capacidades 

(organizacionales, de movilización de recursos o de búsqueda de apoyo político), así como 

observar que relación guardan las instituciones políticas, los procesos de formulación de 

políticas y los resultados obtenidos (Stein, Tommasi, 2006, pág. 396-396), esto con la 

finalidad de estar en posibilidades de explicar de manera clara y precisa por qué las políticas 

públicas tuvieron éxito o no cumplieron con los objetivos planteados. b) Es limitada en el 

sentido de que la propuesta parece prestar mayor atención al papel y las relaciones que se 

desarrollan entre el poder ejecutivo, poder legislativo y los partidos políticos, además de que 

su propuesta está más enfocada en desarrollar investigación relacionada con políticas 

macroeconómicas y no tanto con proyectos relacionados con temas de urbanismo, pobreza, 

educación, entre otros.  

 Para Oszlak (2006, págs. 11, 20, 22), dentro de la escuela de “la política importa”, la 

burocracia se ha convertido en uno más de los actores que intervienen en el proceso de 
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política pública, donde los organismos públicos y los actores no estatales toman posiciones 

respecto a ciertos temas que les interesan (posiciones encontradas o distanciadas respecto del 

proyecto), construyen alianzas o coaliciones con otros actores con la finalidad de unir 

esfuerzos para poder ejercer poder sobre los otros actores, desarrollan diversas estrategias de 

acción sobre la política pública y ejercen sus recursos, todo con la finalidad de tener 

suficiente margen de acción, de poder y de influencia para poder sacar a delante sus 

proyectos, posicionar sus intereses e incidir de manera exitosa en los proyectos de política 

pública.  Tomando en cuenta lo anterior, la política pública se encuentra inmersa en procesos 

de negociación, de conflicto entre los diversos actores, por lo que los marcos racionales de 

toma de decisiones se ven limitados por decisiones de carácter político, que en muchas de las 

veces responden más a intereses particulares que al interés general. 

 Siguiendo con la línea temática, las políticas públicas no pueden ser analizadas, 

entendidas o explicadas sin tomar en cuenta los distintos organismos o actores que se 

involucran en el proceso de toma de decisiones, sin examinar el sistema o régimen político 

donde se ejecutan las acciones gubernamentales, la fortaleza o debilidad de la administración 

pública (dependiendo del nivel gubernamental en el cual se desarrolle la política pública), la 

experiencia gubernamental al enfrentar problemas públicos (que pueden ser similares o 

distintos), el activismo de los grupos de interés y la participación de los ciudadanos (Agudelo 

& Álvarez, 2010; Del Águila, 2008). Ya que la política pública no solo es una decisión que 

toman los organismos gubernamentales y en conjunto con la administración pública, son 

resultado de un conjunto de interacciones entre diversos actores que tratan de incidir en la 

política pública y que recurren a todo tipo de acciones o estrategias para lograr posicionar 

sus intereses o problemas que buscan sean resueltos. 



 67 

 Una última propuesta es desarrollada por Scartascini, Stein & Tommasi, para quienes 

el proceso de elaboración de políticas públicas se encuentra influenciado, presionado e 

inmerso en una serie de factores e instituciones políticas, las cuales son producto del sistema 

de partidos políticos del país donde se formule la política pública, la estructura del país, la 

autonomía y funcionamiento de la burocracia estatal, el rol del poder judicial; ambientes en 

los cuales interactúan los diversos actores interesados en la política pública: presidente de la 

República, senadores, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, políticos 

profesionales, grupos de cabildeo, la sociedad civil u organismos gubernamentales, los cuales 

pueden actuar de manera individual o colectiva, tanto en arenas formales como en arenas 

informales (Scartascini, Stein, & Tommasi, 2010) con la finalidad de posicionar sus temas, 

incluirlos en el debate de la agenda pública, convertirlos en proyectos de política pública e 

incidir en el ejercicio de los recursos a implementar. 

 La propuesta de Scartascini, Stein & Tommasi concuerda con la formulada por 

Medellín y Stein & Tommasi, parten de un enfoque de sistema político para proponer 

enfoques que permitan analizar la forma en que influye la política en las políticas públicas, 

donde el análisis se centra en un solo actor, ya sea el presidente de la República, el poder 

legislativo, el poder judicial, los sindicatos, los gremios empresariales, entre otros; en detallar 

qué papel juega dentro del proceso político y en las posibilidades, recursos y elementos le 

permiten incidir en el de elaboración de políticas públicas. Se tiene que reconocer que resulta 

indispensable tomar en cuenta la actividad política y las posibles acciones estratégicas de los 

actores involucrados en el proceso político de la política pública, puede arrojarnos cierta luz 

respecto a la manera en que se diseñó la misma, en la forma en que se distribuyeron los 

recursos, cómo se definió la población objetivo, quién definió las reglas de operación, qué 
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instituciones fueron creadas con la finalidad de regular las interacciones de los participantes, 

observar quiénes fueron los opositores a la política pública, el analizar porqué la acción 

gubernamental no llegó a cumplir con los objetivos planteados o los grupos o que facilitaron 

la implementación de la intervención gubernamental respecto a un problema público. Pero 

para realizar un análisis completo del proceso político también se requiere poner atención a 

lo “político de las políticas públicas”, así como el rol que juegan las instituciones políticas, 

ya sea como actores con capacidad de incidencia en las mismas, así como convirtiéndose en 

arenas en las cuales las partes interesadas puedan recurrir para presentar sus conflictos, 

dirimirlos, darles solución o como escenarios institucionalizados que permitan la 

participación en el proceso político.  

La crítica que se realiza a los textos de los autores como Scartascini, Tommasi, Stein, 

Lahera, Bardach o el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2006), referenciados 

en este apartado, es que asumen el supuesto de la política pública sin dar cuenta de casos de 

estudio o evidencia empírica de cómo los asuntos públicos se vuelven políticos, de qué es lo 

político en las políticas públicas y mucho menos, que noción de política asumen para decir 

que la política importa en las políticas públicas. Ellos redescubren la relación política-

políticas a partir de tomar en cuenta elementos que forman parte del sistema político, desde 

los enfoques pluralistas, para poder identificar actores que pueden tener a llegar capacidad 

para influir, bloquear o posicionar políticas públicas: hablan del Congreso nacional o 

estatales, los gobiernos subnacionales, los partidos políticos, el poder judicial, los sindicatos, 

entre otros; pero prestando guiados por un interés particular: entender por qué políticas 

públicas de corte económico, provenientes del Consenso de Washington y de procesos de 

liberalización del mercado o de postulados del Neoliberalismo, como el achicamiento del 
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Estado en cuanto a la prestación de servicios públicos y su rol en el mercado; no tuvieron los 

resultados que organismos como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) tenían presupuestados.  

Lo interesante de los textos planteados por los autores referidos en el párrafo anterior 

es que sus investigaciones y aportes los realizan a partir de estudiar los sistemas políticos 

latinoamericanos, los cuales estaban sustentados en el poder y predominancia del presidente 

de la República sobre los otros poderes u otros actores políticos. Su nivel de análisis se centra, 

principalmente, en los actores políticos del sistema federal, como el Congreso, el poder 

Judicial, el poder Ejecutivo, medios de comunicación, sindicatos, actores que se encuentran 

presentes y que son actores predominantes en los procesos de política pública a nivel macro. 

Los aportes de sus investigaciones están orientados en proveer de factibilidad política, por 

medio de acuerdos y negociaciones, a las políticas de corte macroeconómico que buscan 

emprender los gobiernos latinoamericanos. El enfoque que toma la presente investigación se 

distancia un poco de la propuesta de dichos autores, puesto que se reconoce que, a raíz de 

procesos de democratización y consolidación de la democracia, para el caso mexicano, el 

poder del presidente de la República disminuye, lo cual permite que los gobiernos 

subnacionales se vuelvan arenas donde una gran variedad de pugnen por participar en los 

procesos políticos y en las decisiones de política pública. 

Hasta aquí se puede decir que hay estudiosos que dicen que la política importa en las 

políticas públicas, quienes “redescubren” dicha relación. Si bien textos publicados en la 

década de los 60s y 70s como los de Lowi, Allison, Lindblom, Dror, Etzioni, Elmore, van 

Meter & van Horn, Berman, Stoker, entre otros; recogidos en las compilaciones de 

Villanueva (1993) ya comenzaban a dar ciertos atisbos sobre la relación entre política-
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políticas públicas, dicho enfoque analítico se perdió y dejó de recibir atención debido eventos 

coyunturales como la caída del Estado Benefactor y crisis económicas, así como la crisis de 

legitimidad que enfrentó el Estado debido a su creciente incapacidad para hacer frente a los 

problemas y asuntos públicos,  que ofrecieron nuevas interrogantes para la investigación en 

ciencias políticas, políticas públicas y, sobre todo en la administración pública; para  aplicar  

los conocimientos que comenzaban a desarrollarse en la búsqueda de la modernización de la 

administración pública y del servidor, buscando la eficacia y la eficiencia del actuar 

gubernamental, lo así como en el ejercicio del gasto público (Cabrero, 1997, págs. 15-20); lo 

cual trataron de conseguir por medio del paradigma de la Nueva Gestión Pública (Cejudo, 

2011, pág. 17). El enfoque de la política importa se recupera con autores como Scartascini, 

Stein, Tommasi, entre otros, pero con ciertas limitantes y enfocado a políticas 

macroeconómicas.  

La presente investigación plantea puntos de encuentro y distanciamiento con los 

autores revisados en estos apartados. Los puntos de encuentro se enmarcan en reconocer que 

la política importa en las políticas públicas, así como identificar y poner especial atención a 

los actores que participan dentro del proceso político, sus recursos y participación dentro del 

proceso. El punto de desencuentro y que esta investigación promueve es que lo político, y su 

constitutivo como lo es el conflicto, y la actividad política, principalmente a través del 

ejercicio del poder, la negociación y la movilización de recursos, son elementos que pueden 

jugar un papel muy importante en resultados e impacto de la política pública. ¿Cómo se puede 

lograr lo anterior? La investigación busca comprobar, por medio del NIER, que tanto las 

instituciones como las instituciones políticas son fundamentales para asegurar un correcto 

desarrollo del proceso político, puesto que se constituyen como mecanismos que limitan la 
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libertad, permiten disminuir la incertidumbre, constriñen la conducta y crean incentivos 

positivos o negativos (por medio de sanciones) para que los actores acaten las reglas del juego 

y las decisiones de las políticas públicas, a sabiendas que en caso de que no las respeten, 

pueden hacerse acreedores a sanciones, las cuales en el peor de los casos, puede dejarlos 

fuera del proceso de toma de decisiones o de la misma política pública. 
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3.3.- Casos de estudio que reportan indicios de “la política importa” 

 En el apartado anterior se hizo mención de aquellos autores que mencionan que la 

política importa dentro de las políticas públicas, destacando como idea central que el Estado 

y su aparato administrativo gubernamental, ya no son los únicos actores preponderantes en 

el proceso de la política pública, debido a la aparición de nuevos actores que reclaman 

espacios para poder participar en los procesos políticos de las políticas públicas; por tanto, 

los analistas de la acción gubernamental tienen que poner especial atención en los actores 

que no pertenecen al aparato estatal: hablemos de grupos de interés, de sindicatos, de partidos 

políticos, asociaciones civiles, empresarios, organizaciones no gubernamentales y otros 

actores interesados; ver la manera en que se desarrollan las interacciones, en qué espacios 

(formales o informales) se encuentran e interactúan con la finalidad de participar e incidir en 

el proceso de elaboración de la política pública. Tomando en cuenta lo anterior, el presente 

apartado estará enfocado en dar a conocer aquellos casos de estudio donde se ha logrado 

reunir evidencia sobre la actividad política en las políticas públicas. 

 Story (1990, pág. 131) se encarga de analizar el papel de los empresarios en la 

formulación de las políticas públicas. Menciona que los empresarios deciden tomar parte en 

los procesos de política pública, cuando tienen la percepción de que la acción gubernamental 

podría afectarles sus intereses, emprendiendo acciones estratégicas como el financiamiento 

de campañas políticas, la intervención por medio de sus redes de capital social, por medio de 

consultas con funcionarios públicos encargados de la toma de decisiones de política pública 

o ejerciendo presión económica al decidir retirar su capital del mercado y trasladarlo a otros 

país. Por tanto, serán actores muy activos en aquellas políticas que puedan ser contrarias a 

sus intereses particulares, por lo cual, harán uso de sus recursos para poder posicionar sus 
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intereses o, por lo menos, que estos no sean afectados. Story da cuenta que los empresarios 

pueden llegar a ser una parte interesada en los temas de política públicos relacionados con su 

actividad empresarial, por tanto, movilizarán sus recursos para obtener apoyo político que 

les permita influir en temas de política pública que les serán beneficios o perjudiciales: 

regulaciones, eliminación o promoción de subsidios, bloqueo de propuestas en materia de 

incremento de impuestos, entre otros. 

 Ardila (2005, págs. 56-63) se enfoca en analizar el papel que tienen las empresas 

privadas del transporte público en el proceso de formulación de la política pública de Bogotá 

y cómo la influencia, el poder y los recursos con los que cuentan las organizaciones del sector 

privado les permite tener la capacidad para modelar o diseñar una política pública que 

responda a sus intereses. En su análisis, Ardila identifica tres elementos que el actor del sector 

privado promueve o utiliza para tener mayor peso en la discusión de los asuntos públicos de 

la rama: 1) una tarifa diseñada que responda a los intereses del empresario transportista; 2) 

una institución pública institucionalmente débil, en cuanto a: presupuesto para vigilar la 

prestación del servicio público, o un marco jurídico débil y 3) arreglos institucionales y 

contractuales con incentivos perversos en favor del transportista y en detrimento del 

ciudadano. Tomando en cuenta lo anterior, los transportistas, como actores racionales, 

buscaran aprovechar esas situaciones para fortalecerse en los temas de política pública. El 

autor como tal no menciona cómo hacen política los actores del transporte, pero aporta 

indicios que permitirán identificar situaciones que pueden fortalecer al actor privado y 

debilitar al actor gubernamental. 

 Por su parte, Ocaña y Guardia (2005, págs. 160-179) analizan el papel del actor 

gubernamental en el proceso político de la política pública de transporte en Venezuela. En 
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sus resultados, identifican que la política pública responde a los problemas económicos del 

país y no tanto a las necesidades del ciudadano. Ocaña y Guardia plantean que el transporte 

público no pudo resolver los problemas del usuario (en cuanto a cobertura, tiempos de espera, 

hacinamiento en unidades de transporte y mala calidad del servicio) debido al papel 

dominante del gobierno central (federal) el cual se apoyó de expertos que carecían de 

conocimientos empíricos referentes al problema; dejando fuera de la discusión al municipio, 

los usuarios y operadores del servicio. Lo que se observa aquí, es que el gobierno federal 

venezolano puso en juego su sus recursos legales y financieros para promover una política 

pública, dejando de lado a otros actores, a fin de que su proyecto no presentará oposición 

alguna. 

 Por su parte Urdaneta & Ocaña (2008, págs. 420-427) observaron que factores como: 

alianzas entre actores políticos  y transportistas (principalmente en tiempos  electorales); la 

presión de los transportistas, la toma de decisiones discrecionales por parte de la autoridad 

pública y la discursiva política para “legitimar” las acciones emprendidas, fueron actividades 

que pueden emprender los dos principales actores de política pública de transporte 

(empresarios y autoridad local) para poder diseñar propuestas que les permitan ejercer 

proyectos que les beneficien a ambos y, como dichas acciones, van en detrimento de la 

calidad de un servicio público, ya que la acción gubernamental  respondería a intereses del 

actor gubernamental y empresarial, dejando de lado las necesidades de la población y los 

objetivos iniciales de la política pública. 

Olavarría (2013, págs. 356-395) hace un análisis del proceso político que dio como 

resultado una reforma al sistema de transporte público de la ciudad de Santiago de Chile: 

Transantiago. En el desarrollo de la investigación, Olavarría detectó que el tema 
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“Transantiago” surgió de una propuesta de campaña del expresidente Lagos, quién llego a 

ser el principal promotor e impulsor de la política pública, y que derivado de los recursos 

legales de los que disponía logró posicionar el tema dentro de la agenda gubernamental; que 

en la formulación de la política pública los actores involucrados carecían de sensibilidad en 

el uso del transporte público, que se presentaban conflictos dentro del equipo encargado de 

la política pública; que la política no contaba con los recursos necesarios para ser 

implementada, que después de un tiempo la política pública ya no estaba dentro de las 

prioridades de la agenda gubernamental y que se dejó de lado la participación ciudadana en 

el proceso político. 

Los casos citados en este apartado dan cuenta de cómo los actores utilizan los recursos 

disponibles a su alcance para ponerlos en juego y poder posicionar sus temas o intereses 

particulares y así impulsar una política pública que les sea favorable. La limitante de los casos 

es que solo dan cuenta de la actividad y los recursos que utilizan los actores, en tanto que 

carecen de un marco teórico que les permita identificar de mejor manera la forma en cómo 

se hace la política en las políticas públicas. Salvo el caso de Olavarría, los casos anteriores 

no dan cuenta de lo político en la política pública, el cual para intereses analíticos resulta 

indispensable para dar cuenta de por qué un asunto público se considera como político. Se 

tomaron estos casos debido a que presentan hallazgos empíricos sobre la actividad política 

en políticas públicas, pero se tiene que mencionar que dichos hallazgos son limitados, aunque 

permiten ir dando sustento, precisamente empírico, al supuesto que guía esta investigación. 
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Capítulo 4. Metodología  

4.1 Supuesto: 

La política incide en las políticas públicas.  

 Se llegó a este supuesto a partir de una investigación previa sobre el SIT de León 

(Sánchez, 2015) la cual tuvo como objetivo el analizar la percepción de la calidad del servicio 

proporcionada al usuario. Dentro de la investigación se logró obtener indicios empíricos que 

indicaban que, más allá de las bondades técnicas del proyecto, se requirió de actividad 

política para poder implementar el proyecto. A partir de los indicios encontrados, la presente 

investigación se planteó algunas preguntas para analizar el grado de importancia de la 

actividad política para la implementación del proyecto, identificar los actores principales y 

las instituciones políticas o arenas donde se desarrolló esa actividad.  

 Es un supuesto puesto que los primeros indicios recabados en la investigación de 

Sánchez (2015) no permitieron dar cuenta de la importancia de la actividad política de los 

actores para la implementación del proyecto. Lo que si permitió fue guiar la presente 

investigación para que a partir de un marco teórico y metodología pertinente -mas adelante 

desarrollada-, se analice la actividad política de los actores involucrados a partir de la 

evidencia empírica obtenida de entrevistas y revisión documental de periódicos comerciales 

y documentos oficiales del gobierno del estado de Guanajuato y del municipio de León. 

 Lo político de las políticas públicas, a través del modelo conflicto-negociación, 

permite observar en un primer momento, que la implementación de las políticas públicas, 

como otros eventos propios del proceso político, no solamente depende de las cualidades 

técnicas, de diseño y financiamiento de las mismas, sino que se requiere tomar en cuenta que 
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las mismas suscitaran la movilización de actores que no están de acuerdo con las mismas, ya 

sea porque no están de acuerdo con los objetivos de las mismas, porque no se les incluyó en 

el proceso, porque sienten que afectan sus intereses y, dependiendo de la intensidad de la 

movilización, las partes involucradas entraran en conflicto por la disputa de la forma en que 

se quiere concebir o ejecutar el proyecto, donde el vencedor será aquel capaz de movilizar 

de mejor manera sus recursos en la búsqueda del triunfo en el conflicto. Pero lo político-

conflicto-oposición no son los únicos factores que juegan un papel determinante en el proceso 

político. La política juega un papel determinante que permite la puesta en marcha de las 

políticas públicas, sobre todo, cuando se presentan intereses o actores que dudan o no apoyan 

el proyecto. En este sentido, el siguiente apartado busca identificar a los principales actores 

del proceso político del SIT, así como las actividades/prácticas que tuvieron que emprender 

para lograr que el nuevo sistema de transporte en León pudiera verse cristalizado. 

 La investigación establece la delimitación temporal 2000-2003. A partir de lo anterior 

¿el análisis puede considerarse limitativo, puesto que no se analiza cómo se forma la 

institución política, como contribuye a la estabilidad o al cambio a largo plazo? La respuesta 

radica en que la investigación establece una delimitación temporal corta, puesto que el interés 

de la misma no es estudiar la política pública a través del tiempo, sino que se enfoca en el 

proceso político de esta, además de que, para esta investigación, los actores políticos son la 

unidad básica de análisis, lo cual no quiere decir que no se tenga que abordar el papel de las 

instituciones e instituciones políticas en los procesos políticos, ya que los postulados del 

NIER mencionan que las instituciones e instituciones políticas no solo tienen un efecto en el 

comportamiento de los actores, sino en las preferencias, en la interacción con otros, en la 

estabilidad, el cambio y regulación de los procesos políticos. 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Analizar el proceso político dentro del cual se desarrolló la política pública de movilidad 

urbana, siendo el caso especifico el proyecto del SIT. 

4.2.2 Objetivos secundarios 

Analizar el conjunto de actividades políticas que emprenden los actores con la finalidad de 

incidir en el proceso de elaboración de la política pública. 

Identificar a los principales actores del proceso de política pública y las estrategias que 

emprenden para participar en la solución de un problema público. 

Construir un marco teórico-conceptual que permita determinar la pertinencia del supuesto 

sobre la incidencia de la política en la política pública. 

4.3 Variables 

Variable independiente: La política 

Definición operacional de política: por política se entenderá aquellas acciones que 

emprenden los actores políticos, desarrollada en espacios públicos formales e informales, con 

la finalidad de posicionar sus intereses y propuestas y que estas se vean incluidas en la política 

pública, donde la capacidad de incidencia estará condicionada por los recursos y la capacidad 

de movilización de cada actor (Arendt, 1997; Lefwitch, 1987, Dussel, 2006, Vallés, 2006; 

Mouffe, 2011).  

Variable dependiente: La política pública 
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Definición operacional de política pública: por política pública se entenderá toda aquella 

acción gubernamental procedente de una autoridad competente, cuya finalidad es alcanzar  

los objetivos relacionados con la solución/intervención de problemas públicos, a través de un 

proceso en el cual los organismos pertenecientes a la administración pública y actores de la 

sociedad civil, empresarios y académicos toman parte, dentro de espacios formales y en 

ocasiones informales, a través del dialogo, discusión y debate de las posturas de los actores 

sobre las posturas de otros actores (Cardozo, 2006; Caldera, 2012; Aguilar, 2013; Arellano 

& Blanco, 2013). 

4.4 Estrategia Metodológica  

 Toda investigación requiere de una metodología, que defina el camino que el 

investigador debe seguir, a través de un conjunto ordenado de acciones que permiten al 

interesado recolectar la información y evidencia empírica, suficiente, para dar cuenta del 

objeto de estudio o tema que le interesa, a fin de generar conocimiento (Castro & Castro, 

2001, pág. 165). Dicha metodología traza la ruta, partiendo desde un marco teórico y 

conceptual pertinente, que proporciona las herramientas necesarias para que el científico 

social acuda al objeto de estudio, a las fuentes documentales, a los actores o sujetos 

involucrados en el mismo, a fin de obtener los datos necesarios que permitan una medición, 

descripción, análisis o interpretación del fenómeno que le interesa. En este sentido se definen 

dos tipos de metodologías, cada una con sus peculiaridades, que a las que se puede recurrir 

para estudiar un fenómeno: Cuantitativa: la cual tiene como objetivo el recabar, procesar, y 

analizar datos, por medio de técnicas como las encuestas, los cuestionarios estandarizados, 

las técnicas de análisis de datos, entre otros; representados principalmente a través de 

números, lo anterior con la finalidad de establecer si existe una relación entres las variables 



 80 

definidas para el objeto de estudio, la fuerza de correlación, ya sea positiva o negativa, para 

que a partir de los hallazgos derivados del tratamiento de la información, los mismos puedan 

ser reproducidos de muestras poblacionales a más amplias (Sarduy, 2007, pág. 5). 

 La cualitativa, por su parte, esta enfocada en recabar información por medio de las 

narrativas, relatos, vivencias, discursos, vivencias y toda experiencia del sujeto -la mayoría 

de ellas expresadas por medio del habla-, involucrado en un fenómeno u objeto de estudio, 

para lo cual el investigador utiliza como herramientas de recolección de información la 

observación participante/no participante, las entrevistas abiertas/semiestructuradas, el 

análisis de fuentes documentales, los estudios de caso, los grupos focales, los cuestionarios, 

entre otros, lo anterior sirve para identificar las realidades, particularidades, características, 

los sistemas de relaciones y la estructura dentro de un fenómeno de estudio (Sarduy, 2007, 

págs. 6-7).  

 La diferencia entre ambos tipos de investigaciones tiene que ver en cuanto a la 

representación de la información recabada, las técnicas utilizadas, el objetivo de estas y la 

forma en que se utilizan. Para los estudios cuantitativos, la principal fuente de información 

son los números, los cuales representan la realidad de un fenómeno, los cuales son obtenidos 

de una muestra representativa. Para los estudios cualitativos, la principal fuente de 

información son los relatos y palabras de los actores o sujetos inmersos en el objeto de 

estudio, los cuales son obtenidos de muestras poblacionales muy reducidas, pero cuyo 

contenido en cuanto a evidencia empírica suele ser muy rico. En palabras de Cicourel 2011, 

págs. 45-50), los estudios de las ciencias sociales primero deben ser abordador por métodos 

cualitativos que puedan permitir el contraste entre las teorías, conceptos y hechos sociales, a 
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fin de entenderlos y analizarlos, para después, por medio de conceptos claros, determinar las 

unidades de medida que ayudarán a cuantificarlos. 

 Dentro de las ciencias, existe una controversia en torno a cuál enfoque metodológico 

es el mejor, si el que parte del uso de los números o aquel que se avoca a recabar evidencia 

por medio de las palabras y narraciones. La elección de alguno de los dos depende en mucho 

del marco teórico, el objeto de estudio y qué es lo que busca estudiar el investigador, además 

de varios factores como: con la información que se espera recabar y la forma en la cual se 

encuentra disponible, qué función ocupa dicha información, de dónde o de quiénes podemos 

obtener la información, el tipo de instrumentos que se tenderá que utilizar para recolectar los 

datos, el cómo se pretende analizar la información, entre otros. Si bien, se reconoce que 

ambos enfoques pueden ser complementarios uno de otro (Sarduy, 2007, pág. 6), esta 

investigación optó por utilizar la metodología cualitativa como enfoque metodológico para 

abordar la política pública de movilidad urbana de León, enfocándose en el caso particular 

del SIT.  

 Lo anterior se debe a que la investigación previa a esta, en la cual utilizó la 

metodología cuantitativa para medir la calidad del servicio proporcionada por el SIT, se 

encontraron algunos indicios empíricos2 que permitían inferir que la política importa en las 

políticas públicas. Segundo, a partir de esos pequeños hallazgos, la investigación se interesó 

en hacer un análisis del proceso político que tuvo como resultado la creación e 

implementación del programa de modernización del transporte público en León. Además, 

                                                             
2 Al respecto una nota que declara: se necesitó de realizar acuerdos de voluntades políticas para poder 
implementar el proyecto del SIT (Velázquez, 2003, pág. 12). Esta nota sumada a los conflictos que se 
desarrollaron alrededor del proceso de implementación del SIT despertó el interés por estudiar y analizar el 
proceso político que se desarrolló alrededor del SIT a fin de conocer sí la política importo, en que sentido, 
quiénes hicieron político y dónde. 
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factores como la disponibilidad de la información -se tuvo que recurrir al archivo histórico 

para consultar documentos oficiales y periódicos locales-, los actores que proporcionaron 

dicha información -actores políticos que por medio de su narrativa permitieron reconstruir el 

proceso político del SIT-, las técnicas de recolección de información a los cuales se tuvo que 

recurrir -entrevistas, análisis documental, análisis de eventos relevantes-, jugaron un papel 

fundamental para cumplir el objetivo de la investigación: se analizó la pertinencia del 

supuesto de que la política importa en las políticas públicas, lo cual solo se podría realizar 

por medio del enfoque cualitativo y no del cuantitativo, ya que la principal fuente de 

información estaría representada por medio de la palabra y la narrativa de los involucrados. 

