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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con tex to y ca rac te rís ti cas de la nue va
ges tión pú bli ca. III. Des crip ción del mu ni ci pio. IV. La im ple men ta -
ción y fun cio na mien to del pro gra ma. V. Las in no va cio nes y re sul ta -

dos de la ex pe rien cia del pro gra ma. VI. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

La ges tión pú bli ca ex pe ri men ta trans for ma cio nes pa ra el lo gro y el cui -
da do del bien co mún en los nue vos es ce na rios en que se in ten si fi ca la
op ti mi za ción de la li be ra ción del mer ca do, la in ter de pen den cia mun dial
y la de mo cra ti za ción del po der. 

Di ver sas ex pe rien cias na cio na les mues tran el im pul so de la ges tión
pú bli ca que in cor po ran nue vos arre glos ins ti tu cio na les me dian te la adop -
ción de pro ce sos que con du cen a de ci sio nes in clu yen tes y con sen sos an te 
las si tua cio nes críti cas del in ter ven cio nis mo y la pla ni fi ca ción es ta tal que 
pre sen ta de mo ras o in cum pli mien to de po lí ti cas, ob je ti vos o me tas pa ra
aten der las ne ce si da des so cia les y eco nó mi cas en con di cio nes de in cer ti -
dum bre eco nó mi ca y as trin gen cia de los re cur sos pú bli cos.

En el ca so de Mé xi co, la ges tión pú bli ca de los go bier nos mu ni ci pa les
cons ti tu ye un asun to de im por tan cia es tra té gi ca pa ra la ac ción pú bli ca, que 
se ins cri be en las prác ti cas de la de mo cra cia di rec ta, co mo la par ti ci pa ción
ciuda da na en la con sul ta de los pla nes y pro gra mas gu ber na men ta les, en
la co ges tión de ser vi cios y obras pú bli cas y en la ini cia ti va po pu lar pa ra la
re gu la ción de la vi da mu ni ci pal. 

De es te mo do, la ges tión pú bli ca de los go bier nos mu ni ci pa les de no ta
ca pa ci dad in no va do ra que fa ci li ta la ela bo ra ción y ajus te de las po lí ti cas
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pú bli cas que orien tan y de ter mi nan las prio ri da des de so lu ción, en las
que se to ma en cuen ta la plu ra li dad de ac to res que son be ne fi cia rios y que
pue den con tri buir, con su par ti ci pa ción res pon sa ble, a su pe rar re za gos y
nue vas exi gen cias.

Esta ten den cia es un nue vo en fo que de la ges tión pú bli ca, con el que
se cons tru yen nue vos pro ce sos, es truc tu ras y for mas de or ga ni za ción pa -
ra res pon der a la mag ni tud de los pro ble mas mu ni ci pa les, que si bien no
se pre sen tan en to dos los mu ni ci pios, de ma ne ra ge ne ral y con so li da da,
por las di fi cul ta des que se ge ne ran, co mo la al ter nan cia par ti dis ta en el
po der lo cal, que pro du ce la fal ta de con ti nui dad de los pro ce sos de ges -
tión o la in con sis ten cia de la par ti ci pa ción ciu da da na pa ra pro lon gar sus
ac cio nes, sí cons ti tu ye un mé to do efi caz pa ra dar res pues ta fun cio nal a
los di ver sos pro ble mas que se pro du cen por la com ple ji dad de la so cie -
dad pos mo der na.

Los go bier nos mu ni ci pa les en es ta di ná mi ca de la nue va ges tión pú -
bli ca in gre san a di ver sos ac to res, ave ci na dos en sus res pec ti vas lo ca li da -
des, en los pro ce sos de la pla nea ción par ti ci pa ti va mu ni ci pal, cu yos me -
ca nis mos de par ti ci pa ción se en cuen tran le gis la dos en las Cons ti tu cio nes 
de las en ti da des fe de ra ti vas, en las le yes de pla nea ción es ta ta les, en las
le yes de par ti ci pa ción ciu da da na, en las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les y en 
los re gla men tos mu ni ci pa les, don de se in di can las dis tin tas for mas y ám -
bi tos de ac tua ción de la par ti ci pa ción en las re la cio nes de coor di na ción,
co rres pon sa bi li dad, co la bo ra ción e ini cia ti va en las ac cio nes del go bier -
no. Este es el ca so de los Co mi tés de Pla nea ción pa ra el De sa rro llo de los 
Mu ni ci pios, en don de con cu rren los re pre sen tan tes de las au to ri da des fe -
de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, así co mo di ver sos ac to res de la so cie dad 
ci vil en ca da mu ni ci pio, pa ra de li be rar y de ci dir so bre los pla nes y los
pro gra mas anua les, así co mo el des ti no de los re cur sos pa ra la eje cu ción
de las obras y ser vi cios pú bli cos.

No obs tan te, mu chas de las fa cul ta des es ta ble ci das en el mar co cons ti tu -
cio nal y le gal pa ra el ám bi to de la com pe ten cia lo cal que pue den ejer cer los
mu ni ci pios en fren tan li mi tan tes, co mo las in su fi cien cias re gla men ta rias mu -
ni ci pa les pa ra in cluir otras for mas de par ti ci pa ción, lo cual re quie re de ini -
cia ti vas re gla men ta rias cu ya res pon sa bi li dad re cae en los go bier nos mu ni ci -
pa les, y que no se lle van a ca bo por fal ta de ca pa ci dad de téc ni ca le gis la ti va
o pa ra evi tar un rí gi do con trol so bre las for mas de par ti ci pación que pro po -
nen los pro pios ciu da da nos, los gru pos so cia les o be ne fi cia rios, o bien
los re gla men tos que se im ple men tan pa ra ha cer efec ti va la par ti ci pa ción
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en la ges tión pú bli ca, que que dan cir cuns cri tos a un pe rio do de go bier no, 
an te el nue vo go bier no mu ni ci pal que pue de de ro gar los o abro gar los me -
dian te el nue vo ca bil do o a tra vés de la ac ción ad mi nis tra ti va de ca da
mu ni ci pio, pue de de jar de ha cer efec ti va la par ti ci pa ción re gla men ta da al 
no im ple men tar los pro ce sos que le den ca bal cum pli mien to.

En el mar co de es ta ten den cia de la nue va ges tión pú bli ca, el ob je to de 
este tra ba jo es exa mi nar la rea li dad mu ni ci pal en el ca so del pro ce so de un 
pro gra ma es tra té gi co de los ser vi cios pú bli cos del muni ci pio de Mo re lia, 
co mo una ex pe rien cia in no va do ra que pro du ce un nue vo mo do de actuar
en la ges tión del go bier no mu ni ci pal.

II. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS

DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

La nue va ges tión mu nicipal se ins cri be en la ten den cia de la nue va
ges tión pú bli ca ob ser va ble en di ver sos go bier nos na cio na les que sur ge
de la di rec ción gu ber na men tal y apo yos po lí ti cos. Esta ac tua ción se ad -
vier te en paí ses co mo Aus tra lia, Ita lia, Ho lan da, Ja pón, Nue va Ze lan da,
en tre otros. Tam bién, la nue va ges tión pú bli ca se ha asu mi do co mo un
me dio pa ra el me jo ra mien to de la fun ción pú bli ca en las ins ti tu cio nes de
los 29 paí ses que in te gran la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De -
sa rro llo Económi co (OCDE), que inclu si ve se ha cons ti tui do en ella el
Co mi té de Ges tión Pú bli ca, el cual for mu la es tu dios y re co men da cio nes
pa ra me jo rar el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes de los go bier nos que son
miem bros de di cho or ga nis mo.1 