 En este sentido, la investigación cualitativa permitió al investigador situarlo en el 

objeto de estudio, por medio de la utilización de una serie de prácticas materiales e 

interpretativas que le permitieron visibilizar el fenómeno de estudio y su transformación a lo 

largo de la delimitación temporal y espacial, lo cual se vio materializado en las notas de 

campo, la entrevistas que se realizaron, las conversaciones con los actores involucrados, las 

grabaciones y fichas hemerográficas obtenidas (Denzin & Lincoln, 2011, págs. 48-49). En 

este sentido, la metodología cualitativa reviste gran importancia, ya que a partir de la 

propuesta de Denzin & Lincoln (2011, Sarduy (2007) y Castro & Castro (2001), al 

investigador cualitativo no le interesa la cuantificación de los fenómenos sociales, sino 

adentrarse al mismo, explorar, identificar y analizar sus características, sus particularidades, 

identificar las interacciones y prácticas de los participantes, para que a través de un ejercicio 

analítico, soportado en bases teóricas pertinentes, se aporte conocimiento y evidencia 

empírica al campo de estudio propio del investigador que para el caso presente fue el de las 

políticas públicas. 
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 Para lograr cumplir con el objetivo y comprobar la pertinencia del supuesto, el 

investigador recurrió a la investigación cualitativa, la cual es un método de investigación que 

se apoya en las entrevistas, el análisis documental, narraciones o relatos (Acosta, 2009, pág. 

103). Debido a la complejidad de los fenómenos sociales -cantidad de actores participantes, 

narrativas, escenarios de interacción, disponibilidad de la información y evidencia empírica- 

se decidió optar por el método de estudio de caso y análisis de eventos críticos (Long, 2007, 

pág. 127-128); esto con a fin reunir la evidencia empírica que permitió la reconstrucción del 

proceso político del SIT, lo cual se logró teniendo como enfoque la participación que tuvieron 

los principales actores del mismo y las interacciones que se desarrollaron en las instituciones 

políticas, lo que permitió identificar, para fines analíticos, lo político y la política de la 

política pública del SIT; a través de los datos que se obtuvieron de los participantes, a través 

de una conversación que tuvo un carácter profesional3 (Sierra, 2008) y que se complementó 

con  el trabajo de análisis documental y hemerográfico. Es importante tomar en cuenta que a 

los actores políticos o funcionarios públicos no les gusta ser cuestionados y por lo general 

son desconfiados al entregar la información pública o al contar sus experiencias en los 

procesos de toma de decisiones públicas4, por lo que se tuvo especial cuidado al desarrollar 

la entrevista, a fin de evitar que el actor entrevistado se hubiera sentido cuestionado o 

intimidado, lo que en algunos casos no afortunados puede afectar la cantidad y detalles que 

                                                             
3 Se refiere a aquella conversación donde los participantes tienen un conocimiento que raya en la especialidad 
del tema, lo cual les permite discutir los aspectos más esenciales de un evento social. 
4 Lo planteado, ya fue observado en la investigación previa: Percepción de la calidad del Sistema Integrado de 
Transporte de la ciudad de León, donde se solicitó información respecto al funcionamiento del servicio público 
de transporte, por lo que se obtuvo respuesta por medio del Folio SSI-2014-0689 donde se contesta que “debido 
a la cantidad de información solicitada, la misma sería entregada en las oficinas de la Dirección General de 
Movilidad”. Se acudió a la cita, donde no se entregó la información solicitada (la cual serviría para contrastar 
la obtenida en el trabajo de campo que se desarrolló en la investigación), comentando que dicha información 
“podría ser filtrada a la prensa o se podría usar con fines políticos”. 



 84 

pueden proporcionar o, en el caso más desventurado, dar por terminada la entrevista sin 

lograr recabar información significativa.  

En este sentido, el estudio de caso reviste gran utilidad para estudiar la política en la 

política pública, debido que permite al investigador reconocer, descubrir y describir las 

características específicas de los eventos que conforman el proceso político por el que la 

política pública se realiza, por medio de la recopilación y análisis de la información en torno 

al mismo, lo que permite dar cuenta de la complejidad y particularidades no solo de cada 

evento de competencia y estrategia entre los antagónicos de la política pública, tomando en 

cuenta los detalles de la interacción de los participantes, lo que en conjunto, puede permitir 

llegar a comprender la actividad desarrollada en un hecho social que le interesa al 

investigador (Stake, 2005, pág. 11); lo que examinado en su conjunto permite generar 

conocimiento que puede ser generalizable o potencialmente relacionado con otros casos 

(Vennesson, 2013, pág. 240) que comparten características similares al que aquí se abordó. 

Lo anterior permitirá, a futuras investigaciones, por medio de estudios de política pública 

comparada, ver por qué políticas públicas que comparten características similares obtuvieron 

resultados muy distintos, que características permitieron que ciertos programas públicos son 

exitosos y por qué otros no. 

Se utilizó el estudio de caso descriptivo-interpretativo (Vennesson, 2013, pág. 242), 

puesto que éste postula que el investigador, para dar cuenta del fenómeno que le interesa, 

debió de haber partido de marcos teóricos pertinentes (como el nuevo institucionalismo de 

elección racional y la teoría política de la política y de lo político para nuestro caso) para 

ofrecer un análisis del proceso político del caso que se toma, el SIT de León. Lo anterior 

permitió describir, analizar y relacionar el proceso político, los actores y las instituciones 
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políticas y sus estrategias con los postulados del nuevo institucionalismo de elección racional, 

con la finalidad de entender cómo se desarrolló la política pública, ofrecer explicaciones 

respecto a cómo se tomaron las decisiones y cómo se dieron las interacciones entre los 

participantes del proceso de política pública.  

La complejidad de la relación entre lo político y las políticas públicas condujo a tomar 

como enfoque metodológico el caso de estudio, debido a que no se partía del supuesto de que 

hay un actor determinante, sino que fueron varios los participantes relevantes del proceso de 

diversos ámbitos sociales y gubernamentales, cuya participación era en ocasiones 

intermitente y en otras constante, que se aliaban temporalmente y al poco tiempo se 

enfrentaban como enemigos irreconciliables y que ocultaban sus intereses; de manera que la 

identificación del actor, la relación, el interés, los recursos, las estrategias que determinaron 

el sentido, alcance y profundidad de la importancia de la política en la política pública se 

dificultaba de sobremanera p, cuando ya habíamos identificado una causalidad, se alteraba 

hasta difuminarse por otros factores. Ante tal indeterminación, utilizamos el caso de estudio.  

 El caso de estudio, para fines analíticos, fue dividido en tres fases: 1) lo político, lo 

cual permitió identificar lo político de la política pública en el SIT, identificar el momento 

constitutivo, el cómo se identificaron o agruparon los actores como amigos-enemigos, en qué 

espacios se desarrolló o solucionó el conflicto, como se formaron las coaliciones de amigos-

enemigos y qué tipo de temas o asuntos fueron detonantes del conflicto; 2) la política, cuyo 

análisis y desarrollo ayudó a identificar aquellas actividades que fueron emprendidas por los 

actores en su intento por incidir en las política pública del SIT, ya sea para modificar aspectos 

particulares o para tratar de bloquearla, el identificar cuáles fueron los actores más 

importantes en la política pública y como se crearon las instituciones políticas y las reglas 
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del juego; 3) la política pública, porque es el fenómeno en el que nos interesaba identificar 

la importancia de la política, en ella se había identificado ciertos indicios de esa importancia 

en los cuales estábamos interesados en desarrollar para constatar la fortaleza del supuesto 

que nos formamos desde entonces. Esos resultados debieron, teóricamente, ser determinados 

por la política (instituciones, actores, roles, funciones, incentivos, autoridad, poder). 

 Tomando en cuenta lo anterior, la primer parte del trabajo de campo se enfocó en 

gestionar y realizar las entrevistas a los actores involucrados en el proceso político del SIT, 

se optó entre la entrevista abierta o semiestructurada, a partir de la actitud que se observó en 

el entrevistado al momento del desarrollo de la misma, a fin de evitar que el actor se hubiese 

sentido cuestionado, se le dejó la libertad de contar su experiencia en el proceso de la política, 

a fin de que hiciera una narración de cómo fue su participación en la política pública, en 

pocas palabras, profundizara en el tema del proceso político, para obtener datos de los 

dominios de las variables: actores, actividades realizadas en el proceso político y los recursos 

utilizados por el actor (Caballero, 2014, págs. 217-218) dentro de dicho proceso.  

 Lo valioso de las entrevistas semiestructuradas o abiertas tuvo que ver con la forma 

en que los actores reconstruyeron su participación actual o pasada dentro de los eventos en 

los cuales fueron participes (Alonso, 1999, pág. 226). De la información que se obtuvo se 

realizó un análisis de los detalles o hechos relevantes abordados por parte del entrevistado y, 

que pudieron ser significativos, al momento de la elaboración de la política: negociaciones, 

presiones, acuerdos, desacuerdos, conflictos, etc., para ser buscados en archivos 

documentales como informes de gobierno, revistas, periódico oficial y de circulación 

comercial, los cuales permitieron fortalecer los hallazgos y las conclusiones. 
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 ¿Cómo se decidió que actores entrevistar? Primero, para efectos metodológicos y de 

acuerdo con el enfoque teórico de nuevo institucionalismo de elección racional, el criterio de 

selección fue la identificación de los actores participantes del proceso político, para después 

tomar a aquellos que hubieran tenido capacidad para la toma de decisiones, los cuales 

pudieron haber pertenecido a organismos públicos o grupos de interés (Sabatier, 1995 citado 

en Chaqués, 2004, pág. 31). Por tanto, los actores que fueron entrevistados, en la primer parte 

del trabajo de recolección de información, fueron aquellos que en su momento tuvieron una 

participación directa en proceso político del periodo 2000-2003 del proyecto de SIT: el 

expresidente municipal, exdirector de transporte público, exsecretario de Ayuntamiento, 

extesorero municipal, exdirector de medio ambiente sustentable, exdirector de sistema 

convencional de transporte, exdirector del SIT y el expresidente de la Coordinadora de 

Transportistas de León. Se consideró entrevistar a dichos actores debido a que dentro del 

proceso político ocuparon áreas que fueron esenciales para la implementación de la política 

pública del SIT. 

 La pertinencia de haber seleccionado dichos actores se refuerza con la idea de que en 

la investigación cualitativa el investigador toma pequeñas muestras respecto al universo de 

participantes que estuvieron inmersos en el fenómeno de estudio, las cuales no se 

seleccionaron de manera aleatoria, sino que se eligieron de manera intencional, lo cual se 

logro gracias a que se recurrió a la selección de perfiles muéstrales que permitieron al 

investigador tener una mejor comprensión de la estructura población-fenómeno de estudio, 

es decir, actores políticos-tomadores de decisiones-proyecto del SIT, para lo cual se requirió 

establecer una serie de rasgos pertinentes que permitieron seleccionar a los actores que fueron  

entrevistados (Castro & Castro, 2001, págs. 175-178).  
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 Para el caso del SIT, los rasgos pertinentes, los cuales se desarrollaron de manera más 

esquemática en el apartado del caso de estudio, fueron: participación en el proyecto, 

capacidad de toma de decisiones en el SIT, la posición jerárquica que ocuparon dentro del 

proyecto, los recursos de los cuales dispusieron, su reputación, la capacidad de negociación 

y el liderazgo que otros actores reconocieron sobre los actores que fueron seleccionados. Lo 

anterior se realizó por medio de las dos siguientes tablas, la cuales, se desarrollan en el 

apartado del caso de estudio. Son pertinentes puesto que esas características permitieron que 

los actores gozaran de mayor capacidad en la toma de decisiones del proyecto, una 

participación en las negociaciones, acuerdos o solución de conflictos, así como una efectiva 

incidencia en el proceso político, las cuales muchas de las veces se sintetizan a partir de su 

posición en la administración pública o el cuerpo colegiado municipal, estatal o federal. En 

la tabla 1 se muestran agrupan los principales actores del proceso político del SIT, la cual 

permitió identificar a los actores con mayor posibilidad de entrevista:  

Tabla 1 Principales actores del proceso político de la política pública del SIT 

# Actor Cargo administración 2000-
2003 

Cargo administración 2015-
2018 

1 Luis Ernesto 
Ayala Torres 

Presidente Municipal de León Síndico administración 2015-
2018 

2 Luis Enrique 
Moreno Cortes 

Director General de Transporte 
de León 

Director General de Movilidad 
(2015-2018) 

3 Horacio 
Guerrero 
García 

Director del IMPLAN Sin datos 

4 Fernando Goñi 
Briones 

Gerente y asesor jurídico de 
Coordinadora de Transporte 
Urbano 

Sin datos 

5 Genaro Cruz 
Torres 

Director del SIT Funcionario transporte público en 
Colima 
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6 Juan Ignacio 
Casillas 
Hernández 

Presidente de la Coordinadora de 
Transporte Urbano 

Sin datos 

7 Leonardo 
Ruvalcaba 
Delgado 

Presidente de la Coordinadora de 
Transporte Urbano (2000-2002) 

Presidente de la Línea Centro 
Bellavista 

8 Ma. Eugenia 
Pinedo 
Vázquez 

Consultor y asesor de gobierno Sin datos 

9 Eugenio 
Visoso Septién 

Gerente Línea Francisco Villa Sin datos 

10 Felipe de Jesús 
López Gómez 

Secretario del H. Ayuntamiento Secretario del H. Ayuntamiento 
(2015-2018) 

11 Jorge 
Marumoto 
Funakoshi 

Director Gral. de Obras Públicas 
Municipales 

Sin datos 

12 Héctor López 
Santillana 

Dir. Gral. De Fomento 
Económico 

Presidente Municipal León 
(2015-2018) 

13 Jorge de los 
Cobos Silva 

Director de Planeación y 
Desarrollo 

Sin datos 

14 Héctor 
González 
Aguirre 

Director de Comunicación 
Social 

Actual Director de Comunicación 
Social Congreso del edo. De 
Guanajuato 

15 Araceli 
Cabrera 
Alcaraz 

Directora General de Desarrollo 
Social 

Actual Directora de Investigación 
y Programas Especiales 
SEDESHU 

16 Gilberto 
Enríquez 
Sánchez 

Tesorero Municipal Tesorero Municipal (2015-2018) 

17 Luis Alberto 
Portugal 
Valencia 

Director General de Desarrollo 
Urbano 

Empresario constructor 

18 Ricardo de la 
Parra Bainard 

Director General de Protección 
al Ambiente y D. S. 

Director de Medio Ambiente 
Municipal 

19 Juan Carlos 
Romero Hicks 

Gobernador de Guanajuato Senador Por Guanajuato 

Fuente: Dirección de Transporte Urbano Municipal de León & Universidad Iberoamericana de León (2004). 
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4.4.1 Muestra 

Los participantes directos en el proceso de la política pública del SIT fueron 19, entre 

los cuales se encuentra el ex Presidente Municipal, los titulares de las dependencias públicas 

involucradas (obra pública, tránsito municipal, transporte municipal, medio ambiente, 

desarrollo social, entre otros), miembros del Ayuntamiento Municipal y representantes de los 

transportistas. La selección de la muestra fue no aleatoria intencional con base en los criterios 

de pertinencia arriba propuestos. A partir de la revisión documental y de la tabla 1, se realizó 

la tabla 2, la cual permitió seleccionar a los actores políticos con mayor relevancia en el 

proceso político y con mayor posibilidad de ser entrevistados para la investigación. 

Tabla 2 Factibilidad de entrevistar a actores del proceso político de la política pública 

del SIT 

Actor Puesto en 2000-
2003 

Puesto o 
actividad 
actual 

Factible 
entrevistarlo 

Estatus 

Luis Ernesto 
Ayala 

Presidente 
Municipal 

Síndico 
municipal 

Sí Entrevistado 

Luis Enrique 
Moreno Cortés 

Director de 
Transporte 
Municipal 

Director 
General de 
Movilidad 

Sí Entrevistado 

Horacio Guerrero 
García 

Director General 
del IMPLAN 

Sin datos 
disponibles 

Posiblemente No entrevistado 

Genaro Torres 
Cruz 

Director del SIT 
de León 

Director del 
Sistema 
Integrado de 
Movilidad de 
Colima 

Sí Entrevistado 

Juan Ignacio 
Casillas 
Hernández 

Presidente de la 
Coordinadora de 
Transporte 

Sin datos 
disponibles 

No No localizado 
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Leonardo 
Ruvalcaba 
Delgado 

Presidente de la 
Coordinadora de 
Transporte 

Presidente de 
la Línea 
Centro-
Bellavista 

Sí Entrevistado 

Ma. Eugenia 
Pinedo Vázquez 

Consultor y 
asesor de 
gobierno 

Sin datos No No localizada 

Felipe de Jesús 
López Gómez 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Sí Entrevistado 

Jorge Marumoto 
Funakoshi 

Director Gral. de 
Obras Públicas 
Municipales 

Sin datos No No localizado 

Héctor López 
Santillana 

Director Gral. de 
Fomento 
Económico  

Presidente 
Municipal de 
León 

No Sin posibilidad 
de entrevista 

Jorge de los 
Cobos Silva 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 
Estatal 

Consultor No No localizado 

Héctor González 
Aguirre 

Director de 
Comunicación 
Social 

Director de 
Comunicación 
Social 
Congreso 
Local 

No Sin posibilidad 
de entrevista 

Araceli Cabrera 
Alcaraz 

Directora de 
Desarrollo 
Social León 

Directora de 
Inv. y Prog. 
Esp. 
SEDESHU 

No No entrevistada 

Gilberto Enríquez 
Sánchez 

Tesorero 
Municipal de 
León 

Tesorero Mpal. 
de León 

Sí Entrevistado 

Luis Alberto 
Portugal Valencia 

Director General 
de Desarrollo 
Urbano 

Empresario 
constructor 

No No se pudo 
contactar 

Ricardo de la 
Parra Barnard 

Director General 
de Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

Director 
General de 
Gestión 
Ambiental 

Sí Entrevistado 
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Juan Carlos 
Romero Hicks 

Gobernador del 
estado de 
Guanajuato 

Senador por 
Guanajuato 

No No fue posible 
contactarlo 

Fuente: elaboración propia 

En total se realizaron 8 entrevistas, es decir se entrevisto al 42 % de los actores 

involucrados en el proyecto del SIT. El objetivo era entrevistar a los actores más relevantes 

del proceso político, lo cual se logró, ya que se pudo tener el contacto con el entonces 

presidente municipal, el entonces secretario del Ayuntamiento, el entonces presidente de la 

Coordinadora de Transportistas, el entonces tesorero municipal y los funcionarios más 

importantes de la dirección de transporte municipal (hoy Dirección de Movilidad). Las 

entrevistas tuvieron una duración promedio de 45 minutos, en las cuales se cuestionó al actor 

sobre su participación en el proyecto y sobre los eventos relevantes del mismo. La mayoría 

de los encuentros entre investigador y entrevistado se dieron en el Ayuntamiento de León. 

Solo una entrevista se desarrolló en las oficinas de la línea de autobuses Centro-Bellavista. 

La segunda parte del trabajo de campo se realizó por medio de la investigación 

documental, la cual permitió dar mayor sustento o ahondar más en aspectos que no fueron 

suficientemente detallados por el actor, tales como lo político, la actividad política y el cómo 

se desarrolló la política pública. Por tanto, se utilizó la técnica de elaboración de fichas 

hemerográficas (Gomezjara & Pérez, 1994), las cuales fueron de gran ayuda ya que 

permitieron obtener información indispensable para la reconstrucción del caso de estudio, lo 

cual se realizó acudiendo al archivo hemerográfico del Archivo Histórico del Municipio de 

León, principalmente se revisó el periódico de mayor circulación en el municipio (periódico 

a.m.), el periódico oficial del estado de Guanajuato, los informes de Gobierno y los libros 

que documenten el caso del SIT. Esta información fue clave para identificar a los actores que 
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tuvieron mayor relevancia dentro del proceso político, así como ahondar más en los detalles 

que permitieron una adecuada reconstrucción del caso. 

 Para la investigación cualitativa, ya sea por medio del estudio de casos, siempre ha 

existido la critica hacia el rigor, la validez y confiabilidad de la información obtenida y de 

las herramientas de recolección de información. Con lo anterior en mente, se tomó en cuenta 

que aunque el enfoque cualitativo no cumpla con los requisitos de rigor que exigen los 

planteamientos de cientificidad de los estudios cuantitativos, no quiere decir que este enfoque 

no deba cumplir con el establecimiento de una serie de procedimientos rigurosos, en cuanto 

a técnicas de recolección de información y análisis de las mismas, partiendo del enfoque 

teórico seleccionado, a fin de producir conocimiento valioso (Izcara, 2009, págs. 117-118). 

En este sentido, acciones realizadas como el haber seleccionado a los entrevistados por medio 

de unos rasgos pertinentes, la búsqueda de otras fuentes de información complementarias, la 

grabación y transcripción literal de las entrevistas y la triangulación de las fuentes 

documentales, de acuerdo con Izcara (2009, págs. 117-118, 135) permitieron dar cuenta de 

la rigurosidad del trabajo de campo realizado. 

 El rigor de una investigación de corte cualitativo también puede ser sustentado a partir 

de la validez interna y la confiablidad de esta, a través de las técnicas de recolección de 

información, el análisis de los datos o la evidencia empírica obtenida. Para algunos autores, 

más que la validez interna, los investigadores sociales cualitativos deben buscar la 

autenticidad en las respuestas, narraciones o vivencias de los actores entrevistados, es decir, 

buscar que los actores expresen la situación o papel real y verdadero que jugaron dentro del 

hecho social (Álvarez, 2003, pág. 31), lo cual puede lograrse a través de la generación de 

confianza y la explicación del proyecto hacia el entrevistado . Para otros autores, una mayor 
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precisión de los objetivos, mayor concreción del objeto de estudio y una adecuada 

metodología cualitativa son elementos que pueden proporcionar la validez suficiente a los 

resultados derivados del caso de estudio (Castro & Castro, 2001, pág. 171). Otros 

investigadores prefieren los métodos de triangulación de las practicas metodológicas, 

técnicas de recolección de información o fuentes documentales como una alternativa de 

validez para los estudios cualitativos (Denzin & Lincoln, 2011, págs. 53-54).  

 La validez y confiabilidad de la investigación cualitativa también puede obtenerse 

gracias a una aplicación rigurosa de las técnicas de recolección de información (Izcara, 2009, 

pág. 123). Para lograr darle validez a los instrumentos de recolección de información, a los 

datos obtenidos, así como al análisis de estos, se optó primero por establecer un periodo 

limitado a la investigación, esto de 2000 a 2003, puesto que se considera que en este lapso se 

tomaron las decisiones más importantes en cuanto al proyecto del SIT, ya que las decisiones 

respecto a los proyectos de ampliación de este (2010 cuando se implementa la segunda etapa 

y 2017 para la tercera etapa) fueron decididos en ese proceso. Segundo, se decidió que las 

entrevistas, en tanto abiertas o semiestructuradas, se realizarían conforme a la apertura del 

actor, no forzando una entrevista rígida, sino dejándole la iniciativa para que pudiera contar 

su experiencia en el proceso, sus estrategias y la actividad emprendida en el mismo.  

 También se resolvió que las entrevistas no serían suficientes para poder reconstruir el 

proceso político del SIT, debido a la dificultad en la solicitud de audiencia con los actores 

políticos, en algunos casos por las actividades propias de sus puestos y otras por sus apretadas 

agendas5, por lo que se recurrió a consultar fuentes documentales del Archivo Histórico de 

                                                             
5 Al momento de la investigación se estaba desarrollando la implementación de la 3era y 4ta etapa del SIT, lo 
cual hacía muy complicado encontrar un espacio en la agenda de los entrevistados, aunado a otros eventos o 
circunstancias propias de sus cargos, lo cual les requería estar constantemente fuera de sus oficinas.  
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León como lo fueron el periódico local de mayor circulación (periódico a.m.), el periódico 

oficial, así como planes e informes de gobierno. Cuarto, se eligió la triangulación de las 

fuentes documentales y de las herramientas de recolección de información para ahondar más 

en los detalles, reforzar los indicios proporcionados por el entrevistado, así como verificar 

que tanto las fuentes documentales escritas como las entrevistas concordaran en los eventos 

críticos, los actores identificados como principales y los conflictos desarrollados. 

4.4.2 Técnicas de recolección de datos 

1.- Entrevista abierta y semiestructurada. La elección del tipo de entrevista se decidió en el 

momento de la interacción con el actor político, puesto que se partió de la premisa de que a 

ellos no les gusta ser cuestionados, se sienten incomodos ante los cuestionamientos. Por 

tanto, a partir de la actitud observada, la entrevista se desarrolló como abierta o 

semiestructurada. Lo anterior no quiere decir que al momento de la entrevista no se llegó con 

preguntas preparadas. Las preguntas que se realizaron a los actores se eligieron de las 

preguntas base establecidas en el párrafo del punto 4.4.3.  

2.- Revisión documental de periódicos, boletines informativos oficiales, solicitudes de 

información, revisión documental en el archivo histórico municipal. Lo anterior sirvió para 

ahondar más en los detalles propios del fenómeno de estudio. Permitió identificar a los 

actores principales del proceso político, las instituciones políticas, la cronología de los 

eventos relevantes y los conflictos que se suscitaron producto de la toma de decisiones del 

SIT. La información recabada se sistematizo por medio de fichas hemerográficas, las cuales 

se contabilizaron en 320 fichas.            
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4.4.3 Preguntas base para las entrevistas abiertas/semiestructuradas 

¿Cómo fue su participación en el proceso de la política pública del SIT? 

¿Cuál su participación en la toma de decisiones del SIT? 

¿Cuáles fue su interés al participar en el proceso de la política pública? 

Desde su visión, ¿cómo se desarrolló el proceso de la política pública del SIT? 

¿Cómo se llegó a la decisión de tomar como modelo el sistema de Transporte de Curitiba y 
de Medellín? 

Preguntas propuestas por BID (2006) 

¿Quiénes son los actores clave que participan en el Proceso de Formulación de Políticas 
(PFP)? 

¿Cuáles son sus facultades y funciones? 

¿Cuáles son sus preferencias, incentivos y capacidades? 

¿Cuáles son sus horizontes temporales? 

¿En qué escenarios interactúan y cuáles son las características de estos? 

4.4.4 Técnica de análisis de la información 

 El análisis de la información que se obtuvo en el trabajo de campo se realizó 

utilizando el marco teórico propuesto por el NIER y por la teoría política de lo político y de 

la política. Para esto se diseñaron tres esquemas conceptuales los cuales sirvieron de base 

para el análisis de la evidencia recabada. Para logar lo anterior, se siguió la propuesta de 

Izcara (2009, págs. 76-91), la cual consiste en los siguientes pasos: 

1. Primera etapa de sistematización de la información: las entrevistas realizadas a los actores 

fueron transcritas. Las notas periodísticas de periódicos comerciales, así como los 

informes y planes de gobierno se sistematizaron en fichas hemerográficas, las cuales 

contienen la nota o el tema de interés, los actores involucrados, una síntesis de lo 

relevante, además de la referencia de donde se obtuvo el dato. 
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2. Categorización de la información: debido a que se eligió el estudio de caso descriptivo-

interpretativo y que este utiliza para el análisis de la evidencia un cuerpo teórico 

conceptual, se partió de los esquemas de análisis desarrollados en el apartado del NIER, 

de la política y de lo político, para esquematizar la información y seleccionarla de acuerdo 

a lo que interesó analizar en capa parte del proceso político: para efectos de lo político, 

los conceptos y momento clave a detectar fueron el momento instituyente, los puntos de 

conflicto y las relaciones amigo-enemigo; para efectos de la política, la información se 

agrupo de acuerdo a actores involucrados, recursos utilizados en el proceso, actividad 

realizada; para efectos de las instituciones políticas, la información se clasificó en torno 

a identificar los espacios en los cuales los actores se involucraron, así cómo aquellos en 

los cuales se resolvieron los conflictos. 