Esto ma ni fies ta que la nue va ges tión pú bli ca se in ser ta co mo una ten -
den cia mun dial en la bús que da de al ter na ti vas que res pon dan a que la ac -
tua ción gu ber na men tal sea rea li za da con nue vas es tra te gias, pers pec ti vas y 
mé to dos que for ta lez ca la ca pa ci dad del go bier no pa ra que se ob ten gan re -
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1  En re la ción con las ex pe rien cias de los go bier nos de al gu nos paí ses que rea li zan ta -
reas con nue vos en fo ques de la ges tión pú bli ca, véan se los aná li sis de Are lla no Gault, Da -
vid y otros au to res (1999), “Nue va ge ren cia pú bli ca en ac ción: pro ce sos de mo der ni za ción
pre su pues tal. Una com pa ra ción ini cial en tér mi nos or ga ni za ti vos: Rei no Uni do, Aus tra lia,
Nue va Ze lan da y Mé xi co”, po nen cia, IV Con gre so del CLAD so bre la Re for ma del Esta do 
y la Admi nis tra ción Pú bli ca, Mé xi co, D. F., 9 a 22 de oc tu bre. Así co mo los aná li sis y pro -
pues tas del Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes Pú bli cas (1997), La trans for ma ción de la ges -
tión pú bli ca. Las re for mas en los paí ses de la OCDE, Ma drid, Mi nis te rio de Admi nis tra -
cio nes Pú bli cas-Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca y Mi nis te rio de la Pre si den cia.
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sul ta dos ob ser va bles a fa vor de la so cie dad. En con tras tas te con la épo ca
en que se con si de ró la im por tan cia de la mag ni tud de la ges tión ra cio nal
de la pla nea ción y de la ges tión in ter ven cio nis tas del Esta do pa ra con du cir 
el de sa rro llo y que lle vó a la re for ma in cre men tal y bu ro crá ti ca, ba sa da en
una con cep ción je rár qui ca, ver ti cal y cen tra li za da de las or ga ni za cio nes
pú bli cas pa ra aten der las exi gen cias, cu yos ren di mien tos de cre cien tes,
so cia les y pro duc ti vos se ex pre sa ron por la cri sis fis cal y fi nan cie ra, por
la in fla ción con re ce sión, por la so bre rre gu la ción y pro tec ción de los
mer ca dos na cio na les y por los de te rio ros del bie nes tar so cial.

Son as pec tos que pro du cen la cri sis irre ver si ble del Esta do cen tra li -
zador, pla ni fi ca dor e in ter ven cio nis ta, ge ne ra da por las in su fi cien cias de
los pro ce sos de pla ni fi ca ción que pre ten dían sig ni fi car ra cio na li dad
de ges tión y uni ver sa li dad de con sen sos, por los efec tos per ni cio sos de la 
ges tión in ter ven cio nis ta y por la im pro duc ti vi dad de las es truc tu ras bu ro -
crá ti cas pa ra sa tis fa cer los di ver sos re que ri mien tos de la so cie dad. Asi -
mis mo, cons ti tu yó una cri sis de la ges tión es ta tal, que tu vo sal dos ne ga ti -
vos y ex pec ta ti vas in cum pli das, lo que con du jo a eva luar el sis te ma de la 
ges tión pú bli ca y los re sul ta dos lo gra dos.

En es ta pers pec ti va, la nue va ges tión pú bli ca se im pul sa an te las dis -
fun cio nes se ña la das, que ade más se vin cu la pa ra dar res pues tas a la ex -
pan sión de li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas y a la mag ni tud de los pro -
ble mas de atraso o de te rio ro so cia les.

Ante el rea co mo do mun dial, los Esta dos ce den lu gar a un nue vo pa ra -
dig ma de la ges tión pú bli ca pa ra sor tear la cri sis y el rit mo de cam bio,
que os ci la a pro du cir una me jor ap ti tud y ca pa ci dad de res pues ta a los re -
que ri mien tos de la so cie dad pos mo der na, que se ex pre sa por ser más in -
ter de pen dien te, in cier ta2 y tur bu len ta.3  
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2  “La in ter de pen den cia co mo ras go del ca pi ta lis mo pos mo der no sig ni fi ca que las
eco no mías na cio na les, an te la aper tu ra y la glo ba li za ción en la pro duc ción y en las fi nan -
zas, han pa sa do a ser eco no mías in ter de pen dien tes de los mer ca dos in ter na cio na les”.
Mien tras que “la in cer ti dum bre es un ras go que se ha he cho pre sen te en la eco no mía de
un mun do tan com ple jo y cam bian te co mo el de la dé ca da de los ochen ta y fi na les de si -
glo. El fin de si glo ha si do lla ma do con ra zón ‘la era de la in cer ti dum bre’, por que a di fe -
ren cia de los años se ten ta, la in ter de pen den cia y la glo ba li za ción y la com ple ji dad de los
ac to res y de in ter cam bios han he cho me nos pre vi si ble el com por ta mien to eco nó mi co”,
Vi lla real, Re né (1993), Li be ra lis mo so cial y re for ma del Esta do;  Mé xi co en la era del
ca pi ta lis mo pos mo der no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, pp. 72 y 73.

3  “La tur bu len cia se ca rac te riza por que no ad mi te pre dic ción. Es se gu ro que ocu -
rri rá lo ines pe ra do; pe ro es im po si ble pre de cir cuán do, dón de y có mo. Vi vi mos en tiem -
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Es una nue va ges tión pú bli ca que se en fo ca más de cer ca a los re sul ta -
dos en tér mi nos de efi ca cia y ca li dad de ser vi cio; al reem pla zo de las
estruc tu ras or ga ni za cio na les cen tra li za das con un me dio am bien te que des -
cen tra li ce la ges tión, el cual pre vea un es pa cio de par ti ci pa ción ciu da da na 
y de otros gru pos so cia les pa ra co la bo rar y de ci dir la pres ta ción de ser vi -
cios que se re quie ren, así co mo eva luar su de sem pe ño y los cos tos-be ne -
fi cios,4 a la sim pli fi ca ción de los pro ce sos del go bier no con ayu da de la
tec no lo gía, y a la in no va ción de los ins tru men tos ju rí di cos cen tra dos en
la ges tión, cu ya re gla men ta ción se ba sa en re sul ta dos, co mo la de me jo -
rar la efi ca cia de la apli ca ción de nor mas re du cien do su cos to (co mo las
me di das pa ra es ti mu lar a asa la ria dos o con su mi do res) que se tra duz can
en ob te ner ma yo res sa tis fac to res.5

En su ma, las es tra te gias y di rec tri ces de la nue va ges tión pú bli ca se
orien tan a cons ti tuir la en un fa ci li ta dor de di ver sas ac ti vi da des del de -
sem pe ño pú bli co, así co mo ob te ner re sul ta dos so cia les y pro duc ti vos de
la acción gubernamental.

En la nue va ges tión pú bli ca se ubi ca la im por tan cia cre cien te de los
go bier nos lo ca les co mo par te vi tal de es ta ten den cia. Los go bier nos lo ca -
les no son aje nos a los rea jus tes de la ten den cia del cam bio. De he cho,
son pro ta go nis tas, es de cir, asu men un pa pel cru cial en los pro ble mas de
ges tión del Esta do. Los go bier nos lo ca les den tro de un con tex to de plu -
ra li dad, com pe ten cia, de mo cra ti za ción y con ma yor o me nor mar gen de
au to nomía tie nen que en fren tar di ver sos de sa fíos, co mo re gu lar la vi da
so cial, la efi ca cia y ca li dad de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, cu ya
na tu ra le za pú bli ca exi ge con ju gar le ga li dad, par ti ci pa ción ciu da da na y

LA NUEVA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 303

pos tur bu len tos, no por que ha ya mu chos cam bios, si no por que se mue ven en mu chas di -
rec cio nes dis tin tas”. Druc ker, Pe ter (1994), Ge ren cia pa ra el fu tu ro; El de ce nio de los 90 
y más allá, Bar ce lo na, Gru po Edi to rial Nor ma, p. 345.

4  Shand, Da vid (1996), “La nue va ges tión pú bli ca: re tos y te mas en una pers pec ti va 
in ter na cio nal”, Ensa yos so bre la nue va Admi nis tra ción Pú bli ca, Re vis ta de Admi nis tra -
ción Pu bli ca, núm. 91, pp. 82 y 83.