3. Análisis de hechos o eventos relevantes en el proceso político del SIT. Para este paso, se 

utilizaron los esquemas teórico-conceptuales propuestos por la teoría del NIER, así como 

el de la teoría política de lo político y la política, los cuales fueron la guía utilizada para 

reconstruir el proceso político del SIT, identificar el momento instituyente del mismo, los 

eventos contingentes que lo propiciaron, se describieron y analizaron los conflictos y el 

cómo se desarrollaron las relaciones amigo enemigo, para continuar con el análisis y 

determinar si lo político tuvo algún impacto en la política pública. En el caso de la 

política, el esquema se utilizó para determinar si existió un promotor de política pública, 

los actores principales, su actividad política y la estrategia preponderante en el proceso. 

En el caso de las instituciones políticas, el esquema sirvió para identificarlas, para 

analizar el rol que jugaron, qué actores acudieron a ellas y con qué propósito. 
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 Lo expuesto aquí tuvo implicaciones importantes en el momento en que se desarrolló 

el trabajo de campo. La metodología cualitativa y el enfoque de estudio de caso, por medio 

de la literatura revisada, revistieron su importancia al proporcionar elementos que fueron 

utilizados como una guía que permitió aplicar de manera pertinente los instrumentos de 

recolección de información, para detectar las fuentes documentales que fueron utilizadas, 

para saber que elementos, eventos o hechos debieron ser buscados, para atender las 

indicaciones en cómo se sistematizó la información y cómo se tuvo que analizar, lo cual 

permitió una adecuada reconstrucción del caso del SIT, el cual se presenta en las siguientes 

páginas.  
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Capítulo 5.- El proceso político del Sistema Integrado de Transporte 

 El Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de León puede considerarse como el 

primer antecedente de los sistemas integrados de transporte público en México, ya que inició 

operaciones en el año 2003 y hasta el día de hoy, el servicio de transporte ha logrado 

conjuntar tecnología de punta para la operación del servicio, por medio de la implementación 

del pago electrónico y la automatización del mismo, el equipamiento de las unidades de 

transporte, un sistema de control que permite monitorear el servicio de transporte, la 

operación por medio de rutas alimentadoras (que se encargan de llevar pasajeros de las 

colonias de la periferia a las estaciones de transferencia), rutas auxiliares (que se encargan de 

llevar pasajeros de una estación de transferencia a otra estación de transferencia) y líneas 

troncales (que se encargan de trasladar pasajeros de una estación a otra, circulando por los 

principales bulevares y utilizando autobuses articulados); además de ser de los pocos 

sistemas de transporte con integración tarifaria (lo que significa que mientras el pasajero no 

salga de la estación o el paradero, no debe pagar un pasaje extra por utilizar una ruta de 

transporte adicional). 

 Para realizar el análisis del proceso político, la investigación establece la 

temporalidad 2000-2003 debido a que fue la época en la cual se desarrollaron las acciones 

más importantes para poder llevar a cabo el proyecto del SIT, es decir, la etapa de 

identificación del problema, la exploración de alternativas, la construcción de la intervención 

gubernamental y su implementación. No se toma en cuenta el periodo 2003-2016, debido a 

una razón fundamental: las etapas que siguieron al SIT, en cuanto a su implementación (2010 

y 2017) responden a proyectos de la política pública que estuvieron planteados desde el 

proyecto original, por lo que a efectos de análisis, se tienen los elementos necesarios para 



 100 

poder sustentar el periodo de análisis propuesto: la creación de un nuevo orden instituyente 

en relación a la prestación del servicio público (entre los años 2000-2002), desarrollo de una 

serie de eventos que pudieron poner en riesgo el proyecto del SIT (conflictos en la primera 

etapa de la política pública entre operadores prestadores del servicio en coalición con las 

autoridades estatales y municipales), la creación de instituciones formales e informales que 

permitieron el proceso de modernización del SIT, así como el fortalecimiento de la 

institución política municipal denominada Ayuntamiento.  

Como se mencionó en el apartado metodológico, para fines analíticos el proceso 

político del SIT será dividido en tres partes: lo político del SIT, la política del SIT y el 

resultado: el SIT, fortalezas, características que le han permitido ser reconocido como un 

programa especifico de calidad en la política pública de movilidad urbana municipal: 

certificación plata por parte del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (Obras 

web, 2013). Lo anterior permitirá analizar con una mayor profundidad los eventos o hechos 

relevantes en el proceso político de cada etapa de la política pública del SIT, para después 

conectarlos en un esquema que los muestre de manera esquemática, con la finalidad de 

ofrecer una propuesta explicativa del cómo un asunto público se convierte en tema de política 

pública, cómo se desarrolla el proceso político de la misma, quiénes son los principales 

actores, dónde se desarrolla y gestiona le conflicto y cuál es el papel de las instituciones e 

instituciones políticas en el proceso. 
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5.1 Momento instituyente, coaliciones y conflictos: lo político de la política pública del 

SIT 

 Tomada la postura de lo político de las políticas públicas, el objetivo del presente 

apartado es: 1) identificar el momento instituyente de un nuevo orden en cuanto al proyecto 

de transporte público en la ciudad de León, es decir, el momento de delegación de facultades 

por parte del gobierno estatal al municipal; 2) desarrollar las relaciones amigo-enemigo 

resultantes del proceso instituyente del SIT; 3) mostrar los momentos del conflicto dentro del 

proceso político del SIT; 4) mostrar los espacios donde se gestionó o trató de dar solución al 

conflicto entre los amigos y enemigos; 5) tratar de averiguar de manera general que temas o 

asuntos de la política pública del SIT generaron o podrán generar a futuro relaciones 

antagónicas o agónicas y, por tanto, el conflicto. En este apartado es trascendental responder 

a la pregunta ¿por qué lo político y su relación con el conflicto, como posibilidad latente, 

resultan esenciales para el análisis de las políticas públicas? La respuesta gira en torno a que 

la intensidad de las tensiones y conflictos inherentes a todo proceso de políticas públicas, 

emergen como elementos claves para asegurar la implementación de la intervención 

gubernamental (Medellín, 2004, pág. 33). 

 Los inicios del momento instituyente del nuevo orden, en cuanto al transporte público 

en León, se puede identificar con el año 199 5, que es cuando el Municipio solicita al 

Gobierno del Estado el poder participar en la toma de decisiones respecto al transporte 

público, a lo cual el gobierno estatal responde de manera positiva incluyéndolo en la decisión 

de los temas tarifarios, para lo cual se creó la Comisión Tarifaria Mixta, la cual estaba 

integrada por la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, la Secretaría de Tránsito y 

Transporte del Estado, el Municipio de León representado por el Presidente Municipal y el 
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Director de Transporte Municipal y los concesionarios del transporte público representados 

por la Coordinadora de Transporte, lo cual permitió que el Municipio (Mata, 2002, pág. 8): 

1. Pudiera presionar para que los concesionarios prestaran un mejor servicio de 

transporte; 

2. Exigiera a las autoridades estatales y sobre todo a los concesionarios y permisionarios 

del transporte público acciones encaminadas en la modernización de la flota vehicular 

(10 años), puesto que algunas unidades ya rebasaban la vida útil del camión, llegando 

algunas a tener 15 años de antigüedad (actor clave 6); 

3. Negociar la aprobación de incrementos tarifarios a partir de la creación de acuerdos. 

         Lo anterior es el inicio del momento instituyente en el nuevo orden del servicio de 

transporte público, recordando que el orden establecido estaba diseñado para que el gobierno 

del estado de Guanajuato se encargara de regular el servicio de transporte público en los 46 

municipios de la entidad. Un orden en el cual el Municipio no podía hacer mucho para poder 

cambiar las condiciones de prestación del servicio. Lo anterior se debía a (1995 y años 

posteriores) la sobrecarga en cuanto a responsabilidades que tenía el gobierno estatal en 

cuanto al servicio público. A pesar de contar con instituciones que le otorgaban la capacidad 

institucional para crear políticas públicas con relación al transporte público, por medio de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, la Constitución Política del estado 

de Guanajuato7 y la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato; las demandas 

particulares de cada uno de los 46 ayuntamientos sobrepasaban la capacidad para intervenir 

y emprender las acciones en pro de un mejor servicio. 

                                                             
6 Artículo 115 constitucional. 
7 Artículo 117 constitucional. 
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         En este contexto, el Municipio de León no tenía las instituciones pertinentes para poder 

tener un papel más importante en la prestación del servicio público y las políticas públicas 

relacionadas. Sumado a esto, padecía una limitante en los recursos económicos, técnicos, de 

infraestructura o humanos para poder ser un actor con capacidad de incidencia efectiva en la 

toma de decisiones respecto a la operación del servicio público. Solamente era un actor que 

emitía recomendaciones y que constantemente exigía al gobierno estatal que el servicio al 

ciudadano leonés se mejore, que se disminuyeran los accidentes fatales y no fatales 

ocasionados por la competencia desleal y las velocidades altas que conducían los operadores, 

que las unidades con deterioro o que ya habían superado su vida útil, lo cual se reflejaba en 

los reclamos -justos- de los ciudadanos (Actor clave 5) respecto a un mejor servicio.  

 La situación anterior se mantuvo por cerca de siete años, tiempo en el cual los 

presidentes municipales le planteaban al gobierno estatal que les cediera a los municipios las 

facultades para la prestación del servicio público. En el caso leonés desde la administración 

del C.P. Jorge Carlos Obregón Serrano (1998-2000) se comenzó a analizar la legislación 

vigente en materia de transporte público y movilidad (Actor clave 5), lo cual ayudó a 

sustentar el reclamo para que los Ayuntamientos contaran con las instituciones necesarias 

para una mejor gestión del servicio y poder implementar políticas públicas encaminadas a 

intervenir los problemas públicos en la materia. La delegación de facultades en materia de 

transporte era un paso necesario para poder lograr llevar a la práctica la idea que desde el 

Ing. Carlos Medina se tenía: modernizar el transporte público de León (actor clave 6). 

 La descentralización de facultades del transporte público, como momento clave, 

inició en los primeros meses del año 2001 cuando los mismos presidentes de los municipios 

más grandes del estado (entre ellos León, Irapuato, Celaya, entre otros) pugnaron para que 
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los Ayuntamientos tuvieran mayores facultades en materia de transporte público; esto dentro 

de un foro de consulta desarrollado en el mes de febrero, el cual tuvo como objetivo el 

adecuar la Constitución local para estar acorde a las modificaciones realizadas al artículo 115 

de la CPEUM (Flores, 2001, pág. 2) en materia de servicios públicos8. Dentro de la 

administración del expresidente municipal Lic. Luis Ernesto Ayala Torres (2000-2003) las 

acciones tendientes a cuestionar la vigencia de las instituciones reguladoras del servicio 

fueron más constantes. En la revisión hemerográfica y las entrevistas con los participantes 

del proceso, se observó que uno de los detonadores de la exigencia de que el Municipio se 

hiciera cargo del transporte público estuvo relacionado con la alta incidencia en el número 

de accidentes provocados por los operadores del transporte público y el número de víctimas 

fatales producto de estos9. 

 A partir de lo anterior, es que el expresidente municipal de León apoyado por el 

secretario del Ayuntamiento y el director de transporte municipal, así como por el respaldo 

de diputados del Congreso Estatal (compuesto por una mayoría panista10), de organismos 

empresariales como el CCE y la COPARMEX; manifestó su demanda para que los 

                                                             
8 En este sentido, los diputados locales estaban a favor de que el transporte público fuera competencia municipal 
(Castro, 2001). En lo local, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) (Rangel, 2001, pág. 1) y el 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) (Redacción a.m., 2001, pág. 3), lanzaron la 
exigencia al gobierno estatal para que el Ayuntamiento se hiciera cargo del transporte público con la finalidad 
de intervenir el mal servicio, sancionar a las empresas y conductores involucrados en accidentes viales y, que a 
partir de lo anterior, se pudiera tener un servicio moderno, eficiente y de calidad para la ciudadanía leonesa. 
9 Según cifras proporcionadas por el Director General de Movilidad, en los años 2001 y 2002 se contabilizaron 
aproximadamente 1300 accidentes de tránsito en los cuales participaron unidades de transporte público, los 
cuales produjeron 45 víctimas fatales (Moreno, 2017). Lo anterior representaba una situación de constante 
peligro no solo para los usuarios del transporte público sino también para peatones, automovilistas, ciclistas o 
ciudadanos en general. Lo anterior era consecuencia de la presión que tenían los operadores del transporte 
público por llegar a tiempo en cada uno de sus servicios, por la competencia constante entre operadores por ver 
quién subía más pasajero y, por ende, tener un ingreso diario mayor, además del estado físico de las unidades 
de transporte. 
10 El Poder Legislativo local en el periodo 2000-2003 estuvo conformado por 36 diputados, de los cuales 23 
correspondían a la fracción panista, 9 a la priista, 2 al revolucionario demócrata, 1 al verde ecologista y 1 a 
Alianza social (Congreso del estado de Guanajuato, s.f.).  
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Ayuntamientos se hicieran cargo de la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros. Lo anterior dio frutos en el mes de marzo del 2001 cuando los diputados locales 

aprobaron reformas a la Constitución Local, especialmente en lo referente al artículo 117, 

para que los gobiernos municipales se hicieran cargo de os servicios públicos (Castro R. , 

2001, pág. 8)11.  

 Lo anterior fue un proceso que duró cerca de un año, tiempo en el cual los accidentes 

de transporte no disminuían, las quejas por la deficiente calidad, los malos tratos de 

operadores del servicio público eran una constante12. Ante estas situaciones, el Municipio no 

podía hacer más que solo pedir a los legisladores locales que modificaran las leyes para que 

el Ayuntamiento de León pudiera intervenir el problema público (Flores, 2001, pág. 6). Las 

sanciones llegaron casi a finales de año, en el mes de noviembre de 2001, cuando la Secretaría 

de Tránsito y Transporte del Estado emitió sanciones contra las empresas Centro-Estación, 

Centro-Coecillo, Centro-Garita y la UTG, con la suspensión de autobuses de 15 días a tres 

meses; así como la sanción temporal de licencias de conducir a 22 operadores del transporte 

público involucrados en accidentes viales (Garza, 2001, pág. 6) 13. El Ayuntamiento solo 

                                                             
11 Decisión que fue bien vista por el exgobernador Juan Carlos Romero quien argumento que dicha 
descentralización de facultades podría traer mejoras en la calidad de estos, aun cuando no resolvería de fondo 
los problemas (Flores, 2001), puesto que para lograr esto se requería de que los Ayuntamientos, a partir de esas 
facultades recién adquiridas, crearán las instituciones pertinentes para fortalecerse -en cuanto a recursos, 
infraestructura, capital humano- y poder intervenir los problemas públicos en la materia. 
12 Exigencias que se le hacían de manera reiterada al expresidente municipal de León, quien constantemente 
exigía a las autoridades estatales que castigarán a las empresas concesionarias y permisionarias del trasporte y 
a aquellos operadores que participaban en accidentes viales o que constantemente eran infraccionados por no 
respetar las instituciones vigentes, lo cual sustentó en expedientes que recabaron la demanda y las pruebas de 
los incidentes viales (Garza, 2001, pág. 6). 
13 Sanciones que a decir del exalcalde municipal no eran suficientes para que los concesionarios y operadores 
disminuyeran los índices de accidentes, por lo que solicitaba que el Gobierno Estatal fuera más estricto con las 
empresas y choferes involucrados en accidentes viales, por tanto, sentenció que el Ayuntamiento aplicaría mano 
dura a los transportistas una vez que tuviera facultades para ello (Flores, 2001, pág. 6). 
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esperaba la modificación de las leyes estatales en materia de movilidad urbana para poder 

gozar de las instituciones pertinentes que le permitieran actuar como autoridad en el tema. 

El segundo paso para la municipalización del servicio se concretó el 19 de marzo del 

2002, gracias a que el Congreso del Estado de Guanajuato modificó la Ley de Tránsito y 

Transporte para que los 46 Ayuntamientos se hicieran cargo del servicio público de transporte 

(Porras, 2002, pág. 3)14. Para lograr lo anterior faltaba el último paso: formalizar la entrega-

recepción. Lo anterior se logró el día 17 de abril de 2002, cuando el secretario de gobierno 

del estado de Guanajuato y el Presidente Municipal de León firmaron el acto administrativo 

de entrega-recepción del servicio, el cual estipulaba que a partir de ese momento los 

Ayuntamientos asumirían la obligación y tendrían las facultades legales necesarias para 

regular el servicio de transporte de pasajeros en su modalidad de rutas urbanas y suburbanas 

(aquellas rutas que prestan servicio a las comunidades rurales de León), con esto el entonces 

presidente municipal Luis Ernesto Ayala se comprometió a mejorar el servicio y sancionar 

aquellas empresas que no lo prestaran correctamente (Flores & Anguiano, 2002, pág. 1).  

Este momento es la culminación del nuevo orden instituyente de nuevas prácticas 

(administrativas, operativas y de prestación del servicio), relaciones (entre los 

concesionarios, la Coordinadora que los representa y el Ayuntamiento de León), procesos 

(de licitación, solicitud de permisos, de acuerdos tarifarios) y de autoridades en materia de 

transporte público en León. Fue un proceso que tuvo sus momentos de mayor importancia 

                                                             
14 Esta decisión estaba encaminada en fortalecer a la institución política denominada Ayuntamiento, 
otorgándole las facultades necesarias para que pudiera vigilar la correcta prestación del servicio público de 
transporte y poder emitir sanciones por una mala prestación del servicio o incumplimiento en el contrato de 
concesión del servicio, así como poder negociar con los transportistas los procesos de modernización del 
servicio y el aumento a las tarifas (Actor clave 5 & Actor clave 6), además de estar en posibilidad de formular 
la política pública en la materia. 
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entre los años 2001-2002, donde diversos actores empresariales y políticos apoyaron la 

decisión de que los Ayuntamientos prestaran el servicio público de transporte. A 

continuación, en la figura 4 se muestra la cronología del momento instituyente del nuevo 

orden, partiendo de los antecedentes y culminando con el acto de entrega-recepción del 

servicio. 

Figura 4 Cronología del momento instituyente del SIT 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez identificado el momento instituyente del nuevo orden en la prestación del 

servicio público de transporte es necesario pasar a identificar las relaciones antagónicas o 

agónicas de amigos-enemigos que se desarrollaron en el proceso político del SIT, a fin de 

darle mayor sustento a la idea de lo político en la política pública del SIT. Para realizar lo 

anterior se recurrió a identificar los momentos de conflicto que se desarrollaron en el proceso 

político del SIT, a fin de describir las coaliciones de amigos y enemigos, así como los hechos 

relevantes o eventos críticos que dieron origen a las confrontaciones y la formación de 

alianzas para combatir a aquellos que se oponían a ciertos aspectos relacionados con la 

política pública de transporte o aquellos que luchaban por demandas que consideraban como 

legítimas.  
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El primer momento de conflicto en el proyecto del SIT se desarrolló en el año 2001, 

a partir del proceso de modernización e implementación del cobro controlado del pasaje por 

medio de tarjetas electrónicas denominadas PagoBús. Esta acción, a decir de los actores 

políticos municipales, permitiría una correcta administración de los recursos provenientes de 

la prestación del servicio. Para los operadores del transporte público esta acción representa 

una seria amenaza a cuanto a su economía, ya que los operadores ya no recibirían el pago 

diario de la jornada de trabajo (Larios, 2001, pág. 8), sino que a partir de esta acción recibirían 

el sueldo por semana15. A raíz de lo anterior, la autoridad municipal decidió que una de las 

soluciones a la problemática del transporte público tenía que ver con la modernización del 

servicio: sistema de cobro del pasaje, lo cual ayudaría a disminuir las fugas de recursos, el 

tiempo de espera de un ciudadano para abordar una unidad de transporte y una eficiente 

atención al usuario (Actor clave 5). 

Lo anterior fue una decisión que no fue muy bien recibida por los operadores del 

transporte público, los cuales estaban representados por la Federación de Trabajadores del 

Autotransporte de Guanajuato, que en términos políticos se constituyó como una coalición. 

Esta organización, que también representaba a choferes de la Línea Centro-Estación, 

promovió un amparo en contra del sistema de PagoBús, alegando que dicha medida afectaba 

                                                             
15 Veamos el contexto. Antes de la implementación del PagoBús, lo operadores trabajaban bajo esquema de 
pago diario, el cual dependía de la cantidad de pasajeros que subían al día a la unidad de transporte, es decir, 
trabajaban bajo una especie de remuneración por comisión, lo cual propiciaba la competencia entre las empresas 
y operadores por los pasajeros (Actor clave 5), lo que a decir de los concesionarios era “la pelea del centavo” 
(Actor clave 8). Lo anterior hacia que los operadores de transporte estuvieran compitiendo contra otros choferes 
del transporte público, aun sido de la misma empresa, por subir más pasajeros. La lógica era: a mayor cantidad 
de pasajeros que pueda subir a las unidades de transporte, mayor será la remuneración que recibiré; a menor 
cantidad de pasajeros que suba, menores serán mis ingresos diarios. Esta práctica ocasionaba que los operadores 
de transporte público manejaran las unidades de transporte a altas velocidades y con muy poca precaución, 
debido a la presión que tenían por subir más pasajeros; lo que aunado a la imposición de la medición de los 
tiempos en el derrotero, ocasionaba una cantidad considerable de accidentes viales y algunos de ellos con saldo 
fatal, lo cual también repercutía en el trato hacia los usuarios y la imagen del servicio (Moreno, 2017). 
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el bolsillo de los operadores (Larios, 2001, pág. 8). Esta acción de los operadores y la 

Federación fue el primer paso hacia una lucha que ellos consideraron como justa en contra 

de concesionarios, el SIT, autoridades municipales y estatales. Ante tal medida, el 

Ayuntamiento y la dirección de transporte -por medio de Luis Ernesto Ayala y Luis Enrique 

Moreno- respondieron que dicha medida no sería echada para atrás16.   

Como la autoridad insistía y defendía la modernización del sistema de transporte 

público y en especial la del sistema de cobro, como una medida para disminuir la 

accidentalidad y otros problemas relacionados con servicio, los operadores decidieron dar un 

segundo paso: plantearon la posibilidad de una manifestación, la cual estaría relacionada con 

la suspensión del servicio de transporte, ya que ellos consideraban que la medida de PagoBús 

afectaba sus derechos laborales, lo que se sumaba a la exigencia de quitar las revistas físico-

mecánicas de las unidades de transporte, el rechazo al Fideicomiso de Modernización del 

Transporte y las infracciones de las que eran objeto por parte de tránsito municipal (Larios, 

2001, pág. 7), estas últimas consideradas como hostigamiento. Los operadores estaban 

convencidos de sus demandas y estaban firmes en su posición de rechazar la modernización 

del pago de transporte público.  

 El conflicto estalló el día 16 de enero de 2001 cuando operadores afiliados a la 

Federación de Trabajadores del Autotransporte de Guanajuato -de diversas líneas prestadoras 

del servicio de transporte público-, decidieron suspender el servicio público17. Los 

                                                             
16 Estos dos actores percibían que la presión por cancelar el PagoBús provenía de algunos actores que veían 
afectados sus intereses (Flores, 2001, pág. 5). La oposición de los operadores ante el PagoBús ya había sido 
prevista por el exalcalde de León, ya que en las visitas a otros sistemas de transporte y hablando con autoridades 
de transporte de otros países le advirtieron que la modernización del transporte generaría rechazos, presión, 
críticas (actor clave 5). 
17 Para esto tomaron la decisión de bajar a los pasajeros de las unidades de transporte público, utilizando estas 
mismas para bloquear calles y avenidas de la ciudad; situación que se prolongó por aproximadamente 14 horas 



 110 

operadores exigieron diálogo con la autoridad municipal para que su demanda fuera 

escuchada. Dicha demanda era una decisión que la autoridad no estaba dispuesta a cumplir18. 

La autoridad municipal no estaba decidida a dar un paso atrás en la modernización del 

servicio (Actor clave 5), ya que consideraba que la transformación del servicio público era 

necesaria para poder garantizar la calidad en el mismo.  

 Tampoco estaba dispuesta a negociar los aspectos más relevantes del SIT, los cuales 

de no llevarse a cabo podrían poner en riesgo la viabilidad de este. Por tanto, convocaron al 

diálogo a los concesionarios del transporte público, para entablar comunicación con la 

finalidad de continuar con el proceso de modernización, respuesta que fue positiva por parte 

de los empresarios, los cuales se deslindaron de los manifestantes y las acciones emprendidas 

por estos (Flores, 2001, pág. 10). Lo anterior permitió formar una especie de coalición para 

enfrentar el conflicto que se estaba suscitando con los operadores del transporte público. 

Dentro de esta, los concesionarios, presidente municipal, director de transporte y gobernador 

coincidieron en que el conflicto tendría que ser intervenido y llevado a las instituciones 

políticas para su atención.  

 Lo anterior aporta evidencia empírica que sustenta el enunciado normativo de lo 

político de Schmitt (1999): la producción de una relación de amigos-enemigos en una política 

pública. Los amigos en este conflicto se identificaron en la coalición formada por los 

operadores del transporte público y la Federación que los representaba. La coalición enemiga 

                                                             
(Flores et. al., 2001). La acción de los operadores de suspender el servicio fue para tratar de presionar a la 
autoridad municipal y estatal para que la decisión del PagoBús fuera echada para atrás. 
18 Por tanto, para lograr restablecer el servicio, decidió echar mano de los recursos a su alcance: la fuerza 
municipal y estatal (policías ministeriales y estatales) (Flores et. al., 2001), así como la promoción de sanciones 
penales y administrativas en contra de los operadores que participaron en la suspensión del servicio (Toral & 
Villegas, 2001, pág. 1). El mismo 16 de enero se reestableció el servicio. 
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se identificó con el grupo formado por los concesionarios, el presidente municipal, el director 

de transporte y el gobernador. Los amigos consideraron que la implementación el sistema 

PagoBús, como un evento crítico significado por la relación amigo-enemigo y, por tanto, 

político; era una acción que afectaría su bolsillo y sus intereses, por tanto, estuvieron 

decididos a emprender una acción combativa con la finalidad de eliminar el sistema PagoBús. 

Utilizaron los recursos a su alcance: el humano, el cual se manifestó en el apoyo de los 

operadores que participaron en la suspensión del servicio público y el material: los autobuses 

bloqueadores de vialidades; además del uso de los recursos institucionales promovidos en los 

tribunales administrativos a fin de obtener un amparo en contra del PagoBús.  

 Por su parte, la coalición de los enemigos, presionada por los medios de comunicación 

y la exigencia de los ciudadanos para que se reestableciera el servicio, echó mano de los 

recursos a su alcance: el uso de la fuerza pública estatal y municipal, de instituciones 

(reglamentos y leyes estatales) para disolver la manifestación y poder garantizar la prestación 

del servicio público, esto en un primer momento- y así poder llevar el conflicto al 

Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno. Su acción estratégica consistió en el uso del poder 

basado en los recursos disponibles, sumando la amenaza y la promoción de sanciones 

(laborales y administrativas) para evitar que una nueva manifestación afectara la prestación 

del servicio. Esta coalición tenía un reto importante: solucionar el conflicto, garantizar a 

prestación del servicio y continuar con el proyecto del SIT. 

 La posibilidad del conflicto estuvo latente días posteriores a la suspensión del 

servicio. Los operadores del transporte público19 buscaron entablar negociaciones con la 

                                                             
19 Al ver que sus demandas no serían atendidas por el Ayuntamiento de León buscaron el diálogo con los actores 
políticos del Gobierno Estatal para buscar la posibilidad de que ellos si las atendieran (Larios, 2001, pág. 6), 
sabiendo que el gobierno estatal tenía las instituciones pertinentes respecto a la prestación del servicio público. 