5  El Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes Pú bli cas de los paí ses de la OCD des ta ca la
im por tan cia de in no var la ges tión re gla men ta ria co mo el cal cu lar y con tro lar los cos tos
de la re gla men ta ción a fin de be ne fi ciar a los ciu da da nos o gru pos de in te rés, co mo el
caso de Esta dos Uni dos, que cal cu ló el cos to to tal de la re gla men ta ción anual que re cae
so bre los ciu da da nos, las em pre sas y la en ti da des lo ca les, que pa ra 1992 re pre sen tó un
cos to del 10 por 100% del PIB, lo que con du jo a lle var una po lí ti ca de des re gu la ción
prin ci pal men te en los sec to res te le co mu ni ca cio nes y de los trans por tes con lo que lo gró
des cen der los cos tos de la re gla men ta ción eco nó mi ca. Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes
Pú bli cas (1997), op. cit., p. 319.
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de gru pos so cia les, pro mo ción de con sen sos y ca pa ci dad pa ra re sol ver
ne ce si da des y pro ble mas de la co mu ni dad lo cal, que le co rres pon den
cum plir al Esta do en el ám bi to te rri to rial de li mi ta do y que está den tro de
las gran des determinaciones estructurales.

Ca da lo ca li dad cons ti tu ye una di ver si dad de exi gen cias que de ben ser
aten di das pa ra in te grar el de sa rro llo na cio nal, so bre to do cuan do se tie -
nen rea li da des so cia les di fe ren cia das. Ante es to, los gobier nos lo ca les,
con si de ra dos co mo uni da des de un sis te ma ho ri zon tal pa ra la ges tión de
los asun tos pú bli cos, im pli can la ge ne ra ción de es truc tu ras abiertas y
par ti ci pa ti vas que con lle van a la rea li za ción de ta reas pú bli cas con jun tas
en tre el go bier no y la so cie dad, que toma en cuen ta la coo pe ra ción y la
par ti ci pa ción de los ciu da da nos, de los gru pos so cia les y gru pos de in te -
rés e in gre sen a su agen da ins ti tu cio nal, con lo que ha ga via ble la cons -
truc ción de op cio nes a los re que ri mien tos y ne ce si da des, ba jo con di cio -
nes de fun cio nes y re cur sos aún re cor ta das que dan origen a una
contribución limitada al desarrollo nacional.

La nue va ges tión de los go bier nos lo ca les es un pro ce so de tras cen den -
cia que se re la cio na con las ca pa ci da des de di rec ción, co la bo ra ción y le -
gali dad en los nue vos es ce na rios en que se mo di fi can los pro ce sos y
méto dos de la ges tión pú bli ca, que to ma en cuen ta a los di ver sos ac to res
en que ac túa la ac ción pú bli ca del go bier no. Dis tin tos asun tos pú bli cos
tie nen la es ca la de go bier no lo cal y otros re quie ren la aten ción del go -
bier no subna cio nal o del go bier no na cio nal. 

Esto da lu gar a una nue va con fi gu ra ción de la ges tión es ta tal, con nue -
vos pro ce sos de ges tión que ac tua li zan la re la ción con la so cie dad, con el 
entor no so cial, con con sen sos, con la par ti ci pa ción ciu da da na, sin el ape go 
a usar los mis mos ins tru men tos ju rí di cos y pro ce sos de la ges tión pú bli ca 
tra di cio nal, to do ello a fin de lo grar am pliar la co ber tu ra y ca li dad de los
sa tis fac to res de una so cie dad plu ral, par ti ci pa ti va, com pe ti ti va y de mo -
cra ti za da.

III. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

Mo re lia, ca pi tal del esta do de Mi choa cán, es un mu ni ci pio ur ba no,
que en el año 2000 con taba 620,532 ha bi tan tes; el 88.7% se con cen tra en 
la ca be ce ra mu nicipal, y el res tan te 15.3% se dis tri bu ye en 233 co mu ni -
da des, de las que 135 tie nen me nos de 100 re si den tes, lo que sig ni fi ca
una gran dis per sión po bla cio nal en el me dio ru ral.
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En lo so cial, los in di ca do res ma cro so cia les de edu ca ción, sa lud, vi -
vien da y do ta ción de ser vi cios bá si cos del me dio ur ba no son ma yo res al
pro me dio de la me dia es ta tal y me no res a la me dia na cio nal.