 112 

Secretaría de Gobierno a fin de buscar apoyo en las mismas. El Ayuntamiento, firme en su 

posición de no dar marcha atrás en el proyecto del SIT, manifestó que las demandas por parte 

de los operadores -suspensión de PagoBús y destitución de director de transporte- no eran 

negociables, por lo que buscaba entablar platicas con los operadores a fin de salir del 

conflicto (Flores, 2001, pág. 11). Al ver que el tema de PagoBús y que la salida del director 

de Transporte, como demandas, no serían atendidas, los operadores recurrieron a la amenaza 

de la suspensión del servicio (Larios, 2001, pág. 7) a fin de que aquellas fueran cumplidas. 

 En este sentido el conflicto se mantenía dentro del escenario político, puesto que los 

operadores del transporte no estaban dispuestos a renunciar a sus dos principales demandas. 

La autoridad en cambio buscaba, por medio del dialogo, una salida a la disputa por el 

PagoBús con la finalidad de que los ciudadanos leoneses no vivieran una nueva suspensión 

del servicio, además de encontrar una salida para evitar mayores contratiempos en el 

proyecto. La mesa de negociación vio frutos el día 25 de enero, cuando en una reunión entre 

autoridades del gobierno estatal, municipal y operadores del transporte público representados 

por la Federación20, las dos coaliciones decidieron poner fin al conflicto por medio de un 

acuerdo de mejora en condiciones laborales para los operadores y el pacto de desistimiento 

de nuevas marchas. Lo anterior permitió una salida del conflicto y evitar nuevas acciones que 

afectaran a los usuarios del servicio21. A continuación, en la figura 5, se resume el primer 

conflicto suscitado en el SIT: 

                                                             
20 La coalición formada por los amigos desistió de sus demandas (destitución del director de Transporte 
Municipal y eliminación del Sistema PagoBús) y de la posibilidad de nuevas movilizaciones en cuanto a la 
suspensión del servicio público, a cambio de que la coalición de los amigos  se comprometiera a ofrecer 
condiciones de seguridad para los operadores del transporte público, situación que el Ayuntamiento vio como 
positiva y en desistió de promover sanciones en contra de los operadores que participaron en la suspensión del 
servicio público (Flores, 2001, pág. 3). 
21 ¿Cómo se resolvió el conflicto? La salida se dio, como un primer paso, al momento que la coalición de los 
amigos puso en juego los recursos con los cuales contaba: el uso de la fuerza pública y la aplicación las 
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Figura 5 El conflicto por la modernización del sistema de pago 

 
Fuente: elaboración propia 

 Un segundo punto de conflicto se desarrolló a partir de la solitud de los concesionarios 

y permisionarios del transporte público para un aumento en la tarifa del servicio (Larios, 

2001, pág. 4), petición que era rechazada por el entonces alcalde Municipal, pero sin 

descartar su análisis (Flores, 2001, pág. 6), esto a principios del año 200122. En respuesta a 

esto y buscando el anhelado nuevo precio del servicio, las empresas del transporte público: 

1. Se comprometieron a mejorar el servicio público de transporte23.  

                                                             
sanciones sustentadas en las instituciones reguladoras del servicio, con la finalidad de disolver la manifestación 
y reestablecer el servicio. Segundo, tomó una postura firme respecto a la modernización del servicio y en cuanto 
a las acciones necesarias para poder llegar a cabo la implementación del SIT (Actor clave 5). Tercero, la 
disposición de la autoridad municipal para entablar el diálogo, esto con ciertas restricciones, lo que permitió 
llegar a negociaciones, como un elemento constante del proyecto del SIT (Actor clave 6), para que los 
operadores y la Federación modificaran sus demandas y pliego petitorio a cambio de que la autoridad se 
comprometiera a ofrecer condiciones de seguridad para los operadores del transporte público. Además, los 
concesionarios se comprometieron a mejorar las condiciones laborales de los operadores. 
22 Para la autoridad municipal los ajustes tarifarios solo podrían darse conforme los empresarios del transporte 
municipal ofrecieran un mejor servicio, situación que era apoyada, por lo menos desde la palabra, por la 
COPARMEX, quien argumentaba que solo la disminución de accidentes y la fatalidad de estos (Redacción, 
2001, pág. 6), podría servir como justificante de un incremento tarifario. Los empresarios del transporte estaban 
convencidos de que un aumento era justo, lo anterior tomando como justificante un tema que ha sido recurrente: 
las alzas en los costos de operación, de las refacciones y de los combustibles. La autoridad local estaba firme 
en su posición de no promover un incremento en el precio en tanto no se disminuyeran los índices de accidentes 
(Flores, 2001, pág. 8). 
23 Por tanto se comprometieron a emprender acciones en materia de profesionalización de los operadores del 
transporte público, así como la concentración de cuentas, a fin de determinar ingresos reales, eliminar el 

Conflicto por
modernización del
sistema de pago
(Enero 2001)

Coalición 1:
operadores de
transporte y Federación
de Operadores
Coalición 2:
Concesionarios, Gob.
Estatal y Municipal

Modernización
transporte público

Modernización del pago de pasaje y de
salario de operadores.

Una demanda que consideran
ilegitima/legitima.

Las relaciones antagónicas son estables.

Rechazo a modernización de pago

Amparos, amenazas de bloqueos,
suspensión del servicio, bloqueo de
calles.

Apoyo entre operadores, uso de fuerza
pública, sanciones, denuncias.

Ayuntamiento y Gob. Estatal usan fuerza
pública para disolver manifestación y
aceptan pliego petitorio.

Tribunales de justicia
administrativa,
Secretaria de
Gobierno estatal,
calles, Ayuntamiento
de León.

Fuente: elaboración propia

Efecto: operadores con
mejores condiciones
laborales, mejor capacitados,
eliminación competencia
desleal. A largo plazo:
diminución de accidentes.
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2. La adaptación de una unidad de transporte público para que sirviera como escuela de 

capacitación (Garza, 2001, pág. 11);  

         Estas acciones estaban encaminadas en conseguir el aumento tarifario, pero para el 

Ayuntamiento no eran suficientes para justificarlo. Al ver que dicha solicitud no era 

respondida de manera positiva, los concesionarios decidieron dar un paso más. Con la 

finalidad de presionar a la autoridad municipal, para que esta cediera en la pretensión del 

incremento tarifario, los concesionarios y empresarios del transporte público decidieron 

suspender las aportaciones al Fideicomiso para la Modernización del Transporte (Flores, 

2001, pág. 14)24. Ante tal situación, la autoridad municipal respondía que el aumento no se 

iba a promover ante el gobierno del Estado y, que en caso de que los empresarios 

emprendieran acciones más drásticas, el gobierno municipal tomaría acciones al respecto 

(Flores, 2001, pág. 15)25. Por tanto, esta acción que emprendió la coalición de los 

concesionarios era considerada como hostil y perjudicial para la implementación del 

proyecto. 

         La autoridad municipal mantuvo firme su decisión de no apoyar un aumento a la tarifa 

del transporte público. Los concesionarios por su parte, por medio de la palabra, seguían 

ejerciendo presión para que la autoridad estatal cediera al incremento. Estos argumentaban 

                                                             
esquema de pago por medio de “comisión” y, con esto, terminar la competencia entre operadores (Garza, 2001, 
pág. 11) y “la pelea del centavo” (Actor clave 8); 
 
24 Las aportaciones destinadas al Fideicomiso servían para emprender acciones de mejora en la prestación del 
servicio, como el pago de capacitaciones a los operadores, para financiar la adquisición de unidades de 
transporte público, entre otras acciones. 
25 ¿Por qué era indispensable que las cuotas al Fideicomiso no se suspendieran? Las aportaciones monetarias 
que realizaban los concesionarios del servicio público de transporte estaban destinadas para la capacitación de 
los operadores que se estarían integrando al proyecto de SIT, para la adquisición de uniformes, para realizar 
inversiones en materia de tecnología para el control y vigilancia del servicio, así como el gasto destinado a la 
compra de las unidades de transporte articulado -para la red troncal- y las unidades destinadas para el servicio 
de las rutas alimentadoras y auxiliares. 
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estar en crisis económica, debido a las deudas que tenían con agencias encargadas de la venta 

de autobuses (Garza, 2001, pág. 14) y demás inversiones que estaban realizando para 

implementar el SIT. La respuesta de la autoridad municipal fue la misma: no promover o 

apoyar la nueva tarifa hasta que el índice de accidentes no disminuyera (Flores, 2002, pág. 

2) y se ofreciera un servicio más digno. Pese a las sanciones en contra de operadores y 

empresas concesionarias, estas efectuadas en 2011, los percances viales no disminuían.  

 La posición de las empresas del transporte público de presionar, por medio del uso de 

la palabra -por medio de declaraciones- y la evidencia -argumentando las inversiones 

realizadas para implementar el SIT-, para exigir el aumento a la tarifa del transporte público, 

pudo ver sus resultados hasta el mes de abril del 2002, cuando el gobierno estatal en sus 

últimos meses como institución política competente en transporte público, autorizó el 

aumento a la tarifa de transporte público, mencionando que dicha acción se realizaba con la 

finalidad de apoyar a las empresas concesionarias del servicio para que continuaran con el 

proceso de modernización (Anguiano, 2002, pág. 2). Lo anterior producto de la negociación 

entre las dos coaliciones: los concesionarios y permisionarios del transporte público, 

representados por la Coordinadora de Transporte Urbano de León, la Secretaría de Gobierno, 

la Secretaría de Tránsito y Transporte del estado y el Ayuntamiento de León y la Dirección 

de Transporte Municipal.  

 Tomando en cuenta lo anterior, se puede inferir que la coalición de amigos estuvo 

formada por los concesionarios y permisionarios del transporte público representados por la 

Coordinadora de Transporte, mientras que en la coalición de enemigos se encontraba el 

gobernador del estado, el presidente municipal de León y el director de Transporte Municipal. 

La coalición de amigos promovía un incremento al transporte público, para lograrlo echo 
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mano de los recursos que tenía a su alcance: la presión. Esta se dio en términos de suspender 

las aportaciones de las empresas del transporte público al Fideicomiso de Modernización, así 

como la acción por medio de la palabra, saliendo a los medios de comunicación para dar 

declaraciones en el sentido de urgencia de un aumento a la tarifa, esto debido a que 

argumentaban que de seguir así la situación, la economía de las empresas se vería afectada, 

esto por compromisos económicos que adquirieron a raíz de la adquisición de unidades 

nuevas de transporte público y demás inversiones, por lo que su participación en el proyecto 

del SIT podría verse mermada. En este conflicto, los operadores del transporte público dejan 

el espacio político para regresar al desarrollo de sus actividades. 

 Por su parte el Municipio, como la coalición enemiga de los transportistas, se oponía 

combativamente a un aumento tarifario, utilizando sus recursos: el acuerdo para el ajuste 

tarifario del transporte público de personas en su modalidad de urbano en el municipio de 

Leon, Gto.; en el cual se obligaba a los concesionarios del transporte a que modernizaran el 

servicio público para ofrecer una mejor calidad del mismo, además del uso de la palabra para 

justificar por qué se oponía a un aumento en la tarifa: los constantes accidentes de vialidad 

provocados por los operadores del transporte público (Actor clave 5); así como la búsqueda 

del apoyo por parte del Gobierno estatal para que este no tomara la decisión de aumentar el 

precio del servicio. El conflicto llegó a su fin en abril de 2002.  

 Se puede decir que la parte ganadora fue la coalición de amigos (integrada por los 

concesionarios y permisionarios del transporte público), ya que lograron su objetivo: que el 

precio del transporte público subiera a cuatro pesos, lo cual fue resultado de una negociación 

en la que se involucraron autoridades estatales, autoridades municipales y los propios 

empresarios prestadores del servicio público. Esta acción permitió darle una salida al 
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conflicto, el cual se desarrolló en espacios formales públicos como el ayuntamiento 

Municipal y Gobierno estatal, así como en medios de comunicación. Lo anterior no 

significaba una total erradicación del conflicto, ya que tomando en cuenta lo político de las 

políticas públicas, y en especial en el SIT, el conflicto es una condición latente. A 

continuación, en la figura 6, se presenta el resumen del segundo conflicto en el proceso 

político del SIT: 

Figura 6 El conflicto por la solicitud de aumento al precio del pasaje 

 
Fuente: elaboración propia 

Un tercer conflicto dentro del proceso político se desarrolló a partir de las obras para 

la introducción de la red troncal del SIT en la avenida Miguel Alemán. Este tramo es muy 

importante para el ciudadano leonés, si consideramos la cantidad de locales comerciales y 

mercados que se encuentran en dicha zona26 (ver imagen 7). La avenida Miguel Alemán, 

                                                             
26 La zona cuenta con tres mercados públicos (mercado Aldama, mercado Praxedis Guerrero y Mercado 
Comonfort zapatero), un mercado de régimen de propiedad privada (Descargue Estrella), mueblerías, dulcerías, 
así como una gran variedad de establecimientos en los cuales los ciudadanos de León y de sus comunidades 
suburbanas y rurales pueden adquirir productos de la canasta básica, calzado, productos para el aseo personal o 
relacionados con la industria textil. Es considerado un punto de muy importante de afluencia para la población 
leonesa, que no solo acude dicha zona para adquirir productos de consumo habitual, sino acuden ahí para ser 
partícipes y testigos de festividades religiosas o como un punto de arribo y encuentro con el centro histórico de 
la ciudad. Dicha zona se encuentra delimitada al oeste por la avenida Miguel Alemán, al este por la calle 20 de 
enero, al sur por la calle Constitución y al norte por la calle Álvaro Obregón (ver imagen). 

Rechazo de
solicitud de
aumento al precio
del pasaje
(febrero 2001).

Coalición 1:
Concesionarios de
transporte público.
Coalición 2:
Ayuntamiento León y
Gobierno Estatal

Ajustes tarifarios que
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Posición: No aprobar nueva tarifa
hasta que disminuyan accidentes.
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Modernización.
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entrega-recepción.
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Fuente: elaboración propia
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concesionarios para
seguir invirtiendo en
tecnologia.
Negociación por
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aparte de su importancia económica, también revestía gran relevancia para el proyecto del 

SIT, pues con la introducción de la red troncal de transporte público, se iba a conectar la 

estación de San Jerónimo con la micro-estación Parque Juárez, así como la conexión de los 

bulevares Adolfo López Mateos, Miguel Alemán y Venustiano Carranza. Las obras de 

introducción del tramo de la red troncal revestían importancia (ver figura 7) en la parte final 

del proyecto del SIT (febrero de 2003) (Rodríguez, 2003, pág. 3). A pesar del papel 

trascendental de esta zona para con el SIT, los actores políticos del SIT no realizaron 

actividad política para socializar el proyecto. A partir de los trabajos en la avenida, entre los 

comerciantes de la zona surgió una preocupación: la posibilidad de que sus comercios fueran 

afectados por el SIT 27.  

Figura 7 La zona de Miguel Alemán en el conflicto del SIT 

 
Las líneas azules delimitan la zona comercial más importante del centro histórico de León, tanto por la cantidad 
y variedad de establecimientos comerciales, así como por ser la zona donde tradicionalmente las rutas del 
transporte público hacían ascensos y descensos. Fuente: Mapas App 

                                                             
27 A raíz de esto repartieron publicidad para informar su postura sobre el SIT: el rechazo a la misma y lanzando 
la advertencia de que detendrían las obras (Cruz, 2003, pág. 1). Los comerciantes reclamaban que con la 
introducción del SIT no tendrían donde estacionar sus vehículos para la carga y descarga de mercancía, además 
de que disminuiría el flujo de compradores (Actor clave 4). 
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La preocupación de los comerciantes era razonable. Con la introducción de la red 

troncal en la avenida se pretendía que tanto rutas suburbanas como convencionales, las cuales 

se concentraban excesivamente en la zona centro (Dirección de Transporte de León & 

Universidad Iberoamericana de León, 2004, pág. 154), dejaran de circular por la zona28. Las 

autoridades municipales tenían claro que el congestionamiento vial tendría que ser 

disminuido, por tanto, optaron por construir la infraestructura necesaria para que circulara el 

SIT y optar por ir retirando las rutas de transporte urbano y suburbano de la zona. Para el 

gremio comercial esto representaba una amenaza: ellos consideraban que al dejar de circular 

rutas de transporte público (convencional y suburbanas) por la zona, la gente ya no acudiría 

a los mercados públicos y comercios de la zona, por lo que optarían por buscar nuevas 

alternativas para adquirir sus productos. La preocupación, descontento y rechazo hacia el 

nuevo sistema de transporte por parte de los comerciantes encontraba sustento en la falta de 

información, ya que ellos argumentaban desconocer el proyecto, además de no se les había 

tomado en cuenta para el diseño e implementación de este (Cruz, 2003, pág. 3).  

Por su parte, el entonces alcalde, siendo el promotor del proyecto y el más decidido a 

implementarlo, estaba consciente de las críticas, presiones y rechazo, que traería la 

implementación del SIT, por parte de usuarios de vehículos privados, así como de los 

ciudadanos y comerciantes (actor clave 5)29. Para los comerciantes el proyecto del SIT no 

era viable, mientras el Ayuntamiento consideraba que este permitiría una disminución del 

                                                             
28 Debido a la gran cantidad de autobuses que transitaban por esa vialidad para realizar ascensos y descensos 
de pasajeros, lo que, aunado al tráfico vehicular local, generaba problemas de congestionamiento vial, el cual 
afectaba en diversos tramos al bulevar Adolfo López Mateos (Actor clave 3). La introducción de la red troncal 
y el retiro de las rutas suburbanas y convencionales no aportaba evidencia suficiente para afirmar que los 
ciudadanos dejarían de acudir a esa zona para adquirir productos de la canasta básica. 
29 El entonces alcalde estaba tan convencido de la funcionalidad del proyecto y de los beneficios que traería a 
largo plazo, tanto que reiteradamente declaraba ante los medios que el proyecto no se detendría, por lo que veía 
la necesidad de reunirse con los comerciantes de la Miguel Alemán para atender las inquietudes a aspectos 
relacionados con el SIT y la afluencia de clientes (Rodríguez, 2003, pág. 12) 



 120 

congestionamiento vial (actor clave 3), además permitiría que más ciudadanos llegaran a la 

misma para adquirir los productos que ahí se venden. Para tratar de disminuir las criticas 

hacía el proyecto, el expresidente municipal decidió organizar una mesa de diálogo con los 

comerciantes para “socializar el proyecto, la cual estuvo a cargo del exfuncionario de 

Fomento Económico Héctor López Santillana y el director de Transporte Municipal Enrique 

Moreno Cortés (Actor clave 3). 

Los diálogos sostenidos entre los actores políticos y comerciantes no dejaron 

tranquilos a estos30. Los comerciantes, a partir de este momento, no se retractaron de su 

postura: rechazo y oposición tajante al SIT. La autoridad municipal representada por el 

entonces alcalde y los funcionarios de transporte y secretario de Ayuntamiento (Actor clave 

5 & actor clave 6), por otra parte, estaba convencida de las bondades del proyecto31. El 

Ayuntamiento de León trató de conciliar con los comerciantes, ya sea por medio de mesas 

de dialogo y en la apertura en la discusión.  

Para lograr lo anterior se concretó un segundo acercamiento con los comerciantes. 

Los titulares del IMPLAN y de Transporte municipal se presentaron ante los locatarios para 

realizar una junta informativa respecto al proyecto del SIT, a fin exponer los beneficios y 

demás detalles del SIT. Dicha reunión no dio fruto alguno puesto que los comerciantes no se 

retractaron de su postura de rechazo, decidieron romper con el diálogo y formaron una 

comisión que representara a los comerciantes de la zona (Redacción a.m., 2003). Esta 

                                                             
30 Los comerciantes manifestaban tener más dudas que certezas respecto a la aplicación del proyecto. 
Consideraban que con la entrada de la red troncal se afectarían sus ventas, ya que sostenían que disminuiría la 
afluencia de clientes, por tanto, proponían que la red troncal circulara por calles alternas a la avenida Miguel 
Alemán (Larios, 2003, pág. 12). 
31 Disminución del tráfico vehicular, transporte público de calidad para los usuarios, menos congestión vial de 
avenidas, calles y bulevares, ahorro en el gasto de los pasajeros, un transporte que permitiera a los ciudadanos 
llegar de manera más rápida a sus destinos. 
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delegación se encargó de aglutinar los intereses de los comerciantes y ser la voz de estos ante 

los actores políticos y el Ayuntamiento leonés. A partir de este evento se formaron dos 

coaliciones: la coalición 1 o los amigos estuvo formada por los comerciantes de la zona, 

mientras que la coalición 2 estuvo conformada por expresidente municipal y los directores 

de transporte, IMPLAN y fomento económico. Cada una de las coaliciones utilizó los 

recursos a su alcance y las acciones estratégicas que considero adecuadas para cumplir su 

objetivo: los amigos impedir la introducción del SIT en Miguel Alemán; mientras que la 

coalición dos pugnaba por la implementación del proyecto. 

El Ayuntamiento de León estaba dispuesto a continuar con el diálogo y la 

socialización del proyecto, por medio de reuniones y mesas de negociación (Actor clave 4) 

para que las obras del SIT en la zona de Miguel Alemán se ejecutaran, puesto que la fecha 

tentativa de arranque de operaciones del proyecto estaba pactada para julio del 200332. De 

las mesas de negociación dependía la inauguración del SIT. Pero al no haber un acuerdo, las 

obras en la zona comenzaron a retrasar la operación del SIT33. Para tener una respuesta más 

efectiva por parte de la autoridad decidieron, a mediados de febrero, realizar una 

manifestación frente al Palacio Municipal a fin de que la petición de información y 

suspensión provisional de la obra tuviera efectos positivos a su causa (Rodríguez & Cruz, 

2003, pág. 1). Por su parte el Ayuntamiento estuvo abierto el dialogo, a sabiendas de que 

imponer decisiones antes de consensuarlas (Actor clave 6) no permitiría una adecuada 

                                                             
32 Pero las mesas de discusión eran poco fructíferas, puesto que los comerciantes no dejaban su postura de 
rechazo al proyecto, manifestando no haber sido consultados para el mismo y argumentando la falta de 
información, lo que generó un rompimiento con las autoridades municipales (Cruz, 2003, pág. 3). 
33 Los comerciantes estuvieron dispuestos a emprender acciones que fueran más allá de las manifestaciones, 
como la interrupción de la circulación y la ejecución de las obras, ya que consideraban como pernicioso el 
proyecto para la zona comercial; lo anterior se manifestaba en su petición de suspensión de obras en tanto no 
se llegara a un acuerdo entre las dos coaliciones (Larios, 2003, pág. 3). Para tener un dialogo más productivo, 
los comerciantes de la zona Miguel Alemán demandaron más información (Cruz, 2003, pág. 2) para analizarla 
y poder seguir con el dialogo y así poder llegar a acuerdo. 



 122 

ejecución de la política pública. mientras el conflicto se extendía se observaba un problema 

adicional:  el tiempo, puesto que se acercaba la fecha programada para iniciar la operación 

del SIT, por lo que destrabar el conflicto y asegurar la ejecución de las obras en dicha zona 

resultaban fundamentales.  

Con la premura del tiempo y la presión por parte de los comerciantes, el entonces 

alcalde de León Luis Ernesto Ayala decidió recibir una comisión de comerciantes de la zona 

de Miguel Alemán, a fin de tener un dialogo más provechoso y tratar de darle solución al 

tema; en dicho encuentro Miguel Ángel Hernández, representante de los comerciantes del 

Descargue Estrella, propuso que un organismo neutral hiciera un análisis del proyecto del 

SIT, a fin de tener una opinión neutral sobre la viabilidad del proyecto (Rodríguez, 2003, 

pág. 8)34.  

Luis Ernesto Ayala aceptó que fuera la Cámara Nacional de Consultoría, apoyada de 

El Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros civiles; los encargados de realizar el análisis de 

factibilidad del SIT (Reyes C. , 2003, pág. 5). Dicha comisión se encargó de analizar la 

viabilidad técnica del SIT en cuanto a la infraestructura y e impacto vial de la zona, para 

posteriormente dar su veredicto a las partes involucradas en el conflicto. Por su parte, los 

comerciantes, al mismo tiempo en que esperaban la respuesta por parte de la Comisión de 

análisis, decidieron presentar una queja ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos en 

León (Cruz, 2003, pág. 12). Esta acción estaba orientada en buscar una resolución por parte 

                                                             
34 Esta fue una decisión acertada por parte del Ayuntamiento: aceptar que un tercero se dedicara a revisar el 
proyecto del ST, un organismo que analizó las implicaciones, positivas o negativas, de este en la zona comercial 
de la Miguel Alemán. Para los comerciantes esta acción representó una acción que mostraba la disponibilidad 
de la autoridad local para atender sus demandas y darle mayor certeza al proyecto. 
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de Derechos Humanos que les permitiera frenar el avance del SIT, situación que no les 

favoreció.  

Fue en la segunda semana de marzo en que la Comisión de análisis de SIT emitió una 

postura: dieron el visto bueno al proyecto del SIT, pero proponiendo que el Ayuntamiento 

debería hacerse de la opinión de los ciudadanos (Reyes, 2003, pág. 5). Esta declaración le 

dio un nuevo recurso a la coalición 2:  el uso político del análisis técnico del proyecto del 

SIT, el cual fue elaborado por un órgano colegiado, formado por especialistas en áreas de 

diseño y edificación de obras. Esto puede inferirse como una acción legitimadora del 

proyecto: un actor sin relación con alguna de las dos coaliciones otorgaba legitimidad y 

validez al proyecto, lo cual pudo convertirse en un recurso que utilizó el Ayuntamiento en 

contra de aquellos que sospechaban o dudaban acerca del SIT. 

La respuesta otorgada por la Comisión de análisis del SIT no fue bien vista por los 

comerciantes de la zona Miguel Alemán, puesto que la anuencia al proyecto del SIT era 

contraria a su postura de rechazo a este. Ellos siguieron argumentando que la implementación 

del nuevo proyecto de transporte afectaría sus intereses: menos clientes, más tráfico 

vehicular, sería más peligroso para el peatón el transitar por la Avenida, ya que esta sería de 

contraflujo, además de que sus ventas se verían disminuidas. La conferencia en donde se 

anunciaron los resultados del análisis sobre el SIT re realizó sin representantes de las dos 

coaliciones35.  

                                                             
35 Esta situación molestó a los comerciantes y les sirvió de pretexto para deslegitimar el informe. El dar a 
conocer el informe sin las partes no fue bien visto por los locatarios y, los cuales declararon no estar conformes 
con la respuesta del organismos colegiado ni de las posibles recomendaciones que harían al proyecto, puesto 
que consideraban que la postura de la Comisión favoreció al proyecto del SIT y el Ayuntamiento en detrimento 
de la coalición de los comerciantes, así mismo consideraban que la afectación no seria en cuestiones de 
ingeniería vial, sino en lo económico (Cruz, 2003, pág. 3). 
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El conflicto tuvo un momento álgido cuando los comerciantes amenazaron con 

detener las obras si el entonces alcalde Luis Ernesto Ayala o el Ayuntamiento se negaban a 

atender sus propuestas y peticiones, ya que consideraban que el proyecto de par vial en la 

calle 20 de enero (paralela a la avenida Miguel Alemán) era pertinente para el proyecto del 

SIT, puesto que esto no afectaría ni a comerciantes ni a usuarios del servicio (Cruz, 2003, 

pág. 11). En este punto la presión para el Municipio era considerable: quedaban menos de 

dos meses y medio para el arranque de operaciones del SIT y las obras del SIT en Miguel 

Alemán avanzaban de manera muy lenta, además no había acuerdo alguno con los locatarios. 