En el as pec to eco nó mi co, el 70.3% de la po bla ción ocu pa da tra ba ja en 
el sec tor eco nó mi co ter cia rio; el 23.3% en el sec tor se cun da rio, y el 6.4%
en el sec tor pri ma rio. Los ni ve les de de sem pleo e in gre so ha cen que
poco más del 50% de la po bla ción econó mi ca men te ac ti va de mu ni ci pio
ten ga in gre sos in fe rio res a dos sa la rios mí ni mos, lo que se ex pre sa en los 
ni ve les de po bre za y mar gi na ción de la po bla ción que ha bi ta so bre to do
en la pe ri fe ria ur ba na, se miur ba na y en el me dio ru ral.

Mo re lia re pre sen ta una ex pe rien cia más de los mu ni ci pios de Mé xi co,
en don de se da con re gu la ri dad la al ter nan cia en el po der por dis tin to
par ti do po lí ti co. En el trie nio de 1990 a 1992 go ber nó el Par ti do de la
Re vo lu ción De mo crá ti ca. Pa ra el pe rio do de 1993 a 1995, el Par ti do Re -
vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Lue go, el Par ti do Acción Na cio nal lo ha ce
duran te los años de 1996 a 1998. Des pués, de 1999 al año 2001, asu me el
go bier no lo cal el PRI

IV. LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

La pues ta en ope ra ción del pro gra ma de par ti ci pa ción ciu da da na pa ra
de ter mi nar los ser vi cios pú bli cos cons ti tuyó una es tra te gia del go bier no
del muni ci pio de Mo re lia que ini ció en el año 1999. Sig ni ficó despla zar
pro gre si va men te el pa trón tra di cio nal de la ges tión mu ni ci pal al mo de lo
de la nue va ges tión pú bli ca, es de cir, reo rientó pro gre si va men te los ob je -
ti vos y ac cio nes a una pers pec ti va que se re la cio na con la ca li dad de go -
bier no y no con la cuan tía de go bier no. La pers pec ti va de ca li dad in gre sa 
los prin ci pios de le ga li dad, trans pa ren cia, ren di ción de cuentas y par ti ci -
pa ción ciu da da na, y por la ver tien te ad mi nis tra ti va in te gra los su pues tos
de mé to dos de la pla nea ción es tra té gi ca.

En tér mi nos ge ne ra les, el re fe ri do pro gra ma com pren dió dos ac cio nes
fun da men ta les: la pri me ra in clu ye la par ti ci pa ción ciu da da na pa ra es ta -
ble cer una re la ción más di rec ta en tre el pro vee dor de las obras y los ser -
vi cios con el ciu da da no usua rio; y la se gun da com pren de una rein ge nie -
ría or ga ni za cio nal pa ra ele var la ca li dad de los bie nes y ser vi cios.

El fun cio na mien to del re fe ri do pro gra ma, en su con jun to, que dó a
cargo de dos ám bi tos de ac ción ins ti tu cio nal: la im ple men ta ción de una
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nue va es tra te gia de la pla nea ción par ti ci pa ti va pa ra la aten ción de los
ser vi cios pú bli cos es tu vo a car go del Co mi té de Pla nea ción pa ra el De sa -
rro llo Mu ni ci pal, y la mo der ni za ción del sis te ma pro gra má ti co-pre su -
pues ta rio le co rres pon dió lle varlo a efec to a la Te so re ría Mu ni ci pal. La
vin cu la ción de los ci ta dos ám bi tos de ac ción ins ti tu cio nal son as pec tos
en los que se de sa rro lla la nue va ges tión de los ser vi cios pú bli cos mu ni -
ci pa les.