El expresidente municipal declaraba ante los medios de comunicación que estaba dispuesto 

a negociar con las partes involucradas en el proyecto del SIT, especialmente con aquellos 

que tuvieran dudas o inquietudes al respecto (Rodríguez E. , 2003, pág. 7). Pero la 

postergación de las negociones y la falta de acuerdo tendrían un efecto negativo en la fecha 

de operación del sistema. 

Las constantes negociaciones entre las dos coaliciones vieron resultados parciales a 

mediados de mayo cuando se convino que las obras del SIT iniciaran en mayo [de Leandro 

Valle a calle Constitución (lo que representa apenas una de las 8 calles que comprende el 

tramo del proyecto Miguel Alemán entre Mariano Escobedo y López Mateos)] y se 

complementarían a partir de junio (Rodríguez E. , 2003, pág. 1). El acuerdo para que las 

obras del SIT se realizaran en la avenida Miguel Alemán bien podría verse como una salida 

al conflicto por la implementación del proyecto en la zona, pero teniendo la premisa del 

conflicto como una posibilidad latente (Retamozzo, 2009; Mouffe, 2011) este estuvo 

presente en todo momento: las inconformidades continuaban, los locatarios rechazaban la 

idea de modificar las vialidades para que se introdujera un nuevo sistema de transporte, como 
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una primer decisión, entre antagónicos, que hace latir el conflicto. Una segunda decisión, la 

petición de no retirar rutas convencionales y suburbanas de la zona, hacia latir el conflicto de 

manera constante.  

Tomando en cuenta las decisiones anteriores (aumento de costo al pasaje e 

implementación de cobro automático), el programa público enfrentó varios enemigos, 

mantuvo varias relaciones de antagonismo y conflicto. En sentido inverso, las varias 

coaliciones que tuvieron relaciones de antagonismo y de conflicto con el proyecto del 

programa público y la coalición que lo empujaba, tuvieron como enemigo, como antagónico 

a cada integrante de esa coalición. En este sentido se mantenía la implementación del SIT: la 

autoridad estuvo trabajando para tratar de cumplir con la obra pública que permitiera la 

introducción del SIT y los comerciantes como vigilantes del adecuado cumplimiento de los 

acuerdos pactados. La obra se realizó con retrasos y dificultades, pero ya era un hecho que el 

SIT se implementaría en la avenida Miguel Alemán. Esta salida parcial del conflicto permitió 

el inicio de operaciones del SIT en septiembre del 2003, el cual presento serios 

inconvenientes36.  

Con la entrada de SIT, las rutas de transporte público que tenían como destino la zona 

centro de León y, en especial, la zona comercial de la Miguel Alemán fueron retiradas37. Este 

                                                             
36 Gran parte de los operadores del transporte público no estaban correctamente capacitados para operar las 
unidades troncales, por lo que se decidió contratar a operadores de transporte de carga para operar las rutas 
troncales (González F. , 2003, pág. 12), los retrasos en las obras no permitieron que la infraestructura de los 
paraderos y los puentes peatonales estuviera totalmente completa para la operación del servicio (Machuca, 
2003, pág. 1). Esto generó molestias entre los usuarios del servicio, lo cual se sumaba a la confusión entre las 
nuevas rutas de trasporte, los derroteros y los tiempos de espera para abordar una unidad. 
37 El argumento de la autoridad local era que la concentración de rutas en la zona y el tránsito local generaban 
serios problemas de trafico, por lo que la entrada del SIT podría ayudar a disminuir la congestión vial de la 
zona, por tanto, se optó por implementación de la red troncal -por medio de autobuses articulados- para 
disminuir el número de autobuses circulando por Miguel Alemán y aumentar la cantidad de clientes en la zona. 
Para los comerciantes de la Miguel Alemán la eliminación de las rutas tendría un efecto perverso, puesto que, 
a menor número de rutas, menor sería la afluencia de clientes para esa zona comercial. 
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fue el evento detonante para la reactivación del conflicto, por tanto, a principios de octubre 

de 2003, los comerciantes de la zona de Miguel Alemán, apoyados por organizaciones civiles 

de distinta orientación política, salieron a la avenida para manifestar su descontento con el 

nuevo sistema de transporte público (Larios, 2003, pág. 6). El argumento era el mismo: con 

la entrada del SIT las ventas de los comerciantes se vieron disminuidas. 

Para los comerciantes la única salida del conflicto era la restitución de las rutas 

convencionales del transporte público, con lo cual inferían que la actividad comercial de la 

zona se vería favorecida (Cruz, 2003, pág. 4). La eliminación del corredor troncal en Miguel 

Alemán no era una opción viable, pues dicha avenida permitía conectar la estación de 

transferencia de San Jerónimo con la micro-estación de Parque Juárez. Para el Ayuntamiento 

de León, el regreso de la totalidad de las rutas tampoco era una opción viable, pues se volvería 

a los mismos índices de congestión vial, lo cual generaría caos en la zona. Para tratar de 

disminuir el grado de intensidad de las manifestaciones, el Ayuntamiento decidió considerar 

y estudiar la propuesta respecto al regreso de las rutas para dicha zona (Cruz, 2003, pág. 5)38.  

El conflicto entre las dos coaliciones tuvo solución una vez entrado el periodo 

administrativo de Ricardo Alaniz Posada cuando a finales de noviembre del 2003 el 

Ayuntamiento decide ceder a la petición de los comerciantes: se aprobó que 11 rutas de 

transporte público regresaran a la circulación por la avenida Miguel Alemán39. Con esta 

                                                             
38 Esto representó un alivió -momentáneo- a la tensión producida por el conflicto puesto que aseguraba que los 
comerciantes no saldrían a manifestarse en contra de la operación del SIT y le otorgaba tiempo al Ayuntamiento 
para buscar una solución a la disputa. Esta decisión fue esencial, pues se creó una ventana de oportunidad 
política (Lahera, 2004, pág. 14) el periodo de administración de Luis Ernesto Ayala estaba por concluir y estaba 
por comenzar el periodo de gobierno de Ricardo Alaniz Posada (2003-2006). 
39 Esta propuesta fue apoyada por la dirección de Tránsito, de Transporte y Fomento Económico, con la 
finalidad de ofrecer mayor cobertura de servicio de transporte para dicha zona comercial, para desahogar el 
tráfico vehicular en la calle Constitución (Rangel, 2003, pág. 7), así como en las calles aledañas a la avenida y 
con esto fomentar que los ciudadanos leoneses acudieran a la zona comercial de Miguel Alemán para realizar 
actividades de consumo relacionadas con la canasta básica, vestimenta y calzado 
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acción se daba por terminado el conflicto entre las dos coaliciones: por un lado, la coalición 

de los comerciantes obtuvo una victoria al lograr reestablecer rutas convencionales en Miguel 

Alemán. La coalición formada por el Ayuntamiento y las dependencias involucradas 

directamente en la implementación del proyecto del SIT logró la introducción de la red 

troncal en la zona de Miguel Alemán y con esto consolidó el proyecto del SIT como parte de 

la política pública de movilidad urbana. 

Los datos recabados permiten identificar la configuración de las dos coaliciones en el 

conflicto derivado de la introducción de la red troncal en la avenida Miguel Alemán: la 

coalición uno -los amigos- estuvo formada por los comerciantes pertenecientes al mercado 

Aldama, Comonfort Zapatero, Praxedis Guerrero, Descargue Estrella, así como comercios 

de la zona. La coalición dos -los enemigos- estaba conformada por el presidente municipal, 

el secretario del Ayuntamiento y los directores de Fomento Económico, IMPLAN y 

Transporte Municipal40. En la figura 8 se presenta el análisis esquemático del conflicto 

desarrollado a partir de la introducción de la red troncal del SIT en la avenida Miguel Alemán. 

                                                             
40 La coalición 1 denominada los amigos pugnaba por la no introducción del sistema de red troncal de transporte 
en la zona, además de pugnar por la no modificación del sistema de rutas convencionales, argumentando que la 
modificación del servicio y la introducción del nuevo modelo les perjudicaría en términos económicos, ya que, 
para ellos, el nuevo modelo de transporte crearía un incentivo negativo para que los ciudadanos no fueran a 
dicha zona comercial para abastecer sus productos. Dicha coalición pugnaba por el status quo, por lo cual su 
estrategia se baso en el amago al bloqueo de las obras públicas del SIT, las manifestaciones, el obtener apoyo 
de la opinión pública para que se sumarán al rechazo del SIT y la postergación de acuerdos y negociaciones 
con la autoridad municipal. Al final cumplieron uno de sus objetivos: que 11 rutas convencionales regresaran a 
prestar servicio en la zona comercial de Miguel Alemán. La coalición dos buscaba la implementación del 
corredor trocal en la zona de Miguel Alemán y la eliminación de rutas convencionales en dicha zona, 
argumentando que esa acción permitiría disminuir los índices de congestionamiento vial, mejorar la movilidad 
de los usuarios, al momento que les ofrecía un medio de transporte masivo que les representaba un ahorro en 
los tiempos y costos de traslado. En el desarrollo del conflicto, esta coalición solo pudo logar uno de los 
objetivos: la introducción de la red troncal. Si bien pudo utilizar los recursos a su alcance (legales y de uso de 
la fuerza pública) para implementar el proyecto, los actores de dicha coalición estaban conscientes del peligro 
que significaba emprender acciones que desencadenaran en una escala mayor de conflicto y que pudieran poner 
en peligro la implementación total del mismo, además de que en abril de 2003 se acercaban las elecciones 
locales, por lo que se infiere que un conflicto con mayores dimensiones les traería un costo político alto40; por 
tanto entendieron que la imposición de decisiones no era una buena opción para tratar el proyecto del SIT, sino 
que se buscó socializar el proyecto del SIT y entablar pláticas y negociaciones con las partes involucradas en 
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Figura 8 Conflicto por la introducción del SIT en avenida Miguel Alemán 

 
Fuente: elaboración propia 

Revisado el momento instituyente del nuevo orden con relación a la prestación del 

servicio público de transporte, la identificación de relaciones antagónicas que se 

desarrollaron a partir del nuevo orden y los puntos del conflicto, conviene pasar a identificar 

los espacios donde se desarrolló el conflicto dentro del proceso político de la política pública 

del SIT: el momento instituyente, las relaciones antagónicas a partir del nuevo orden, las 

relaciones de cooperación, los actores involucrados, los puntos del conflicto, los espacios o 

estructuras donde se desarrolla el conflicto, la permanencia o emergencia de antagonismos. 

Los elementos anteriores parecen ser los que constituyen el proceso político. El resultado de 

este proceso político es la política pública (Vallés, 2006, págs. 45-46). 

 Dentro de los apartados anteriores se pudo observar que el conflicto relacionado con 

el SIT se fue desarrollando dentro de los tribunales de justicia local, espacio que los 

operadores del transporte público utilizaron para promover un amparo en contra de la 

                                                             
el conflicto (Actor clave 3; Actor clave 4; Actor clave 5; Actor clave 6; Actor clave 7 & Actor clave 8) para 
poder llevar a cabo el proyecto. 

Introducción red
troncal en Miguel
Alemán (zona
comercial,
febrero 2003).

Coalición 1:
Comerciantes de zona
Miguel Alemán.
Coalición 2:
Expresidente municipal
y exdirectores de
transporte, fomento
económico e IMPLAN.

Eliminación de rutas de
transporte urbano
convencional en la
zona.

Comerciantes rechazan el SIT.
Argumentan que con su introducción
se afectarán sus ventas.

Ex presidente municipal no
negociaría. Esta convencido de la
necesidad de introducir red troncal.

La coalición de comerciantes no es
estable debido a discrepancias en el
manejo del tema.

Comerciantes exigen dialogo y
negociación..

Coalición 2 busca socializar proyecto
y discutirlo con coalición 1.

Comerciantes organizan
manifestaciones. Coalición busca
negociar y llevar conflicto al
Ayuntamiento..

Conflicto se soluciona cuando
Ayuntamiento decide que regresen
algunas rutas a la zona comercial.

H. Ayuntamiento de
León.

Fuente: elaboración propia

Retrazo en obras. Debido a
esto el proyecto de SIT se
demoró en ser inaugurado (de
julio a septiembre de 2003).
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implementación del sistema PagoBús. El conflicto también pudo verse en otro espacio: la vía 

pública, la cual fue utilizada por los operadores del transporte público y los comerciantes de 

la zona de Miguel Alemán para seguir promoviendo sus demandas, lo cual hicieron por medio 

de la suspensión del servicio público de transporte y el bloqueo de calles y avenidas.  

El conflicto también pudo observarse en el Ayuntamiento de León, donde operadores 

del transporte público representados por la Federación de Transportistas, los concesionarios 

del Transporte Público y la autoridad municipal buscaban entablar el dialogo, a fin de evitar 

nuevas movilizaciones o suspensiones en cuanto a la prestación del servicio público. En el 

Ayuntamiento lo que se buscaba era negociar las demandas de los operadores del transporte 

público, a fin de que estos no suspendieran el servicio, mientras que la autoridad local se 

comprometía a proporcionar seguridad a los operadores del transporte público. En este 

mismo espacio se desarrolló el conflicto respecto a la suspensión de aportaciones al 

Fideicomiso por parte de los empresarios del transporte, mismo que no pudo solucionarse 

ahí. El conflicto se solucionó en los espacios públicos de toma de decisiones del Gobierno 

estatal, cuando la Secretaría de Gobierno autorizó el incremento a la tarifa del transporte 

público, lo cual obligaba a los concesionarios y permisionarios del trasporte público a 

reanudar con las aportaciones al Fideicomiso de Modernización, lo anterior debido a que 

lograron cumplir su demanda. 

Retomando el supuesto del conflicto como una posibilidad latente dentro de lo 

político de las políticas públicas, se obtuvieron datos suficientes para poder inferir que los 

siguientes temas pueden ser detonantes de conflicto entre los participantes del proceso de 

expansión del SIT: Primero, las tarifas: si bien los aumentos tarifarios se encuentran 
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regulados por un esquema denominado “Acuerdos tarifarios41” (Actor clave 5 & Actor clave 

6) este acuerdo no permite asegurar que el conflicto esté controlado o descartado, ya que 

puede surgir la disputa por la no aprobación de un acuerdo tarifario. Por su parte los 

ciudadanos, tomando en cuenta sus ingresos y egresos, acusan un abuso o de injustificado el 

precio del transporte público, ya que, para los mismos, la ciudad de León tiene el costo más 

alto del transporte de pasajeros (Ramos, 2017) Ante esta situación,  la manifestación se 

convierte en una acción que permite al usuario manifestar su descontento ante los aumentos 

tarifarios. Esta acción fue significativa en enero de 2017 en la ciudad de León42.  

Segundo, otro tema que puede ser detonador de conflictos es el relacionado con las 

obras públicas para la implementación y expansión de redes troncales o de transporte público 

en zonas comerciales o en aquellas en donde la obra pública implique la tala de árboles o la 

modificación de vialidades. Esta situación se presenta cuando los ciudadanos vecinos donde 

se pretende realizar obras alegan afectaciones directas a su patrimonio (tales como la 

disminución del valor catastral del bien inmueble) o por el hecho de no haber sido 

consultados o tomados en cuenta dentro del proceso político. El conflicto también puede 

desarrollarse a partir de que ciudadanos argumenten afectaciones económicas a sus negocios, 

por tanto, emprenden acciones tendientes a bloquear o impedir la implementación de 

                                                             
41 En los cuales el Ayuntamiento y los concesionarios del transporte acuerdan una serie de acciones en pro de 
la mejora en la calidad del servicio que, en caso de ser cumplidas, permiten que el concesionario pueda plantear 
la necesidad de aumento en la tarifa; 
42 En esta fecha ciudadanos leoneses, amas de casa, empleados, estudiantes, adultos mayores asociaciones 
civiles como Ciudadanos hartos, Coordinadora popular leonesa y otros realizaron una serie de manifestaciones 
que partieron del Arco de la Calzada hacia la Presidencia Municipal de León, con la finalidad de echar para 
atrás el aumento del transporte público que pasó de $ 9.00 a $11.00 en su tarifa general y solicitar el regreso de 
la gratuidad en el servicio para los adultos mayores (Godoy, 2017). Este evento fue significativo: Si bien el 
aumento tarifario no se echó para atrás se logró que regresara la gratuidad en el servicio para adultos mayores 
y que ciudadanos participen como vigilantes del servicio público y del cumplimiento de los acuerdos tarifarios, 
por medio del Consejo Ciudadano de Contraloría Social por medio de la comisión especial de Movilidad. 
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corredores troncales en las avenidas donde tienen sus comercios43. El discurso relacionado 

con la afectación al medio ambiente por la tala de árboles es utilizado por las asociaciones 

no gubernamentales para tratar de incidir o modificar los proyectos relacionados con 

transporte público, lo cual, puede verse como una ventana de oportunidad para que plasmen 

sus propuestas en los proyectos de política pública relacionados con la movilidad urbana. 

Una vez desarrollado el apartado es conveniente contestar la siguiente pregunta ¿por 

qué el analista de políticas públicas debe tomar en cuenta lo político de las mismas? La 

pregunta bien podría responderse a partir del argumento propuesto en la introducción del 

presente apartado: la intensidad de las tensiones y conflictos inherentes a todo proceso de 

políticas públicas, emergen como elementos claves para asegurar la implementación de la 

intervención gubernamental (Medellín, 2004, pág. 33), además de tomar en cuenta que la 

implementación de las políticas públicas en muchas de las ocasiones se parece a un modelo 

de negociación y conflicto, sobre todo cuando en el proceso político se observa la 

confrontación de dos lógicas de actuación, una que emprende acciones orientadas en la 

búsqueda del interés público y creación/aumento del valor público (Moore, 1998, pág. 29), 

mientras que la otra lógica tiene como base los objetivos del mercado: la rentabilidad 

económica y ganancia en la producción de bienes y servicios. Las dos lógicas entran en el 

modelo de análisis de políticas públicas del conflicto-negociación desarrollado por Elmore, 

                                                             
43 Tal como sucedió en avenida López Mateos y Miguel Alemán. En la primera avenida los comerciantes solo 
manifestaron su rechazo hacia el proyecto, pero sin entrar directamente en conflicto con el Ayuntamiento de 
León. En la avenida Miguel Alemán, tal como se vio en el apartado, los ciudadanos lograron modificar el 
proyecto ya que la demanda de restitución de rutas convencionales fue cumplida. Un caso significativo se 
presentó en San Luis Potosí, ciudad que pretende introducir el modelo de transporte BRT. Aquí los vecinos de 
avenida Industrias se unieron y emprendieron acciones que permitieron que, hasta el momento en que termina 
la investigación, el proyecto no se haya implementado.  
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quien proporciona cuatro supuestos que permiten fortalecer la propuesta de lo político de las 

políticas públicas: 

1. Las instituciones políticas son arenas propicias para el desarrollo y solución del 

conflicto, en las cuales interactúan actores políticos con intereses y preferencias 

específicas, quienes compiten entre sí por obtener ventajas e incidir en la política 

pública, a partir del ejercicio del poder y de la distribución y puesta en juego de los 

recursos escasos. 

2. La distribución y ejercicio del poder nunca es estable, está en función de la capacidad 

de los actores por movilizar sus recursos. 

3. Las decisiones negociadas son resultado de la convergencia de actores, donde aquella 

requiere que las partes accedan al ajuste mutuo, esto con la finalidad de conservar, el 

mayor tiempo posible, las relaciones de negociación. 

4. El proceso político y, en especial, la implementación de las políticas públicas refleja 

una complicada serie de negociaciones que, de acuerdo con un análisis, refleja las 

preferencias, intereses y recursos de cada actor participante del proceso (Elmore, 

2014, págs. 233-247). 
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5.2 Actores y actividad política en el proceso político del SIT 

 La política importa en los procesos políticos de políticas públicas es el supuesto a 

partir del cual la presente investigación se desarrolló. Tomando en cuenta lo anterior, el 

presente apartado busca aportar evidencia, a partir de un caso subnacional, de cómo la 

política incide en las políticas públicas. Para efectos de esta investigación, la política es 

definida como: aquellas acciones que emprenden los actores políticos, desarrollada en 

espacios públicos formales e informales, con la finalidad de posicionar sus intereses y 

propuestas y que estas se vean incluidas en la política pública, donde la capacidad de 

incidencia estará condicionada por los recursos y la capacidad de movilización de cada actor 

(Arendt, 1997; Lefwitch, 1987, Dussel, 2006, Vallés, 2006; Mouffe, 2011). 

 Al tomar parte de la escuela de la política importa, la investigación reconoce que las 

acciones gubernamentales, en contextos democráticos como el mexicano, realizadas por 

medio de intervenciones gubernamentales respecto a asuntos y problemas públicos, requieren 

de la participación de actores de una pluralidad de actores (tal como se vio en el apartado 

heterodoxo de las políticas públicas), lo cual puede conducir a tres problemas: 1) el de la 

cooperación, en el sentido que los actores participantes del proceso político no 

necesariamente comparten intereses u objetivos; 2) la incertidumbre respecto a cómo 

actuaran los demás participantes del proceso político, a sabiendas de que quien sepa 

manejarla de mejor manera tendrá una posición privilegiada en el proceso, por tanto, las 

instituciones, revisten gran importancia para reducir lo más posible la incertidumbre y 3) las 

relaciones de poder y dependencia, reconociendo que ninguno de los involucrados en el 

policy making cuenta con los recursos suficientes para emprender políticas públicas, por 

tanto, las decisiones estarán sujetas al ejercicio del poder y la dependencia mutua para que 
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puedan llevarse a cabo (Crozier & Friedberg, 1990, págs. 18-21). Debido a lo anterior, la 

política como práctica colectiva reviste gran importancia para sortear dichas dificultades: 

permite que los actores políticos interesados participen en los asuntos públicos. 

 Tomando la postura del supuesto y el concepto política, la presente investigación 

propone un marco analítico que busca responder a las siguientes preguntas: ¿Quiénes fueron 

los principales actores del proceso político?, ¿qué rol jugaron en el proceso?, ¿cuáles son sus 

características?, ¿se identificó un promotor de política pública?, ¿qué actividades realizaron 

los actores para buscar el apoyo de otros y cumplir sus objetivos?, ¿qué recursos utilizaron 

para lograr sus objetivos?, ¿en qué espacios hicieron política? y ¿cuál fue el impacto de la 

política en la política pública? Estas preguntas, a partir de la información recabada en el 

trabajo de campo, buscaron aportar evidencia en favor del argumento que indica que la 

factibilidad de las políticas públicas no solo depende de aspectos técnicos (de diseño) para 

que las mismas puedan ser ejecutadas, sino que requiere de la actividad política para que las 

mismas no se queden en meros proyectos o propuestas y puedan ser ejecutadas. La 

investigación no busca generalizar el supuesto, sino sustentarlo empíricamente y, con ello, 

contribuir a la escuela de la política importa (Parsons, 2007, pág. 621). 

 El primer paso para analizar la política de las políticas públicas consistió en rastrear 

a los actores que participaron en el proceso de la política pública: identificar sus relaciones 

antagónicas, su organización, estrategias y recursos para enfrentar al antagonista. Para 

realizarlo, se tuvo que recurrir a revisar y analizar la información recabada por medio de las 

entrevistas, revisión documental y hemerográfica, con la finalidad determinar cuál fue la 

participación de cada uno de ellos dentro del proceso, a fin de identificar qué roles se 

desempeñan en tal proceso y qué rol desempeñó cada actor. La conjunción de roles y las 
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relaciones entre ellos conforma una estructura con la que se podría hablar de una estructura 

de la acción política en la política pública bajo estudio. Un segundo elemento de análisis 

consistió en estimar la importancia o alcance del actor para con la política pública, es decir, 

identificar a los actores que fungieron como meros gestores administrativos o proveedores 

de información o evidencia técnica; al igual que aquellos que cumplieron un papel más activo 

en el proceso: como líderes del proyecto, como promotores de este, como participantes en 

mesas de diálogo, en la búsqueda de apoyo y legitimidad al SIT, entre otros. Lo anterior se 

puede resumir en la tabla 3: 

Tabla 3 Participación de los actores políticos en el proceso político del SIT 

Actor Cargo en el 
periodo 2000-
2003 

Participación en el proyecto Mesa 

Luis Ernesto 
Ayala 

Presidente 
Municipal 

Solicitar de municipalización del 
servicio. Buscar apoyo para la solicitud. 
Promover la política pública ante 
empresarios, ciudadanos, 
Ayuntamiento, legisladores locales y 
ciudadanía. 

Política y 
técnica. 

Luis Enrique 
Moreno Cortés 

Director de 
Transporte 
Municipal 

Coordinación técnica del proyecto del 
SIT. Negociar empresarios del SIT. 
Negociaciones con comerciantes de 
Miguel Alemán el inicio del proyecto. 
Difundir en mesas de negociación, 
bondades del SIT, sobre todo calidad 
del servicio. 

Política y 
técnica. 

Horacio 
Guerrero García 

Director General 
del IMPLAN 

Proyectar al SIT, mediante el plan de 
desarrollo, y armonizar sus etapas y 
planeación con el crecimiento de la 
ciudad. 

Técnica. 

Genaro Torres 
Cruz 

Director del SIT 
de León 

Participar en la mesa técnica del 
proyecto. Seguimiento de proyectos 
ejecutivos relacionados con obras del 
SIT. 

Técnica. 
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Leonardo 
Ruvalcaba 
Delgado 

Presidente de la 
Coordinadora de 
Transporte 

Representar de los intereses de los 
concesionarios del SIT. Negociar con 
Ayuntamiento la incorporación de 
transportistas al proyecto SIT. 

Política y 
técnica. 

Felipe de Jesús 
López Gómez 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Líder, vocero, coordinador y supervisor 
del proyecto SIT. Participar en 
negociaciones con concesionarios del 
transporte público en temas de tarifas, 
renovación de flotilla. Coordinar en 
temas técnicos de transporte con 
tránsito municipal y con Desarrollo 
social sobre comunicar el proyecto a los 
ciudadanos. 

Política y 
técnica. 

Jorge Marumoto 
Funakoshi 

Director Gral. de 
Obras Públicas 
Municipales 

Licitar y supervisar obras relacionadas 
con la implementación del SIT. 

Técnica. 

Héctor López 
Santillana 

Director Gral. de 
Fomento 
Económico  

Socializar el proyecto con comerciantes 
de avenidas de transito del SIT. 
Participar en mesas de negociación con 
locatarios de la Zona de Miguel Alemán 
y mercados aledaños. 

Política y 
técnica. 

Héctor González 
Aguirre 

Dir. de Com. 
Social 

Comunicar el proyecto a la ciudadanía. Técnica. 

Araceli Cabrera 
Alcaraz 

Dir. de Desarrollo 
Social 

Socializar el proyecto SIT con los 
comités de colonos. 

Técnica. 

Gilberto 
Enríquez 

Tesorero Mpal. de 
León 

Cabildear proyecto SIT ante 
concesionarios, Ayuntamiento, 
legislativo local. Gestionar recursos 
económicos (préstamos y aportaciones 
gubernamentales) para el proyecto SIT. 

Técnica. 

Luis Alberto 
Portugal 
Valencia 

Director General 
de Desarrollo 
Urbano 

Gestionar usos de suelo y licencias de 
construcción para obras del SIT. 

Técnica. 

Ricardo de la 
Parra Barnard 

Director General 
de Protección al 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

Emitir resoluciones sobre impacto 
ambiental de proyecto SIT. 

Técnica. 

Juan Carlos 
Romero Hicks 

Gobernador del 
estado de 
Guanajuato 

Apoyo económico para la primera etapa 
de SIT. Anuencia para la 
municipalización del servicio de 
transporte público. 

Política. 

Fuente: Entrevistas (actor clave 1, actor clave 2, actor clave 3, actor clave 4, actor clave 5, actor clave 6, actor 
clave 7 & actor clave 8) & (Dirección de Transporte de León & Universidad Iberoamericana de León, 2004, 
pág. 199). 
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Identificamos catorce actores, los cuales trabajaron en el proyecto por medio de dos 

mesas de trabajo, la técnica y la política (Actor clave 5), las cuales se desarrollaron de manera 

paralela. La mesa técnica, estuvo compuesta por aquellos actores involucrados en la 

definición, construcción y gestión de los elementos técnicos del proyecto: licitación, 

ejecución y supervisión de obras; comunicación social, gestión y aprobación de licencias de 

uso de suelo; diseño de anteproyectos, señalética e imagen urbana; manejo y gestión de 

señalética y semaforización de vialidades y avenidas del proyecto; elaboración de pruebas de 

impacto ambiental, administración de recursos y diseño funcional del proyecto, entre otros 

actores del mismo. En esta mesa participaron los entonces funcionarios municipales titulares 

de: secretaría del Ayuntamiento, transporte municipal, tesorería municipal, desarrollo 

urbano, IMPLAN, tránsito municipal, medio ambiente, desarrollo social y comunicación 

social. Esta se utilizó para apoyar los encargados de promocionar e implementar el proyecto: 

otorgó información técnica respecto a la factibilidad de este, se encargó de realizar las 

gestiones necesarias para tratar evitar contratiempos en el proyecto y realizó las pruebas 

necesarias que le brindaron certeza (ambiental, de impacto económico, usos de suelo) al 

nuevo sistema de trasporte.  

La mesa política del SIT estuvo compuesta por los actores políticos involucrados de 

forma más directa con el proyecto del SIT, aquellos que se encargaron de buscar apoyo en 

favor del mismo, de conseguir la anuencia del poder legislativo para que la municipalización 

del servicio se lograra, otros encargados de convencer a los empresarios del transporte 

público de que el proyecto de SIT les traería mejoras en cuanto a la administración de sus 

recursos, otros que se encargaron de negociar la aprobación de deuda pública, puesto que el 

Municipio en el 2003, no contaba con los recursos financieros para poder destinar 300 
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millones de pesos a la ejecución de las obras; de convencer, gestionar y buscar soluciones a 

los conflictos suscitados en las zonas comerciales como Miguel Alemán, López Mateos o 

Miguel Hidalgo, así como lograr acuerdos y apoyo político con actores que podrían legitimar 

el proyecto de modernización de transporte, por medio de reuniones, el salir a las calles a dar 

promoción al nuevo modelo de transporte, entre otras. Esta mesa fue compuesta por: el 

entonces gobernador del estado de Guanajuato, el presidente Municipal, el director de 

Transporte municipal, el director de Fomento económico, secretario de Ayuntamiento y los 

presidentes de la Coordinadora de Transporte de León en representación de los empresarios 

del transporte. La característica principal de esta fue carácter cerrado ya que solo estaba 

destinada para los actores que desde un inició la conformaron. 

El trabajo que se desarrolló en ambas mesas fue crucial para el proyecto del SIT, 

puesto que involucraba el diseño técnico del transporte público a la vez que se buscaba el 

apoyo por medio de cabildeo, negociaciones y la búsqueda de solución de conflictos a fin de 

que el SIT se pudiera concretar en servicio público de calidad. Lo que se observó es que los 

actores de la mesa política constantemente estuvieron participando en la mesa técnica para 

coordinar las acciones de implementación del SIT, aunque esta mesa fue de carácter cerrado 

puesto que solo estaba destinada para las negociaciones entre los actores considerados de 

mayor jerarquía e importancia para el proyecto y no hubo la posibilidad de que los actores 

técnicos tuvieran participación en la misma. En cambio, la segunda mesa tuvo un carácter 

abierto puesto que estaba disponible la entrada y participación (por medio de voz y toma de 

decisiones) para los actores de la mesa política. 

 A partir de lo anterior surgió una pregunta fundamental: ¿Qué actores fueron los más 

relevantes del proceso político de la política pública? La respuesta a la cuestión puede obtener 
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luz a partir del análisis realizado a los siguientes factores, los cuales quedan expuestos en la 

tabla #3, la cual da cuenta de las características de los principales actores y, a partir de estas, 

determinar qué actores políticos fueron los más relevantes. 

1. Capacidad de decisión respecto al proyecto del SIT, esto pudo deberse a la posición 

que ocupó el actor en la jerarquía del nivel gubernamental al que pertenece o por la 

relación que guardan las funciones que desempeñó en su organización y las que tuvo 

que realizar en el proceso político. La [no] relevancia del actor se complementa al 

analizar si solo participó como consultor, provisor de información técnica o que sus 

acciones tuvieron que ser aprobadas por otro participante del proyecto. La escala va 

desde la capacidad nula, baja, media o alta. 

2. Los recursos disponibles que tuvo a su favor para poder ponerlos en juego dentro del 

proceso, los cuales no solo se limitaron a lo monetario, sino que incluyeron una gran 

variedad, como lo pudo ser: la infraestructura, el capital humano, un marco jurídico, 

información o conocimiento, flota vehicular, concesiones, rutas, entre otros. 

3. Capacidad para poder negociar entre las partes interesadas, lo cual se debió al capital 

social del actor, la experiencia y pericia que demostró al momento de interactuar 

dentro del proceso de la política pública. 

4. Reputación ante otros actores, lo cual pudo guardar estrecha relación con la 

experiencia y reputación personal o del grupo al que representa. 

5. Liderazgo en el proyecto, esto se observó cuando el actor político fue proactivo, se 

asumió como promotor de temas o representante de grupos, así como por la pericia 

para el manejo de los eventos relevantes dentro del proceso político. Lo anterior se 

resume en la tabla 4:  
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Tabla 4 Los actores del proceso político del SIT y sus características 

Actor Capacidad 
de 
decisión 

Recursos 
disponibles 

Capacidad 
de 
negociación 

Reconocimiento 
por parte de 
otros actores 

Liderazgo 

Luis Ernesto 
Ayala  

Alta Medios Alta Alto Alto 

Felipe de Jesús 
López Gómez 

Alta Medios Alta Alto Alto 

Luis Enrique 
Moreno Cortés 

Alta Medios Alta Alto Alto 

Héctor López 
Santillana 

Media Media Alta Alto Alto 

Horacio Guerrero 
García 

Media Bajos Baja Bajo Medio 

Genaro Cruz 
Torres 

Baja Bajos Baja Bajo Medio 

Araceli Cabrera 
Alcaraz 

Nula Bajos Nula Bajo Bajo 

Jorge Marumoto 
Funakoshi 

Baja Medios Baja Bajo Nulo 

Héctor González 
Aguirre 

Nula Bajos Nula Baja Baja 

Gilberto Enríquez 
Sanchez 

Baja Media Media Media Bajo 

Luis Alberto 
Portugal Valencia 

Baja Bajos Baja Bajo Bajo 

Ricardo de la 
Parra Barnard 

Baja Bajos Baja Bajo Bajo 

Juan Carlos 
Romero Hicks 

Baja Media Media Media Bajo 

Leonardo 
Ruvalcaba. 

Alta Medios Alta Alto Alto 

Fuente: elaboración propia 

El análisis del proceso político de la política pública del SIT permitió identificar a 5 

actores principales: el alcalde de León Luis Ernesto Ayala Torres (en el periodo 2000-2003 

y actual sindico de la administración 2015-2018), el director de Transporte Municipal Luis 
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Enrique Moreno Cortés (hoy Dirección General de Movilidad), el secretario del 

Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez, el director de Fomento Económico y los 

presidentes de la Coordinadora de Transporte Municipal Leonardo Ruvalcaba y Juan Ignacio 

Casillas. ¿Por qué se considera que los personajes antes mencionados fueron los principales 

actores del proceso político de la política pública? Lo anterior se debe a que: fueron los 

actores políticos que estuvieron mayormente involucrados en las mesas de negociaciones del 

proyecto del SIT. Dichos actores desempeñaron las siguientes actividades y roles específicos, 

lo cual se resume en la figura 9, que da cuenta de las dos mesas y las principales actividades 

desarrolladas ahí.  

1. Presidente Municipal: Fue el líder del proyecto. Fue quien tomó la decisión de 

modernizar el transporte público, aun a sabiendas de que no sería un proceso sencillo 

(actor clave 5). Se encargó de buscar apoyo para su proyecto, inculcando la 

importancia de este en su equipo de colaboradores (dependencias públicas), salió a 

buscar sostén en el poder legislativo local y ante el gobierno estatal, así como en 

cámaras empresariales y ante la opinión pública. Fue quien pugnó por un servicio de 

transporte público moderno, de calidad y que permitiera disminuir el índice de 

accidentalidad. Fue el primer líder y coordinador de los actores políticos involucrados 

en el proyecto político44.  

2. Secretario del Ayuntamiento: Fue parte importante de las negociaciones para que los 

concesionarios del transporte público tomaran parte en la puesta en marcha del SIT, 

buscando que los concesionarios del transporte se asociaran en una empresa, a fin de 

                                                             
44 Sus actividades fue el cabildeo ante el poder legislativo de Guanajuato y búsqueda de acuerdos con 
empresarios del transporte. 
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tener que dialogar con pocos actores (Actor clave 3), así mismo participó en las 

negociaciones tarifarias, así como la coordinación de temas relacionados con obra 

pública, de aspectos técnicos del proyecto, así como supervisar el trabajo que 

realizaban las dependencias involucradas de manera directa con el SIT45. 

3. Director de transporte municipal: por algunos actores es considerado como el padre 

del proyecto [técnico] del SIT (Actor clave 1). Se encargó de convencer al 

expresidente municipal y exsecretario del Ayuntamiento para que el proyecto se 

echara a andar (Actor clave 1). Fue el líder del proyecto técnico del SIT, realizó las 

gestiones necesarias para que el SIT se implementara. También formó parte de la 

mesa de negociación realizada entre concesionarios y autoridades municipales, a fin 

de convencer a los empresarios transportistas de que se incorporaren al proyecto, por 

medio de visitas a sistemas de transporte en países como Colombia y Brasil (Actor 

clave 6). Se encargó de reunir información suficiente para darle soporte al proyecto46. 

4. Director de fomento económico: Junto al director de transporte y el director del 

IMPLAN (en menor medida) formó parte de equipo que acudió a la zona del principal 

conflicto del SIT: la avenida Miguel Alemán, con la finalidad de socializar convencer 

a los comerciantes y locatarios que se oponían al proyecto del SIT. Posteriormente 

fue parte importante de las mesas de diálogo y negociación entre comerciantes y 

Ayuntamiento de León, a fin de darle solución al conflicto surgido de la introducción 

                                                             
45 Sus actividades fueron la búsqueda de acuerdos y negociaciones con los concesionarios del transporte en 
temas como tarifas, integración al SIT e inversión. 
46 Sus actividades fueron la búsqueda de soluciones a los conflictos, la participación en cabildeo y negociaciones 
ante empresarios del transporte y comerciantes de Miguel Alemán para la implementación del proyecto. 
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de la red troncal del SIT en dicha avenida. Su papel fue importante para que el SIT 

se introdujera en la avenida en cuestión47.  

5. Presidentes del Corporativo Transporta48: se encargaron de representar los intereses 

de los concesionarios ante la autoridad municipal. Ambos presidentes participaron en 

la conducción de las negociaciones, acuerdos y conflictos que se desarrollaron dentro 

del proceso político. Fueron personajes clave para convencer al gremio transportista 

para que invirtiera sus recursos en pro de la modernización del servicio público49. 

Figura 9 Mesas de trabajo en el proceso político de la política pública del SIT 

 
Fuente: elaboración propia 

 Los principales actores del proceso político de la política pública pueden ser divididos 

en dos grupos (ver figura 10): 1) los pertenecientes al ámbito gubernamental, como lo fueron 

el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento, y los directores de Fomento 

                                                             
47 Sus actividades fueron: la socialización del proyecto y participación en las mesas de negociación con 
empresarios del transporte y comerciantes de Miguel Alemán. 
48 El señor Leonardo Ruvalcaba cumplió funciones como presidente de la Coordinadora de Transportistas hasta 
mediados del año 2002 y en su relevo llegó el Sr. Juan Ignacio Casillas 
49 Sus actividades fueron: representar los intereses de los empresarios del transporte ante las autoridades locales 
y llevar temas como tarifas, inversión y proyectos ante la mesa política del SIT. 

Mesa política:
Luis Ernesto Ayala

Felipe de Jesús López
Luis Enrique Moreno

Hector López Santillana
Leonardo Ruvalcaba/Juan

Ignacio Casillas

Mesa técnica:
Horacio Guerrero

Genaro Cruz
Araceli Cabrerta
Jorge Marumoto
Hector González
Gilberto Enríquez

Luis Alberto Portugal
Ricardo de la Parra
Juan Carlos Romero

Negociaciones, acuerdos, 
decisiones respecto al proyecto. 
Mesa cerrada y exclusiva para 

los actores que la integran.

Decisiones y gestión técnica del 
proyecto. Mesa abierta para la 

participación de los actores 
políticos.

Proceso político 
de PP

Instituciones, instituciones políticas.
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Económico y de Transporte Municipal. Ellos comparten características comunes: son 

funcionarios públicos. Además, ellos ya tenían experiencia dentro de la administración 

pública estatal, lo cual les permitió sortear toda clase de obstáculos dentro de la gestión e 

implementación del proyecto del SIT. Como actores clave, todos ellos compartían una 

característica en común: la habilidad de gestionar los conflictos: lo cual se vio, 

principalmente, en aquellos eventos que se suscitaron a partir de las presiones en contra de 

la modernización del sistema de pago, en la solicitud de los concesionarios ante un aumento 

en la tarifa del servicio o en la insistencia por parte de comerciantes de la Avenida Miguel 

Alemán para que el SIT no fuera introducido en dicha zona. 2) Del sector privado, siendo el 

más visible el presidente de la Coordinadora como representante de los concesionarios del 

transporte público. 

Figura 10 Principales actores del proceso político y su incursión en instituciones 

políticas 

 
Fuente: elaboración propia 

La actividad política, de los actores, dentro del proceso político de la política pública, 

estuvo muy marcada por la negociación, cabildeo, búsqueda de consensos y construcción de 
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la política de movilidad urbana, desde el enfoque técnico demostraba la factibilidad (actor 

clave 5 & actor clave 6), de lo cual estaban convencidos sus principales promotores. Pero la 

evidencia técnica no era suficiente para que el proyecto se llevara a cabo (ver figura 11): 

primero hacía falta buscar que la municipalización del servicio se diera, por lo cual el 

expresidente municipal se encargó de cabildear ante el poder ejecutivo y legislativo estatal 

para que trabajaran en las reformas constituciones en materia de servicios públicos y se 

delegara la facultad administrativa de prestación a los municipios guanajuatenses. La 

búsqueda de apoyo político hacia el proyecto: estuvo encabezada por el entonces presidente 

y el secretario del Ayuntamiento, quienes se encargaron de convencer a aquellas voces que 

dudaban del proyecto para sumarlas al mismo o legitimar la demanda de un mejor servicio 

público, esto buscando apoyo entre cámaras comerciales, ciudadanos y partidos políticos de 

oposición. La negociación resultó fundamental: puesto que permitió resolver conflictos, crear 

acuerdos para avanzar en la modernización del transporte público y sumar a los 

concesionarios indecisos, a fin implementar el proyecto. 

Figura 11 Mapa del proceso de la política pública del SIT 
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Fuente: Moreno, 2017. 

Como último recurso se encuentra la amenaza. Dicho elemento fue utilizado por el 

entonces presidente municipal, desde su posición formal como autoridad, para ejercer presión 

sobre los concesionarios y permisionarios para que se involucraran en el proyecto, así lo 

manifestó en alguna de las reuniones sostenidas con aquellos, al sentenciar que con o sin 

ellos el proyecto se haría, ya que se tenían empresarios foráneos interesados en el proyecto 

(Actor clave 8). El poder de sanción, emanado de las instituciones [políticas] formales 

relacionadas con los servicios públicos, también sirvió como medida para castigar a los 

concesionarios del transporte y obligarlos a mejorar las condiciones laborales de operadores, 

unidades de transporte y en la gestión del capital humano, situación que se reflejó en 

sanciones hacia unidades y operadores involucrados en accidentes vehiculares con resultados 

fatales. Esta acción permitió que los concesionarios se involucraran de manera efectiva en el 

proyecto del SIT, permitió a la larga la disminución de los accidentes (actor clave 6) y una 

mejora en la calidad del servicio. 

De acuerdo a la actividad desarrollada por los principales actores políticos, ¿se puede 

observar una estrategia seguida dentro del proceso político de la política pública? Para 

responder esta pregunta, los analistas de política pública tienen que estar conscientes de que 

esta puede ser identificada a partir de la evidencia empírica de la investigación (Crozier & 

Friedberg, 1990, págs. 46-48). Para lograr lo anterior, es necesario que el analista revise e 

indague en los datos obtenidos por medio de la observación, de informantes clave, de la 

revisión hemerográfica, así como de documentos oficiales; a fin de determinar la estrategia 

seguida por los actores principales o el promotor de la política pública. Siguiendo a Crozier 

& Friedberg, el poder se ejerce como parte de la acción estratégica del actor. Ésta se compone 

de diversos envites en los que se da un ejercicio del poder. El conjunto de acciones de poder 
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para el logro de un fin constituye la estrategia. El poder y, por lo tanto, su ejercicio solo es 

un medio apara el logro del fin propuesto. Aunque el ejercicio de poder deje de ser un medio 

y pase a considerarse el fin de las acciones proyectadas, no constituye la estrategia en si. 

El ejercicio del poder se vio reflejado en las relaciones de intercambio y negociación 

respecto a diversos aspectos relacionados con la implementación de la política pública, donde 

cada jugador puso en juego los recursos a su disposición para poder incidir de manera 

adecuada a en el proceso político de la política pública. Los actores juegan juegos de poder 

con el propósito de incidir en la política pública. cada juego se compone de varias acciones 

de poder. El conjunto de acciones y juegos de poder encaminados al logro de varios fines 

constituyen una estrategia de dominación por medio del ejercicio del poder. La política 

pública se realiza en un contexto de juegos de poder con poder político para incidir en favor 

o en contra de la política pública. las ideas de la política, lo político, el sistema político y el 

proceso político, son para referir una relación que significa a la política pública, su proceso, 

su implementación, las acciones entre los actores -como las estrategias y el poder- y en ese 

sentido constituyen, por lo tanto, un marco de significantes que le ayudan al investigador a 

construir una interpretación de lo observado o practicado en la investigación. 

Los actores eran conscientes de que la única forma en que el proyecto saldría adelante 

era por medio del intercambio de recursos, de acuerdos e intereses entre las partes. La 

búsqueda de consensos y negociaciones, tal como se ha visto en el apartado de lo político y 

la política, fueron tácticas que permitieron la solución de problemas y la creación de acuerdos 

que beneficiaban tanto a concesionarios, al Ayuntamiento, a las partes interesadas en el SIT 

y, sobre todo, a la población objetivo: los usuarios del servicio público. Ninguno de los dos 

actores podía tomar decisiones de manera unilateral debido a las restricciones a la libertad de 
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acción y las propias impuestas por la incertidumbre y las instituciones informales/formales 

que caracterizaron el proceso.  

El ejercicio del poder y la actividad política, traducidos a estrategias, permitieron a 

los actores políticos mejorar en cuanto a su posición, el cumplimiento de sus intereses o la 

capacidad de incidencia en la política pública. Las acciones políticas se desarrollaron en 

espacios institucionales o no institucionales, los cuales se utilizaron como arenas a las cuales 

los actores acudieron con la finalidad de realizar las actividades propias del proceso político, 

en algunas ocasiones en el sentido de negociación, otras conflictivas, otras tantas cerrando 

acuerdos, pero todas ellas encaminadas en definir la implementación del proyecto, la 

participación de los actores, los limites y alcances en la participación y prestación del servicio 

público. Una cuestión fundamental que responder es ¿dónde se desarrolló la actividad política 

del proceso político del SIT?  

1. Fideicomiso para la modernización para el transporte público: por medio de la presión 

y el chantaje para cancelar las aportaciones al fideicomiso, los concesionarios 

lograron la aprobación del acuerdo tarifario (año 2002-2003), el cual se tradujo en 

aumento al precio del transporte público, lo cual les permitió obtener más recursos 

para poder ser destinados a inversión en la mejora del servicio y la implementación 

del SIT. 

2. La avenida Miguel Alemán, como espacio no institucional: donde los comerciantes, 

al ejercer y manifestar su poder por medio de la protesta, la movilización y la 

negociación, lograron el restablecimiento de 11rutas del servicio de transporte a dicha 

avenida, las cuales en un inicio fueron retiradas para la implementación de la red 

troncal. 
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3. Ayuntamiento de León: el ejercicio del poder, por medio del uso de los recursos de 

las instituciones, las relaciones con actores del gobierno estatal y la implementación 

de negociaciones, permitió que el proyecto del SIT, en su primera etapa se ejecutara, 

con algunos retrasos que impactaron en la calidad del servicio durante los primeros 

meses de la implementación del proyecto. 

4. En los tribunales administrativos: a donde los operadores del transporte público 

acudieron con la finalidad de interponer un recurso jurídico a fin de que no se 

implementara la modernización del sistema de pago, por medio de la digitalización 

de este. Este recurso no prosperó, pero gracias a un acuerdo, los operadores lograron 

negociar mejores condiciones laborales. 

5. Las calles, como espacio no institucional: espacio que fue utilizado por los actores 

políticos para reclamar su incorporación en el proceso político de la política pública 

a fin de posicionar sus intereses y hacer visibles sus demandas. 

La señalización de los principales actores, la manifestación de la actividad política y 

la descripción de las estrategias, así como la identificación de los espacios donde se desarrolló 

el proceso político conduce a atender uno de los puntos cruciales de la política de las políticas 

públicas: ¿se identificó un/varios lideres de la política pública para el caso que se aborda? De 

acuerdo con la evidencia empírica se señalan dos actores clave de esta. El primero de ellos 

recae en la figura del entonces presidente Municipal de León (en el periodo 2000-2003).  Este 

actor fue el encargado de llevar a la realidad las propuestas resultantes de los estudios 

técnicos del SIT, los cuales se formularon desde 1981 (León, 1990, pág. 12). En su plan de 

gobierno planteó la modernización del servicio público a fin de ofrecer un mejor servicio 

(León, 2001, pág. 11). El proyecto del SIT comenzó a promocionarse desde la primera 
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semana de su gestión (Flores, 2000, pág. 1). Se encargó de buscar apoyo político para el 

proyecto, por medio de reuniones con cámaras empresariales, con empresarios del transporte, 

miembros del Ayuntamiento y políticos del gobierno estatal de Guanajuato. También fue el 

líder de la mesa política y técnica del proyecto SIT. 

         Otro de los impulsores del proyecto del SIT fue el actual Director transporte de León, 

el Ing. Luis Enrique Moreno Cortés, el cual es un experto en temas de transporte público y 

el cual tuvo que ser traído de la ciudad de Querétaro a León para que fuera el coordinador de 

los trabajos referentes al proceso de modernización del SIT (Actor clave 5), se dedicó a 

promover desde la parte técnica, por medio de la gestión de estudios técnicos, la factibilidad 

de implementar la política pública de movilidad urbana de León, en especial el tema 

relacionado con el transporte público integrado y masivo. Su participación fue muy 

importante y desafiante, constantemente tuvo que estar haciendo frente a las voces críticas 

hacia su trabajo y desempeño (Actor clave 5 & Actor clave 6), así como a los actores que se 

oponían a la consolidación del proyecto del SIT. Fue parte importante de las mesas técnica y 

política del proyecto. Se encargo de participar en las mesas de negociación con los 

comerciantes de Miguel Alemán.  

 Como actor promotor del proyecto y experto en temas de transporte público, Luis 

Enrique Moreno se encargó de coordinar las visitas técnicas que tanto la mesa política como 

la técnica realizaron a diversas ciudades donde los modelos de transporte público habían 

arrojado resultados positivos en la prestación del servicio. Se encargó de trabajar de la mano 

con los concesionarios del servicio a fin de que los mismos se involucraran totalmente en el 

proyecto. Fue muy dinámica su participación, mientras apoyaba en la definición del proyecto, 

por medio de la gestión de estudios e información técnica; ejercicio actividades encaminadas 
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en la promoción del proyecto ante empresarios del transporte, comerciantes de la avenida 

Miguel Alemán que se oponían al sistema de transporte y cámaras comerciales, a fin de 

ayudar al expresidente municipal en conseguir el suficiente apoyo político para el SIT.  

 La actividad de los actores de política pública, sobre todo aquellos que formaron parte 

de la mesa política, fue crucial para la implementación del proyecto del SIT. Si bien el 

proyecto estaba bien sustentado en los estudios técnicos previos (PITUL), dicha evidencia 

no fue suficiente para implementarlo. Tampoco fueron suficientes los argumentos que el 

presidente municipal y el director de transporte público, como lideres del proyecto, ofrecían 

a todos aquellos que dudaban la factibilidad de este. Esto nos deja una primera reflexión: la 

política pública de movilidad urbana en León, más allá de las bondades técnicas en cuanto a 

su diseño, requirió de actividad política para poder ser ejecutada. Los principales actores 

tuvieron que acudir a diversas arenas y poner en juego los recursos a su alcance para que la 

misma se pudiera ejecutar. Ejercieron presión, desarrollaron negociaciones y firmaron 

acuerdos para que todos los actores involucrados directa o indirectamente participaran del 

mismo. La actividad que realizaron estuvo enfocada en la búsqueda de apoyo político, 

legitimidad y menor oposición al proyecto. Lo anterior permite sustentar la siguiente 

inferencia: la administración pública y, en especial las políticas públicas, no están exentas de 

ser influenciadas por la actividad política de los diversos actores interesados. 

 La política de las políticas públicas permite una segunda inferencia. Un deficiente o 

ausente análisis de las partes interesadas en políticas públicas, en especial en aquellos casos 

donde se concesiona servicios públicos o existe la posibilidad por la disputa de los recursos 
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y definición de esta, acarreara retrasos en el proceso político50, conflictos graves51, déficit de 

legitimidad y una percepción negativa sobre el grupo político que encabeza el proyecto. Por 

tanto, el análisis de partes interesadas y la suma de aquellas voces más representativas 

permitirá otorgarle legitimidad al proyecto, disminuir la intensidad de los conflictos, así 

como el grado de oposición. 

 La aproximación de la política de las políticas públicas permite aportar evidencia 

empírica para afirmar que la actividad política se desarrolla a lo largo del proceso de la 

política pública, lo cual implica que, en los diversos momentos de esta, los actores acuden a 

las arenas e instituciones políticas con la finalidad de interactuar con otros participantes de 

manera activa, ejerciendo poder para dominar a otros actores, así como para promover, 

realizar o defender sus intereses. Todos ellos ejercen poder, aunque en diversos grados e 

intensidad, dependiendo de los recursos que ostentan y la capacidad de movilización, todo 

con la finalidad de incidir en las decisiones estratégicas, definición de recursos, partes 

beneficiadas, entre otros aspectos de las decisiones gubernamentales. La política juega un 

papel fundamental en las intervenciones gubernamentales: permite que aquellas voces o 

actores que no están siendo considerados en el proyecto, aquellos cuyos recursos son 

limitados o todos aquellos que consideran necesaria su participación, se acerquen a las 

instituciones políticas y arenas, a fin de reclamar sus intereses, posicionarlos, defenderlos o 

promoverlos en la toma de decisiones estratégicas de la política pública.  

                                                             
50 La operación del SIT, debido a los conflictos y retrasos en las obras, se pospuso de mayo a septiembre de 
2003 (Larios, 2003, pág. 1). 
51 En el apartado de lo político de la política pública del SIT se da cuenta de los tres conflictos que se 
desarrollaron a lo largo del proceso político: implementación de digitalización del pago a transporte público, el 
derivado a partir de petición de aumento a tarifa del servicio y e que se desarrolló a partir de la introducción de 
la red troncal en avenida Miguel Alemán. 
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5.3 El papel de las instituciones [políticas] en las políticas públicas 

 En el apartado teórico se aborda el papel de las instituciones políticas de acuerdo con 

los postulados del NIER, sus características y la implicación que tiene para la ciencia política 

y las políticas públicas. Considerado lo anterior, vale la pena realizar la primera pregunta: 

¿qué instituciones políticas se identifican dentro del proceso político de la política pública de 

movilidad urbana de León, en específico para el proyecto del SIT?, ¿qué rol jugaron? y ¿qué 

impacto tuvieron en la política pública?  

 Dentro del proceso político del SIT se identifican dos instituciones políticas: el 

Congreso del estado de Guanajuato y el Ayuntamiento de León. La primera de ellas, el Poder 

Legislativo del estado de Guanajuato, se encargó de atender temas relacionados con la 

creación, modificación, derogación o abrogación de las instituciones que regulan las 

actividades del estado, de los particulares, así como las relaciones entre estado-ciudadanía. 

Es la institución política (Congreso del Estado de Guanajuato, 2018) que se encarga de 

representar a los ciudadanos del estado de Guanajuato, por medio de diputados elegidos por 

medio del voto (23) o aquellos designados por representación proporcional (13. Para 

participar en política pública, se recurre a poner atención al proceso legislativo relacionado 

con las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos. El papel de esta institución 

política se limitó en cuanto la participación en la creación de un nuevo orden, sirviendo como 

espacio político para: 

1. El presidente municipal utilizó el Congreso estatal como espacio para evocar el orden 

respecto a la prestación del servicio público (Flores, 2001, pág. 2), argumentando que 

los municipios deberían de tener mayores facultades y recursos para una mejor 

prestación del servicio (Actor clave 5 & Actor clave 6). Lo anterior llevó a que se 
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discutiera la pertinencia de las instituciones vigentes y la posibilidad de nuevas 

instituciones, con la finalidad de fortalecer la institución política municipal en pro de 

mejores resultados. 

2. La discusión sobre reforma en materia de servicios públicos, solicitud apoyada por  

la bancada del PAN en el congreso local (Castro R. , 2001, pág. 14) y el Consejo 

Coordinador Empresarial (Rangel, 2001, pág. 1), respecto a la viabilidad de otorgar  

la facultad reglamentaria para la prestación, vigilancia, administración o supervisión 

de los servicios públicos a los municipios.  

3. Someter a aprobación la solicitud de los Ayuntamientos locales para que estos se 

hicieran cargo de los servicios públicos52.  

4. Reconocida la legitimidad del reclamo por parte de los municipios guanajuatenses, el 

Congreso local realizó las modificaciones en materia constitucional, legal y 

reglamentarias (Castro, 2001, pág. 10) para que aquellos municipios que tuvieran los 

recursos suficientes prestaran de manera directa o indirecta el servicio público de 

transporte. Con esto, los municipios guanajuatenses, en especial el de León, 

fortalecieron la institución política denominada Ayuntamiento y el actor político 

denominado Dirección de Transporte Municipal, con la finalidad de dotarles de 

recursos económicos, infraestructura, recursos humanos e instituciones que les 

permitieran ser lugares de encuentro para el desarrollo del proceso político (para el 

caso del Ayuntamiento) y fortalecerlo en cuanto a recursos para poder incidir de 

manera pertinente en la política pública.  

                                                             
52 Si se considera que el gobierno estatal, antes de las modificaciones institucionales, era la institución política 
encargada de la prestación del servicio público en los 46 municipios del estado, además del índice de 
accidentalidad anual (700 aproximadamente y 23 muertes) (Actor clave 6), se pude argumentar que el estado 
estaba sobrecargado en cuanto a la responsabilidad de regular el servicio público. 
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5. El entonces tesorero Municipal, Gilberto Enríquez Sánchez, utilizó ese espacio 

político a fin de lograr apoyo y aprobación a la solicitud para que el Ayuntamiento 

leonés adquiriera deuda pública que le permitiera a esta institución política continuar 

con el proceso político del SIT (Actor clave 2). 

           En esta institución política, que sirvió como arena o espacio político, se identifica que 

dos actores políticos recurrieron a ella. El primero fue el presidente municipal, con la 

finalidad de buscar el apoyo político e hizo política con los legisladores locales a fin de que 

se promovieran las reformas a las instituciones relacionadas con el servicio de transporte 

público. El apoyo político lo encontró en el grupo parlamentario del PAN (Castro, 2001, pág. 

14), el secretario del gobierno estatal (Rangel, 2001, pág. 1), así como en los grupos 

parlamentarios de los partidos PRI, PRD, PAS y PVEM, quienes en alianza con el PAN, 

aprobaron la reformas constitucionales en materia de servicios públicos (Castro R. , 2001, 

pág. 10). El segundo actor, con actividad quizá menor, fue Gilberto Enríquez Sanchez quien, 

en su papel de tesorero de León, acudió al legislativo local para solicitar apoyo a la propuesta 

de adquisición de deuda pública municipal para el proyecto del SIT. A continuación, en la 

figura 12, se da cuenta del análisis institucional del Congreso del estado de Guanajuato, que 

indica que este fungió como espacio político para promover el nuevo orden institucional y la 

búsqueda de apoyo político. 
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Figura 12 Congreso local de Guanajuato como institución política 

 
Fuente: elaboración propia 
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para que se le diera voz y voto en la toma de decisiones respecto al servicio público (Actor 

clave 653). El rol del Ayuntamiento de León respecto al proceso político fue el siguiente: 

1. Fue el espacio institucional en el cual se desarrollaron las mesas de trabajo 

relacionadas con el proceso político, las cuales involucraron al grupo técnico y al 

político. 

2. Sirvió como arena para atender y dar solución a los conflictos derivados de la 

modernización del pago del servicio (operadores de trasporte vs concesionarios, 

Ayuntamiento leonés y ejecutivo estatal), de las solicitudes de aumento tarifario 

(concesionarios vs Ayuntamiento leonés, ejecutivo estatal) y de la introducción de la 

red de rutas troncales en la zona comercial de la avenida Miguel Alemán 

(comerciantes y vecinos de la zona vs Ayuntamiento leonés, Dirección de Transporte, 

IMPLAN). 

3. Se utilizó como espacio político para desarrollar las negociaciones del SIT con 

relación a tarifas y procesos de modernización del transporte (concesionarios, 

Ayuntamiento, presidente municipal, secretario del Ayuntamiento, director de 

transporte y comisión tarifaria mixta). 

4. Los actores políticos que originalmente no estaban considerados en el proyecto, 

operadores de autobuses, comerciantes y vecinos de la estación de transferencia San 

Jerónimo, aprovecharon el Ayuntamiento como función espacial con la finalidad de 

plasmar sus intereses, ejercer actividad política a fin de que los mismos fueran 

tomados en cuenta para el proyecto del SIT. 

                                                             
53 Al principio su participación era limitada, ya que la atribución de aplicación de sanciones por medio del uso 
de las instituciones era una facultad del gobierno estatal. Su participación dependía en gran medida de la 
información proporcionada por el gobierno del Estado, la cual en ocasiones era limitada y en ocasiones 
ininteligible (Actor clave 6) 
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5. A partir de las reformas constitucionales y reglamentarias, es decir institucionales, el 

Ayuntamiento jugó el papel de regulador del proceso político del SIT y a partir de su 

implementación, como autoridad en materia de prestación del servicio público, 

otorgando incentivos y sanciones, de acuerdo con la pertinencia de la situación, a los 

actores involucrados, principalmente a los concesionarios. 

 El Ayuntamiento fue utilizado como arena y espacio político (ver figura 13) por los 

siguientes actores: Operadores del transporte público, a fin de entrar a las negociaciones, a 

fin de que sus intereses (mejores condiciones laborales) fueran incluidas en el proyecto del 

SIT (Flores, 2001, pág. 3). Concesionarios para sumarse a las negociaciones y mesas de 

trabajo relacionadas con la modernización del servicio y los acuerdos tarifarios (Actor clave 

5 & Actor clave 6). Comerciantes de la zona de Miguel Alemán, con la finalidad, primero, 

de oponerse al proyecto del SIT, el cual consideraban afectaría a largo plazo sus intereses y 

sobre todo sus ventas; segundo, con la finalidad de negociar con las autoridades locales el 

regreso de rutas de transporte convencional a la zona de Miguel Alemán, a fin de evitar que 

sus ingresos se vieran mermados por la supuesta falta de clientes (Actor clave 6). 

 De las dos instituciones políticas identificadas, el Ayuntamiento es la que en mayor 

medida se utilizó en el proceso político del SIT, ya que, a partir del año 2002, fue el escenario 

institucional que se encargó de regular dicho proceso, así como las interacciones entre los 

actores del proceso. Ya implementado el SIT se convierte en autoridad en materia de 

transporte público, para regularlo, concesionarlo y vigilarlo en cuanto a su prestación. A 

partir de lo desarrollado hasta el momento, surgen dos preguntas fundamentales: ¿Qué 

instituciones permitieron la regulación del proceso político? ¿Quién las creo? y ¿Qué 

influencia tuvieron para el proceso político? La respuesta a la primera interrogante plantea 
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varios instrumentos institucionales, los cuales van desde la Constitución federal hasta el 

reglamento de transporte municipal, así como los acuerdos tarifarios y la institucionalización 

del acuerdo tarifario como institución de negociación tarifaria. Para efectos de esta 

investigación, el interés radica en las instituciones de carácter más local. En este caso el 

Reglamento de Transporte Municipal de León y los acuerdos tarifarios.  

Figura 13 El Ayuntamiento de León como institución política 

 
Fuente: elaboración propia. 

 El Reglamento de Transporte Municipal de León es una institución creada por el 

Ayuntamiento de León, en el cual, los concesionarios del transporte público, los usuarios y 

otras partes interesadas no tuvieron participación, sino que el Ayuntamiento fue quien lo creo 

por medio del cuerpo legislativo que lo compone. La promulgación de este se dio a finales 

del año 2002 (Dirección de Transporte de León & Universidad Iberoamericana de León, 

2004, pág. 188), cuando el municipio recibe, por parte del gobierno estatal, las facultades 

institucionales para la prestación del servicio público. Este reglamento, como institución, 
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transporte público y políticas públicas de movilidad urbana. Establece que será el actor 

encargado de vigilar, concesionar, regular y sancionar el programa y el proyecto del SIT. El 

Reglamento54 establece que el Ayuntamiento es el encargado de dar certeza a la toma de 

decisiones respecto al proceso político, por medio del secretario del Ayuntamiento, el cuerpo 

colegiado (síndicos y regidores) y el presidente municipal (Reglamento de Transporte 

Municipal de León, 2002). 

 Las negociaciones, traducidas en acuerdos tarifarios (Actor clave 6), como práctica 

en la que participa el Ayuntamiento de León, se institucionalizaron a partir del cambio de 

instituciones aplicables al transporte público, cuando la facultad se les otorga a los 

municipios. Esta institución permite que el Ayuntamiento y los concesionarios acuerden 

negociar mejoras en el servicio, inversiones, capacitaciones y otra serie de acciones en pro 

de la mejora en la calidad del servicio. A cumplir las condiciones o acciones contenidas en 

dicha institución, los concesionarios están en posibilidades de solicitar modificaciones a la 

tarifa. Esta institución obliga a que los empresarios del transporte se comprometan a mejorar 

la condición de prestación del servicio público, por medio de diferentes acciones, como la 

chatarrización de unidades que cumplieron con su vida útil, capacitación de operadores, entre 

otros. Así mismo, evita que las decisiones sobre aumento al precio del transporte se tomen 

de manera unilateral, ya sea por parte de los concesionarios o Ayuntamiento. Dichas acciones 

son revisadas por el Comité de Contraloría Social, por medio de la comisión especial de 

                                                             
54 También fue utilizado con la finalidad de sancionar las practicas o acciones que tenían incidencia sobre la 
mala calidad en el servicio. 
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Movilidad, la cual tiene funciones a partir del año 201755, pero en el periodo de estudio no 

existía. 

 Ambas instituciones permiten crear un sistema de contrapesos, disminución de la 

incertidumbre y regulación de las interacciones entre Ayuntamiento-actores políticos-

ciudadanos. Primero, debido a que los empresarios cuentan con los mayores recursos en 

cuanto a la prestación del servicio (operativos, infraestructura, financieros y de capital 

humano) evita que esos mismos sean puestos en juego, de manera estratégica, para presionar 

o chantajear al Ayuntamiento para que realice acciones que favorezcan a los concesionarios 

y no beneficien a los ciudadanos. Segundo, las instituciones permiten otorgar incentivos 

(aumento tarifario) y sanciones (económicas, suspensión de concesión o rescate de la misma) 

para fomentar la calidad del servicio y obligar a que los concesionarios realicen acciones que 

contravengan a las instituciones y que puedan afectar a los usuarios. 

 Por la utilidad que las instituciones e instituciones políticas arriba tratadas tuvieron 

para los actores del proceso político de la política pública del SIT y el comportamiento que 

desarrollaron a lo largo del proceso de esta al ejecutar sus roles políticos, uno puede decir 

que las instituciones importan. Primero, son relevantes para regular las acciones estratégicas 

de los actores dentro de los procesos políticos que enmarcan las políticas públicas, evitando 

                                                             
55 La comisión especial de Movilidad surge en el año 2017, a partir de una serie de manifestaciones promovidas 
por ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles leonesas, quienes salen a las calles para exigir que el 
aumento tarifario, aprobado a finales del 2016, fuera echado para atrás, ya que se argumentaba que la calidad 
del servicio (tiempos de viaje, tiempos de espera, hacinamiento/comodidad de viaje) y la situación económica 
de la entidad y del Municipio, no permitían justificar el aumento. Dichas manifestaciones se desarrollaron las 
dos primeras semanas de enero del 2017, incluyeron la manifestación en estaciones de transferencia (San 
Jerónimo), paraderos (en avenida Miguel Alemán) y dos de los principales bulevares: Adolfo López Mateos y 
Campestre. A raíz de las protestas, el Ayuntamiento decidió la creación de una comisión especial, formada por 
ciudadanos, estudiantes, profesores; para que se encargaran de verificar la calidad del servicio y temas 
relevantes de la prestación del servicio público. Si bien dicha comisión solo tiene voz, se puede inferir que el 
movimiento leonés en contra de los aumentos tarifarios tuvo una victoria parcial, ya que el aumento al servicio 
se consolidó. 
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que alguno de ellos emprenda acciones que puedan detonar en conflictos mayores (violencia, 

suspensión de algún servicio o programa) que no solo afecten el proceso de toma de 

decisiones de la política pública, sino que afecten el interés y los bienes públicos a los cuales 

pueden acceder los ciudadanos con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

 En segundo lugar, las instituciones [políticas] son relevantes ya que imponen o 

amplían los límites a las actividades políticas de los actores en los procesos de toma de 

decisiones, establecen qué recursos y en qué momentos pueden ser puestos en juego, a fin de 

evitar que los mismos constituyan una fuente de poder no estratégico en detrimento de los 

demás actores y que se usen para chantajear o presionar la toma de decisiones. Tercero sirven 

como mecanismos y espacios para que las partes interesadas, que pudieron no haber sido 

consideradas en el proyecto, evoquen el mismo y luchen su incorporación para ser parte del 

proceso, con la finalidad de posicionar sus intereses, ideas o percepciones acerca de la 

política pública que se esté tratando. 
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5.4 Del problema a la política pública del SIT 

El transporte público en León tradicionalmente era prestado por hombres-camión, los 

cuales eran personas físico-jurídicas que tenían en su posesión uno o más camiones que les 

permitían explotar la concesión que el Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la 

Dirección de Tránsito y Transporte, les otorgaba para poder prestar el servicio público. Como 

tal, no eran empresas56, ya que carecían de una organización y estructura formal. Aunado a 

lo anterior, el esquema de pago por medio de comisión por usuario, la falta de una autoridad 

con atribuciones fuertes en materia de regulación, vigilancia, control y sanción al transporte 

público, además de la competencia y pelea por el mayor número de pasajeros, estaban 

ocasionado graves problemas para la ciudad: los accidentes de tránsito que involucraban 

autobuses del transporte público eran una noticia constante en los periódicos de la época5758. 

La autoridad local era consciente que de seguir dicha situación los problemas a futuro serían 

graves: tendencia hacia el aumento del número de accidentes y en consecuencia el número 

de personas lesionadas o fallecidas, mayor tráfico ocasionado por el transporte público en 

avenidas principales de León y menor control sobre el transporte público. 

                                                             
56 Carecían de los elementos necesarios para poder considerarse como tales: no contaban con oficinas, no 
estaban profesionalizados, no tenían bases para el encierro de sus camiones, los operadores carecían de las 
prestaciones laborales que por ley les correspondían, además de que físicamente muchos de los hombres-camión 
no tenían oficinas; es decir, eran pequeños propietarios los que prestaban el servicio de transporte público.  
57 Durante el trabajo de revisión documental (de octubre del 2000 a diciembre del 2003) en la hemeroteca del 
Archivo Histórico Municipal de León, principalmente en el Periódico a.m. de León, el cuál es el de mayor 
circulación a nivel local; era constante encontrar por lo menos dos notas semanales que daban cuenta de los 
accidentes de transporte público en los cuales se involucraban las unidades de transporte público; percances 
viales ocasionados por el exceso de velocidad y la falta de precaución de los operadores; algunos de los cuales 
llegaban a  tener saldos fatales, como el deceso de peatones o pasajeros de vehículos privados o de alquiler 
(taxis). 
58 Lo anterior se reflejaba en el número sanciones por exceso de velocidad a las unidades de transporte público 
y el congestionamiento vial del principal bulevar de León, el Adolfo López Mateos, donde se llegaban a 
contabilizar mas de 10 unidades de transporte público en un tramo no mayor a dos calles (Miguel Alemán e 
Hidalgo) (Actor clave 3), eran temas y demandas recurrentes que los ciudadanos leoneses planteaban ante el 
Ayuntamiento leonés. 



 164 

 El alcalde Ing. Carlos Medina Plascencia (periodo 1988-1990), en el año de 1989, fue 

quien de manera inicial planteó la necesidad de modernizar y regularizar el servicio de 

transporte público, donde las primeras acciones estaban encaminadas en la creación de la 

infraestructura vial necesaria para que el transporte público se pudiera prestar, lo anterior se 

encuadro dentro del Plan Integral de Transporte Urbano de León (PITUL)59 (León, 1990).  

La necesidad de un transporte público masivo no solo respondía al contexto local: 

congestionamiento vial en las principales vías de la ciudad como López Mateos, Miguel 

Alemán o Miguel Hidalgo, además de los constantes accidentes en los que se veían 

involucrados los operadores del transporte público, sino también a la competencia constante 

por ver que operador de transporte público subía más pasajeros a las unidades de transporte, 

lo que le garantizaba un sueldo mayor, situación que los concesionarios del transporte público 

conocían como “la lucha del centavo” (actor clave 8). Estas situaciones generaban un 

problema mayúsculo: la mala calidad en el transporte público (actor clave 6), por lo que se 

decidió intervenir dicha situación. La solución por la que optó la autoridad municipal de León 

respondía al contexto internacional: la inclinación de ciudades latinoamericanas, como 

Curitiba y Bogotá, en transformar los modelos tradicionales de transporte público a sistemas 

de transporte que apostaban por la tecnología en la prestación del servicio, por utilizar 

autobuses con mayor capacidad y un transporte de pasajeros que permitiera la movilidad de 

una mayor cantidad de pasajeros. 

                                                             
59 El PITUL planteó: 1) la urgencia de remodelar y adecuar el bulevar Adolfo López Mateos, así como otros 
tres corredores para que a futuro pudieran ser la vía de transito de sistemas de transporte público colectivo; 2) 
la revisión de operatividad de las rutas de transporte; 3) estudios de corrección de rutas, con la finalidad de 
ofrecer un mejor servicio; 4) revisión físico-mecánica de autobuses y 5) se realizaron proyectos de 
reordenamiento de cinco rutas, a fin de reubicar las paradas oficiales, la señalética y los tiempos de servicio. 
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En este sentido, es que en el año de 1998 por medio del Plan Director de 

Ordenamiento Territorial y Estratégico (Dirección de Transporte de León & Universidad 

Iberoamericana de León, 2004) el Ayuntamiento Municipal de León planteó la necesidad de 

implementar un sistema de transporte público que pudiera responder a las necesidades y 

demandas de una población que estaba en constante crecimiento, en una ciudad que 

comenzaba con la diversificación de su actividad empresarial, comercial y de servicios, con 

la llegada de industria nacional y extranjera y de hombres y mujeres de diversas partes del 

país. En dicho plan se elaboró un estudio sobre el prediseño del nuevo sistema de transporte 

público para León, el cual tendría que responder a las necesidades y demandas más 

apremiantes de los usuarios: mayor movilidad, menores tiempos de traslado y seguridad en 

las unidades de transporte público. En resumen, el problema del transporte público, como 

parte de la problemática de movilidad urbana, se definió tal como lo muestra la figura 14: 

Figura 14 La definición del problema público desde la perspectiva de los actores 

 
Fuente: Moreno (2017) 
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El problema público del transporte, desde la perspectiva de los lideres del proyecto, 

fue plasmada en una mala calidad del servicio (Actor clave 5 & Actor clave 6), la cual se 

reflejaba en los índices de accidentalidad (700 por año) y mortandad (24 anuales en 

promedio) (Actor clave 6) producto de los percances viales en los cuales estaban 

involucrados los autobuses y operadores prestadores del servicio. La respuesta ante la mala 

calidad del servicio era una modernización de este, la cual no solo debía incluir a las unidades 

del transporte público, sino que al mismo tiempo debía involucrar la prestación del servicio 

público, a los hombres-camión, las reglas del juego, las instituciones políticas y las prácticas 

desarrolladas alrededor del servicio público. Los elementos anteriores solo podrían ser 

intervenidos a partir de un plan integral, es así como nace el SIT (Actor clave 5 & Actor clave 

6). 

Las ideas de modernización del transporte público pudieron verse cristalizadas en el 

periodo 2001-2002, cuando el entonces alcalde toma la decisión de ejecutar el proyecto de 

modernización de transporte público, el cual se había constituido como un compromiso de 

gobierno, estableciéndose como tal en el Plan de Gobierno 2000-2003; en dicho documento, 

dentro del eje “Gobierno de Calidad”, el exalcalde mencionaba que el transporte público 

constituía un elemento muy importante para el desarrollo de la ciudad y para la vida de los 

leoneses, por lo cual era necesario la construcción de estaciones de transferencia para que los 

usuarios tuvieran más opciones de movilidad; buscando también la modernización del 

transporte público, la transición de los hombres camión a empresarios con la finalidad de 

establecer una organización que aglutinara los esfuerzos de los transportistas en la búsqueda 

de un mejor servicio, así como la capacitación de los operadores del transporte público, a fin 
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de ofrecer un servicio público digno (León, 2001), de calidad y con mayores beneficios al 

usuario. 

Lo anterior era apenas el comienzo de un proceso complicado. Para que el proyecto 

del SIT pudiera llevarse a cabo se tuvo que exigir, solicitar y hasta presionar al gobierno del 

estado de Guanajuato para que la Secretaría de Tránsito y Transporte estatal cediera las 

atribuciones en materia de control, sanción, otorgamiento de permisos y concesiones, así 

como la cancelación de estas. Lo anterior fue un proceso que inicio en la administración 

municipal del periodo 1997-2000 (Actor clave 5). Se buscó el otorgamiento de la facultad 

reglamentaria en materia de transporte y la delegación de atribuciones, acciones que se 

lograron hasta el año 2002, que es cuando se modifica la Constitución Política del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, así como la creación del Reglamento de Transporte Municipal 

de León para que el municipio de León tuviera plenas facultades para poder vigilar, controlar, 

administrar y sancionar la correcta prestación del servicio público, lo cual otorgaba facultades 

para fortalecer la institución política del Ayuntamiento y el fortalecimiento de las 

capacidades legales, administrativas y de vigilancia para la Dirección de Transporte. 

Para poder llevar a cabo el proyecto de modernización del transporte y la 

consolidación del SIT se necesitó de grandes sumas de dinero: para la adquisición de 

unidades de transporte público, la modernización de los sistemas de cobro, la compra de 

terrenos para construir las estaciones de transferencia, así como la modernización de la 

flotilla de autobuses de transporte público y la adquisición de unidades articuladas. La 

inversión inicial para el proyecto del SIT, de acuerdo con el primer informe de gobierno de  

Lic. Luis Ernesto Ayala Torres, consistió en el incremento de 500 unidades de transporte, la 

gestión de recursos ante el gobierno del estado Guanajuato para que este otorgará 30 millones 
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de pesos para adquirir terrenos para las dos primeras estaciones de transferencia, así como la 

capacitación de aproximadamente 1800 operadores del transporte público (León, 2001, págs. 

52-53). Lo anterior solo representaba una parte del proyecto, por lo que el tesorero y 

presidente municipal60 tuvieron que convencer al Ayuntamiento Municipal y al Congreso del 

Estado para que se otorgará la autorización de contratación de deuda pública, lo cual no 

estuvo alejado de las sospechas y dudas, mismas que a decir de los participantes de dicho 

proceso se logró gracias a la transparencia en el proceso de contratación con la banca privada 

(Actor clave 2). Lo anterior permitió que el Municipio adquiera un préstamo de 300 millones 

de pesos con una institución bancaria privada, recurso que fue destinado al proyecto del SIT. 

Lo anterior ya constataba el avance decidido para la implementación del proyecto del 

SIT, esto para el año 2002: se obtuvo la facultad reglamentaria para que el Municipio 

ejerciera una verdadera función de vigilancia, control y administración del transporte 

público, lo cual se logró gracias a la Reforma en la Ley de Tránsito y Transporte del estado 

de Guanajuato; se fortalecieron las facultades administrativas y legales de la Dirección de 

Transporte Municipal elevándole el rango a Dirección General, se comenzó con la 

contratación de asistencia técnica para el diseño de las dos estaciones de transferencia (San 

Jerónimo y Delta), la adecuación de cerca de 26 kilómetros de vialidades que serían 

exclusivas para el transporte público, así como el diseño de los 52 paraderos intermedios del 

transporte público de la red troncal (León, 2002). La construcción de los paraderos para la 

                                                             
60 Sabiendo que no contaba con los recursos monetarios suficientes para ejecutar el proyecto, decide solicitar 
un crédito ante una institución financiera privada. Los recursos se utilizarían para construir las estaciones de 
transferencia, la modificación y adecuación de la infraestructura vial, así como la modernización de la señalética 
de las avenidas, calles y bulevares. Lo anterior no fue sencillo, ya que el Municipio de León se distinguía por 
ser un Municipio con finanzas sanas, es decir, sin deuda pública. 
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red troncal del SIT fue un tema complicado para el Ayuntamiento de León debido a cómo se 

realizó tanto la designación del contratista como la ejecución de la obra. 

Debido al costo que representaba la construcción de los 52 paraderos de la red trocal 

del SIT, así como la edificación y mantenimiento de puentes peatonales en las principales 

vías de la ciudad de León, el Ayuntamiento decidió que dichas obras tendrían que ser 

realizadas por particulares. Por tanto, el Ayuntamiento decidió ceder a construcción de los 

paraderos y puentes peatonales a la empresa Business and Marketing (BUM en adelante), 

para que una vez que estuvieran listos, dicha empresa los donara al Municipio de León a 

cambio de poder explotar la publicidad en dicha infraestructura (Rodríguez, 2003, pág. 3)61. 

Ante los cuestionamientos, el alcalde mencionó que se otorgó el contrato a la empresa debido 

a la solidez financiera de la empresa (Reyes, 2003, pág. 2). La Contraloría Municipal de León 

comentó que la adjudicación directa de la obra no presentaba irregularidades debido a que se 

realizó un contrato administrativo para que BUM donara los paraderos a cambio del beneficio 

de explotar la publicidad (Reyes, 2003, pág. 6). La empresa BUM se hizo cargo de dichas 

obras, pero tuvo ciertas dificultades62.  

En conjunto, las acciones de construcción de infraestructura vial, edificación de 

estaciones de transferencia y paraderos, adecuación de vialidades primarias, colocación de 

                                                             
61 Esta acción despertó sospechas y críticas entre políticos locales y actores locales, como el exdiputado federal 
Joel Vilches Mares (González, 2003, pág. 1), la Cámara Nacional de Comercio sección León (Larios, 2003, 
pág. 1) así como la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Larios, 2003, pág. 2), quienes 
cuestionaban el por qué la autoridad municipal le haya entregado un contrato a una empresa que no era local y 
que además no tenía experiencia en obra pública relacionada con el trasporte público, además de argumentar 
que no se invitó a participar a empresas leonesas en la obra pública relacionada con la red troncal. 
62 No cumplió con el plazo de entrega de las obras, ya que el contrato administrativo establecía que la entrega 
de obras sería el 30 de abril, lo cual no se cumplió, de extendió un segundo plazo hasta el 30 de julio, el cual 
tampoco se efectuó; la autoridad decidió entregar la última extensión para el 30 de agosto, el cual nuevamente 
tuvo que ser postergado debido a que las obras de los paraderos de la avenida Miguel Alemán y de calle Hidalgo 
aún estaban en etapa de cimentación (Larios, 2003, pág. 1). Finalmente, la empresa BUM entregó los paraderos 
hasta el 4 de noviembre del 2003 (Anguiano, 2003, pág. 2), 40 días después de que el SIT inició operaciones 
de manera formal. 
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señalética vial e inversión de los empresarios del transporte para la adquisición de tecnología 

para la implementación del prepago, mesas de trabajo con el Instituto Municipal de 

Planeación (IMPLAN), Obras Públicas, Tránsito Municipal, Dirección de Transporte, 

Dirección de Desarrollo Urbano, entre otras; y la adquisición de unidades de transporte 

público, en conjunto, permitieron la implementación  del nuevo modelo transporte público 

en León, el 26 de septiembre de 2003 (Velázquez, 2003), el cual ofrecía una serie de 

beneficios al usuario y empresarios: 1) profesionalización y capacitación constante de los 

operadores del transporte público; 2) automatización del pago en el transporte público; 3) 

transformación de hombres-camión a empresarios; 4) se mejoró la imagen y percepción 

social del transporte público; 5) se implementó tecnología computacional y de rastreo en 

unidades de transporte público y 6) disminución del número de accidentes y víctimas fatales 

(Moreno, 2017). Lo anterior requirió de una inversión aproximada de 450 millones de pesos, 

los cuales fueron aportados por el Gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno municipal 

de León y los concesionarios y permisionarios del transporte público (SIMUS, 2010).  

El modelo de transporte público de León se desarrollo por medio de un sistema 

integrado, donde el Ayuntamiento se constituyó como la institución política encargada de 

regular las interacciones entre los actores involucrados en la prestación del servicio -

concesionarios y permisionarios- y el asignado para planear y vigilar la correcta prestación 

de mismo -dirección general de Movilidad-. Así mismo, se convirtió en la arena institucional 

donde se regula y resuelven las diferencias derivadas de la prestación del servicio, así como 

de los arreglos, acuerdos y negociaciones entre los actores políticos involucrados. En el caso 
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de los empresarios, estos por medio de recursos propios se encargaron de dar el servicio63, 

administrar los recursos, distribuirlos entre las empresas participantes, administrar el 

Fideicomiso de Modernización del transporte y los temas relacionados con la capacitación y 

temas laborales de los empleados. 

El proceso de planeación de la segunda etapa del SIT se inicia cuatro años después, 

esto es, en el año 2006, con los estudios de diseño y expansión de la segunda etapa, lo cual 

se logró consolidar hasta el año 2010, gracias al trabajo coordinado entre concesionarios del 

transporte, el Ayuntamiento Municipal de León y la Dirección General de Movilidad, lo cual 

no solo requirió decisiones, sino la inversión de aproximadamente 306 millones de pesos, los 

cuales fueron aportados por el Gobierno Estatal, el Municipal y también por los 

concesionarios del transporte público municipal (Dirección General de Movilidad, s.f.). Lo 

anterior produjo mayor movilidad de los usuarios del transporte público, por medio de la 

oferta de más rutas alimentadoras, auxiliares y troncales, una mayor cobertura del servicio 

por parte del SIT, así como el consecuente mejoramiento de calidad en el servicio, gracias al 

incremento de la flotilla, de la construcción de la estación San juan Bosco y la micro estación 

Santa Rita. 

Actualmente se está desarrollando la implementación de la tercera y cuarta etapa del 

SIT, lo cual ha permitido la ampliación y remodelación de la infraestructura del proyecto: 

creación de dos estaciones de transferencia (Maravillas y Timoteo Lozano), la ampliación de 

la red troncal (la cual se construye en Bulevar las Torres, Francisco Villa y Timoteo Lozano), 

                                                             
63 El modelo del SIT se presta por medio de tres tipos de servicios: 1) Red troncal, la cual tiene mas de 10 líneas 
y circula por los principales bulevares de la ciudad, con unidades articuladas. 2) Alimentadoras, las cuales 
prestan el servicio por medio de autobuses convencionales, los cuales dar servicio a las colonias de la periferia 
de la ciudad. 3) Auxiliares, este tipo de rutas se encargan de trasladar pasajeros de una estación de transferencia 
a otra (Sánchez, 2015). 



 172 

la ampliación de las rutas troncales (se planea incrementar en tres  o cuatro líneas), así como 

la ampliación de la oferta de las rutas alimentadoras y auxiliares, así como la construcción 

de más paraderos que permitan dar el servicio a la red troncal de autobuses y el 

mantenimiento/adecuación de bulevares y avenidas por donde transitará el SIT, todo gracias 

a que se invertirán recursos municipales, estatales y de los empresarios del transporte público 

(Actor clave 5 & Actor clave 6). Es importante aclarar que, aunque el proyecto del SIT se 

desarrolla en cuatro etapas, es que la presente investigación se concentra solo en el proceso 

que permitió la consolidación del SIT, es decir la primera etapa, lo anterior a diversas 

razones: 

1. Por la nítida manifestación de la importancia del proceso político que permitió la 

municipalización del servicio público del SIT, lo cual le otorgó las facultades legales 

y reglamentarias necesarias para poder implementar la política pública; 

2. Por la cantidad e intensidad de los conflictos y diferencias que tuvieron que ser 

sorteados por autoridades municipales (principalmente) para poder llevar a cabo la 

implementación del servicio público; 

3. Por la intensa actividad política que permitió que concesionarios, Ayuntamiento y 

dependencias municipales, siendo la más importante la Dirección General de 

Movilidad, pudieran llevar a cabo la implementación del SIT. 
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Conclusiones 

  Las políticas públicas como un mecanismo gubernamental para intervenir problemas 

públicos, así como otro tipo de acciones estatales en aras de atender asuntos públicos, 

difícilmente pueden estar alejadas de la influencia política, los conflictos, los intereses, las 

expectativas o las acciones estratégicas que los actores interesados o stakeholders puedan 

emprender con la finalidad de incidir, posicionar sus intereses o defender un proyecto que 

beneficie a sus pretensiones o aporte a la búsqueda de sus objetivos. La evidencia empírica 

de obtenida para dar cuenta de los conflictos observador en el proceso político del SIT da 

cuenta de ello: actores que acuden a las instituciones políticas con la finalidad de incidir, 

manifestar sus intereses, tratar de mostrar su rechazo a esta o negociar acciones que pudieran 

mejorar su situación. Este acercamiento entre la política y los administradores públicos 

muestra que el enfoque ortodoxo, que planteaba el distanciamiento entre la política y la 

administración pública, puede estar rebasado hoy en día.  

 Lo anterior desemboca en procesos de toma de decisiones, como el SIT, donde se 

observa una pluralidad de actores, que cuentan con intereses, percepciones y proyectos muy 

diversos, lo cual los convierte en eventos complicados y complejos. Por tanto, la búsqueda 

de desarrollar procesos políticos que tienden a tomar decisiones por consenso son aspiración 

complicada más no imposible. En el SIT, la mayoría de las decisiones no se tomaron por 

consenso, salvo el caso de las modificaciones institucionales relacionadas con los servicios 

públicos. Lo anterior se debe a que los actores emprenderán una serie de acciones 

estratégicas, dentro de diversas arenas y espacios, a fin de poder incidir, participar, imponer 

o tomar decisiones que les puedan traer los mejores beneficios, aun en detrimento de otros. 

Por tanto, se puede inferir que el enfoque ortodoxo ha perdido vigencia a través del tiempo. 
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La racionalidad limitada, los recursos escasos y la necesidad de incluir una variedad de 

actores en la toma de decisiones, aun cuando solo sea para legitimar la decisión tomada, son 

factores que no permiten que el Estado y sus instituciones políticas sean las únicas que tomen 

decisiones de políticas públicas. 

 A partir de los procesos democráticos que permitieron una mayor competencia 

política en México, sobre todo a partir de la pérdida de hegemonía del PRI y la llegada de 

nuevos actores políticos al escenario electoral y gubernamental, se han emprendido una serie 

de acciones tendientes a crear y fortalecer64 las instituciones [políticas] que permitan que las 

voces que tradicionalmente no eran consideradas para los procesos políticos, se sumen al 

juego, manifiesten sus pretensiones, intereses o ideas respecto a lo que consideran que el 

Estado debe dirigir sus esfuerzos a fin de mejorar la calidad de vida y resolver los problemas 

públicos. Esos actores recurren a las instituciones políticas para buscar u otorgar apoyo 

político a aquellos proyectos, grupos o actores que les permitan posicionar sus intereses, a 

fin de que los mismos sean atendidos por el Estado. A partir de las interacciones que se 

desarrollan en el proceso y en esos espacios, se van creando una serie de prácticas, 

costumbres y rutinas -como la institucionalización de las negociaciones plasmadas en los 

acuerdos tarifarios- que van a ir repercutiendo en la toma de decisiones y los objetivos de los 

actores. 

 Tomando en cuenta los espacios políticos y la pluralidad de los actores en el proceso, 

la investigación tomó los postulados del NIER para analizar cómo se desarrollaron las 

                                                             
64 En el caso del SIT se observa que el proyecto se aprovecho de la coyuntura nacional relacionada con la 
búsqueda de fortalecer los municipios a partir de las reformas al articulo 115 de la CPEUM, para modificar las 
instituciones locales, las cuales pudieron aumentar las capacidades institucionales, organizaciones, financieras 
y operativas de los Ayuntamientos en materia de servicios públicos y políticas públicas.  
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interacciones de los actores dentro de los espacios políticos, tanto en lo político como en el 

desarrollo de la actividad política. Lo desarrollado hasta aquí permite soportar el supuesto 

inicial de la investigación de que las instituciones políticas importan en las políticas públicas. 

Los datos del caso estudiado soportan las evidencias que muestran a las instituciones políticas 

como los espacios sociales donde se dirimen gran parte de las diferencias entre los actores 

participantes del proceso político de la política pública, ya que estas se convierten en arenas 

o espacios políticos donde las coaliciones antagónicas desarrollan las actividades estratégicas 

enfocadas en influir en la política pública. Así mismo, se reconoce, a partir de la evidencia 

empírica, que las instituciones políticas utilizan las instituciones normativas o legales para 

dar certeza a decisiones, así como limitar y restringir la conducta de los actores interesados -

lo cual permite inferir que el comportamiento de estos esta constreñido- así como dar 

certidumbre a las decisiones resultantes del proceso político. En este sentido, se aportan 

elementos empíricos para sustentar los postulados del nuevo institucionalismo de elección 

racional: los cuales estuvieron sujetos a una serie de normas y reglas del juego, las decisiones 

y proceso político de la política pública se desarrolló en instituciones políticas, además de 

que se puede afirmar que el comportamiento no obedeció al libre albedrio.   

  La investigación aportó evidencia empírica del papel sancionador de las instituciones 

en la política de movilidad urbana, especialmente en el caso del SIT: la aplicación de 

sanciones -principalmente a las empresas prestadoras del servicio y a aquellos operadores 

involucrados en accidentes y malas prácticas en la prestación del servicio, lo cual se tradujo 

en suspensión de unidades y de licencias de conducir por periodos no extensos-, dentro del 

proceso político, permitió que, con la modernización del servicio público de transporte, el 

cual era el objetivo principal del SIT, se favoreciera la movilidad urbana, la calidad del 
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servicio, se disminuyeran los índices de accidentalidad y la mala imagen del servicio ante la 

ciudadanía. 

 Dentro del proceso político, las interacciones y las prácticas que se venían realizando 

antes de la entrada del nuevo orden, en cuanto a la prestación del servicio, y su continuación 

dentro del proceso, permitieron que la creación de acuerdos se institucionalizara, como una 

práctica que permitía entablar negociaciones y acuerdos entre concesionarios y 

Ayuntamiento, como los principales actores del proceso; a fin de mejorar la calidad del 

servicio, acciones que se vieron representadas en los “acuerdos tarifarios”. Lo anterior se 

utilizaba en doble sentido, dependiendo de quién invocara el acuerdo, de sus intereses y 

preferencias. Esta utilización de los acuerdos instituidos deja ver que los actores de la política 

pública no solo participan en su establecimiento, práctica cotidiana e institucionalización en 

sí, sino que además poseen la capacidad de interpretarlos -en tanto instituciones- y de actuar 

según su interés y preferencia. Es más, poseen la capacidad de proyectar su utilidad futura y 

por ello trabajan en su diseño y se esfuerzan por conseguir el apoyo de integrantes de la 

comunidad política para que ello suceda. 

 La evidencia empírica sugiere que, a partir del momento instituyente del nuevo orden 

y el consecuente fortalecimiento del Ayuntamiento, este contó con recursos y fuentes de 

poder para hacer que los otros (las coaliciones contrarias) hicieran o aceptaran el proyecto 

del SIT.  Con las instituciones pertinentes, el Ayuntamiento de León tuvo la capacidad de 

sancionar las conductas de los actores que estaban afectando la prestación del servicio: los 

relojes checadores que presionaban a los conductores por llegar a tiempo en sus derroteros, 

la eliminación de la “pelea del centavo” y la competencia por el pasaje no regulada, lo cual 
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impactaba de manera directa en el número de accidentes que se presentaban en relación al 

transporte público. 

 A partir del momento instituyente del nuevo orden, el Ayuntamiento de León se 

constituyó como un espacio político, al cual acudieron los actores políticos con la finalidad 

de involucrarse en el proceso, posicionar sus intereses, demandar ser escuchados y tomados 

en cuenta. Fue una arena en la cual se desarrolló la actividad política, la cual permitió -a 

partir de las interacciones de los actores manifestada en la negociación, la búsqueda del apoyo 

político y el ejercicio de los recursos- la implementación del proyecto del SIT.  

 La evidencia empírica aportada por esta investigación sugiere que las políticas 

públicas, a pesar de sus bondades técnicas, requieren de la actividad política para poder ser 

implementadas. Para el caso analizado, los estudios de factibilidad y la dirigencia del 

proyecto por parte de un experto, las visitas técnicas y asesorías por parte de organismos 

internacionales respecto a sistemas de transporte masivo, no fueron suficientes para lograr la 

implementación del proyecto: los conflictos -digitalización del pago, tarifario y comercial 

descritos en este caso- que retardaron la puesta en marcha de programa dan evidencia de tal 

insuficiencia. Se requirió actividad política y de una estrategia de dominación mediante el 

ejercicio del poder y estrategia de convencimiento, para implementar el SIT y persuadir a las 

voces que dudaban del mismo, a que se sumaran y apoyaran la modernización del transporte 

público de León. 

 La investigación aportó evidencia empírica que permite afirmar que la política 

importa en las políticas públicas. El trabajo partió del supuesto que indica que la política 

importa con la finalidad de comprobar la pertinencia de dicho supuesto. Dentro del 

conocimiento común se dice y en el ámbito académico se dan argumentos normativos de que 
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el supuesto está más que comprobado, pero aquellos que defienden esa afirmación no 

presentan evidencia empírica de cómo la política importa en las políticas públicas, donde se 

hace política, qué actores hacen política y cómo se obtiene evidencia empírica y como se 

debe analizar la misma para comprobar el supuesto.  

 La investigación aportó evidencia empírica que permite argumentar que lo político 

juega un rol fundamental en el proceso político. Primero, como rol evocativo y cuestionador 

del orden, permitió que los actores políticos evocaran y cuestionaran el orden (en cuanto a 

las instituciones políticas e instituciones reguladoras del servicio) y convoquen a uno nuevo, 

por medio del cambio en las instituciones, a fin de crear unas nuevas que permitieron mejorar 

la toma de decisiones, por medio de las interacciones entre los actores interesados en la 

política pública y las instituciones políticas. Segundo, por medio de lo político y su 

constitutivo, el conflicto, los actores pudieron agruparse o unirse en coaliciones a fin de 

participar en los procesos de toma de decisiones, por medio de diferentes tácticas y 

estrategias, así mismo, permitió que actores que no estaban considerados para tener 

participación en el proyecto, acudieran a las instituciones políticas a fin de cuestionar el 

proceso y requerir que sean involucrados en este, por tanto, jugó el rol integrativo, inclusivo. 

 El conflicto que se desarrolló en el proceso político puede definirse como agonista, 

debido a que las coaliciones formadas no buscaron la destrucción de la otra, sino vencerle en 

el juego político a fin de poder incidir de manera exitosa en el proyecto del SIT, ya sea por 

medio de la manifestación de intereses, ideas o preferencias que deberían ser tomadas en 

cuenta para la implementación del SIT. Las coaliciones no fueron vistas como enemigos a 

ser destruidos, sino como adversarios a ser vencidos, puesto que las mismas reconocían que 

necesitaban de la otra parte para poder llevar a cabo sus propuestas y proyectos, entendiendo 
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que de manera aislada los mismos no podían cumplirse: la coalición formada por el 

Ayuntamiento y las dependencias municipales involucradas en el SIT necesitaba de la 

voluntad, recursos (operativos, financieros, de infraestructura) y experiencia de los 

empresario del transporte para poder llevar a buen puerto el SIT. Por su parte la coalición 

formada por los concesionarios del transporte necesitó del apoyo del gobierno municipal de 

León para poder modernizarse, es decir, convertirse en empresarios; así como para darle 

certeza jurídica a las concesiones obtenidas para la prestación del servicio. Estos datos se 

inscriben, de manera afirmativa, en el planteamiento de Mouffe sobre el agonismo de la 

política como principio para el rescate de lo político (Mouffe, 2011, págs. 26-27). 

 Los conflictos y los cambios desarrollados a partir de estos tuvieron un impacto 

directo en la calidad del servicio público. Es decir, las disputas tuvieron un impacto en el 

problema público. Primero, con la profesionalización de los hombres-camión y su 

transformación en empresarios, se logró constituir una organización denominada 

“Coordinadora de Transportistas de León”, la cual se encargó de aglutinar y representar los 

intereses de los concesionarios ante la autoridad local, a fin de negociar los acuerdos 

tarifarios, que por un lado establecen obligaciones en cuestión de mejoras para los 

prestadores del servicio a cambio de poder solicitar un incremento a la tarifa. Segundo, les 

permitió una mejor administración de los recursos provenientes de la prestación del servicio, 

lo cual les otorgó solidez financiera para poder solventar la inversión requerida para la 

modernización de las unidades de transporte público, así como la creación de un organismo 

que se encarga de administrar dichos recursos y destinarlos a la adquisición de tecnología y 

la capacitación de los operadores del transporte. La capacitación de los operadores del 

transporte público, por medio de los recursos administrados por PagoBús, permitió que se 
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disminuyeran de manera considerable los accidentes en los cuales se veían involucrados las 

unidades del transporte público. 

 En el sentido de los trabajos de Simmel (2010, págs. 17-18) y de Schmitt (1999) la 

creación de la Coordinadora de Transportistas de León y de este organismo como resultado 

de los conflictos enunciados, también son evidencia de que el conflicto que resulta del 

antagonismo es una relación social -de tipo político para el caso aquí estudiado, que mueve 

a que los individuos se organicen para potenciar su participación en las arenas de la política. 

Así mismo, las coaliciones de amigos-enemigos resultantes de los conflictos por la 

modernización del pago del servicio público, por la disputa del aumento tarifario y de la 

introducción de la red troncal en la avenida comercial de la Miguel alemán, pueden verse en 

el mismo sentido del antagonismo como productor de relaciones de carácter social del tipo 

político.  

 Las coaliciones desarrolladas a partir el conflicto dentro del proceso político del SIT 

no fueron estables, en gran medida dependieron de los temas que suscitaron las diferencias, 

donde los actores se unieron a aquellos en los cuales encontraron convergencia de ideas, 

intereses y perspectivas similares y se distanciaran de aquellos con una visión opuesta. La 

formación de coaliciones surgió con la finalidad de unir esfuerzos y recursos a fin de vencer 

a la coalición opositora, lo cual se desarrolló dentro de las instituciones políticas, las cuales 

contaban con instituciones que permitieron que el conflicto no llegara a dimensiones tales 

que pudiera poner en peligro el SIT. Esto es evidencia empírica que permite concluir que las 

instituciones políticas también cumplen el papel de contenedoras del conflicto. 

 La evidencia empírica sugiere que a partir de los conflictos desarrollados en el 

proceso político de la política pública del SIT (para nuestro caso operadores de transporte vs 
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concesionarios, Ayuntamiento y gobierno estatal; concesionarios vs Ayuntamiento y 

gobierno estatal; comerciantes de avenida Miguel Alemán vs Ayuntamiento) el 

Ayuntamiento, como institución política se convirtió en un espacio en donde los actores 

involucrados en el proceso político emprendieron una serie de acciones en aras de mejorar la 

prestación del servicio público. A partir de la manifestación pública de las disputas y 

diferencias, los actores antagónicos y marginales del proceso de la política pública como los 

operadores del transporte público y los comerciantes de la avenida Miguel Alemán, pudieron 

adentrarse en el proceso político de la política pública, a fin de cuestionar el mismo y 

demandar que sus intereses e inquietudes fueran tomadas en cuenta, lo cual se observó a 

partir de acciones políticas enfocadas en mejorar las condiciones laborales de los operadores 

del transporte público y el regreso de rutas convencionales a la zona comercial de la avenida 

Miguel Alemán. 

 La evidencia empírica de caso sugiere que las coaliciones que se forman a partir de 

la presencia del conflicto en los procesos políticos no fueron duraderas dentro del proceso 

político de la política pública. Se identifica que la formación de coaliciones y su estabilidad 

dependerán del tema que detone el conflicto, los intereses que están en juego, la posición que 

asuman los actores respecto al conflicto y la posible solución al mismo. Los datos empíricos 

del caso dan cuenta de ello: dentro del conflicto, los concesionarios jugaron como coalición 

contraria al Ayuntamiento en temas tarifarios, ya que los primeros siempre estarán pugnando 

por alzas a la tarifa, argumentando que la misma ya no les permite cubrir los gastos de 

operación del servicio. En cambio, se unieron al Ayuntamiento y otros actores, cuando 

observaron que un tercero, por medio de sus acciones, podría afectar sus intereses. Esto se 

pudo observar en el conflicto producto de la modernización del sistema de pago, cuando 
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empresarios, presidente municipal y director de transporte se coaligaron para emprender 

acciones a fon de vencer a la coalición de operadores y reestablecer el servicio de transporte 

y el proceso político del SIT.   

 A partir del análisis de los conflictos suscitados en el proceso político de la política 

pública del SIT se manifiesta la pertinencia de identificar e incluir a las partes interesadas o 

stakeholders. Lo anterior resulta indispensable para tratar de integrar en el proyecto a todos 

aquellos actores que declaran la necesidad de que sus intereses sean tomados en cuenta dentro 

del proceso político, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que se presenten bloqueos a 

la política o acciones que pudieran retrasar la toma de decisiones. La ausencia de un análisis 

de partes interesadas puede presentar una serie de eventos que pueden demorar la 

implementación de las políticas públicas: conflictos, manifestaciones, bloqueos, demandas 

ante tribunales, acciones legales, entre otras, las cuales pueden llegara a incidir en la calidad 

de la implementación de las políticas públicas, los resultados o el impacto de estas.  

 Por tanto, un adecuado análisis de partes interesadas permite que quien promueva o 

sea el líder de la política pública recurra a los diversos actores identificados en busca de su 

apoyo, es decir, hacer política, a fin de ejecutarla o recurrir a soporte cuando se presenten 

actores que busquen oponerse al proyecto, formando una coalición de adeptos, por medio de 

la unión de recursos y fuerzas, permitirá vencer a los antagonistas. Así mismo, dicho análisis 

permite identificar aquellos actores políticos a los cuales debe recurrir el promotor político 

para hacer política, por medio de la negociación, intercambio de opiniones, ejercicio del 

poder, influencia o cabildeo, para ganar adeptos al proyecto y, que en términos de Bardach 

(1998, pág. 44), se presenten las menores manifestaciones a la decisión de política pública. 

Dentro del proceso político del SIT se observó que no hubo un análisis de partes interesadas 
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lo cual tuvo consecuencias importantes: conflictos que afectaron en la implementación del 

proyecto, en cuanto al desarrollo de las obras y la inauguración del proyecto. 

 Además de lo manifestado, los datos empíricos sugieren que lo político y la política, 

como partes esenciales de los procesos políticos de las políticas públicas, permiten mejorar 

los procesos de toma de decisiones. Lo anterior se debe a la inferencia que sugiere que el 

conflicto y la actividad política de los actores son esenciales para regular, encauzar y contener 

la competencia por la distribución de los recursos, cuestionar los defectos y debilidades de la 

política pública, confrontar distintas visiones del problema a intervenir, así como proponer 

vías para atenderlo. Se afirma que la política viene a revitalizar los procesos de toma de 

decisiones, más que a obstruirlos de manera deliberada. Lo anterior permite afirmar que el 

conflicto y las acciones estratégicas de los actores deben ser tomadas en un sentido positivo, 

es decir, como áreas de oportunidad para cuestionar las decisiones de las instituciones 

políticas, evitar que las mismas se tomen por medio del consenso y que, derivado de ello, las 

deficiencias de las políticas públicas puedan escapar a la discusión pública. 

 Esta investigación termina afirmando que la política importa. Pero no busca 

generalizar el supuesto para todas las políticas públicas, ni que dicho supuesto va a tener la 

misma importancia en una gran variedad de acciones gubernamentales. La política importa 

en los gobiernos democráticos como el mexicano que no cuentan con los recursos necesarios 

para emprender por sí mismo las políticas públicas, cuando se necesite el apoyo político para 

legitimar las decisiones, cuando los procesos de toma de decisiones requieren de la 

participación de una gran variedad de actores, cuando las políticas públicas presentan déficits 

de legitimidad o son cuestionadas por la sociedad. Importa cuando las políticas públicas 

tienden a enfrentar, dentro del proceso político, a actores con ideologías, valores o lógicas de 
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actuación muy diversas, a fin de negociar con los mismos, pactar la implementación de la 

intervención gubernamental y estar en posibilidades de que la misma entregue los resultados 

esperados. 

 Una vez analizado el proceso político de la política pública del SIT y las reflexiones 

arrojadas por esta investigación es indispensable considerar qué existe una veta importante 

de áreas de oportunidad para mejorar la prestación del servicio público de transporte de León 

o para cuestionar la evolución o complementariedad del SIT con un sistema de transporte 

público masivo. Estas áreas de oportunidad tienen que ver con la comodidad y el grado de 

hacinamiento en los autobuses (Sánchez, 2015), la mejora en el sistema de pago dentro de 

las unidades de transporte público, tecnologías de la información que permitan mejorar la 

experiencia del usuario al conocer en tiempo real el recorrido y llegada de los servicios, una 

mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el aprovechamiento de los 

componentes de la gestión por buena gobernanza (Acosta & Covarrubias, 2018, págs. 2, 21-

23). 
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