La pri me ra ac ción ins ti tu cio nal se ex pre sa por la cons ti tu ción de los
sub co mi tés regio na les, sec to ria les y espe cia les den tro de la es truc tu ra del 
Co mi té de Pla nea ción pa ra el De sa rro llo Mu ni ci pal (COPLADEMUN),
que in clu yen gru pos de tra ba jo que de li be ran y de ci den so bre los pro gra -
mas anua les de los ser vi cios de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien -
to, alum bra do pú bli co, ras tro, par ques y jar di nes, aseo pú bli co, mer ca dos 
y co mer cio en vía pú bli ca, pan teón, tu ris mo, co mu ni ca cio nes y trans -
portes, edu ca ción, sa lud y asis ten cia so cial, se gu ri dad y pro tec ción civil.
Son gru pos de tra ba jo que se in te gran por re pre sen tan tes de las co mu -
nidades del me dio ru ral; de las or ga ni za cio nes pri va das y so cia les, la
ciuda da nía; los re gi do res y de más au to ri da des del mu ni ci pio, es ta ta les y
fe de ra les res pon sa bles de la aten ción de di chos ser vi cios pú bli cos.

El in gre so de la par ti ci pa ción ciu da da na y de orga ni za cio nes pu bli cas, 
pri va das y so cia les al queha cer pú bli co del go bier no mu ni ci pal pa ra que
sean co rres pon sa bles en la de fi ni ción de los ser vi cios pú bli cos de ri va de
la atri bu ción que le otor ga la Ley de Pla nea ción es ta tal, que de ter mi na en 
su ar tícu lo 8o. que la pla nea ción mu ni ci pal se de sa rro lle a tra vés de un
sis te ma par ti ci pa ti vo me dian te las uni da des ad mi nis tra ti vas que ten gan
asig na das las fun cio nes de pla nea ción y por el Re gla men to mu ni ci pal del 
COPLADEMUN, que pre vé pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na y so -
cial en las de ci sio nes y ac cio nes en las dis tin tas etapas del proceso de
planeación.

Los ci ta dos sub co mi tés que dan ins ti tui dos orgáni ca men te en el go -
bier no mu ni ci pal, co mo or ga nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na y gu ber -
na men tal, en el cum pli mien to de una fun ción pú bli ca y pa ra la ges tión de 
los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les. Son ór ga nos que com ple men tan la
ac ti vi dad pú bli ca del go bier no mu ni ci pal, da do que en for ma des cen tra li -
za da y en tér mi nos de lo grar ma yor gra do de go ber na bi li dad y con sen so
es tán com pro me ti dos con los in te re ses co lec ti vos del mu ni ci pio pa ra de -
fi nir los re que ri mien tos que se concretan en servicios públicos.
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A tra vés de los sub co mi tés se im pul sa y for ta le ce el go bier no mu ni ci pal 
abier to me dian te pro ce sos de in clu sión pa ra re sol ver los asun tos pú bli cos.
El nú me ro de sus in te gran tes se de ter mi na por su ám bi to de ac ción y atri -
bu cio nes con for me a las exi gen cias es pe cí fi cas de los ser vi cios pú bli cos.
Así, por ejem plo, se in clu yen los re pre sen tan tes de las te nen cias del me dio 
ru ral, elec tos en asam blea, así co mo los je fes de man za na del me dio ur ba -
no, los re pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes pri va das y gru pos de in te rés y
ciu da da nos in te re sa dos en par ti ci par y con tri buir en di cho es pa cio de ac -
tua ción del go bier no mu ni ci pal y, des de lue go, se in clu yó a la re pre sen ta -
ción de los tres ór de nes de go bier no en el mu ni ci pio. 

Los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con for ma dos por los sub co mi tés mues -
tran un ma pa or ga ni za ti vo sim pli fi ca do, con una con fi gu ra ción or ga ni za -
ti va in te gra da por un coor di na dor, un secre ta rio, y los de más miem bros
se cons ti tu yen en vo ca les, to dos con voz y vo to pa ra de li be rar, de ci dir y
va li dar so bre los pro gra mas anua les es pe cí fi cos de los ser vi cios públi cos, 
que son de in te rés pa ra el de sa rro llo so cial y eco nó mi co del mu ni ci pio.
Esos pro gra mas va li da dos son in clui dos en el pre su pues to de egre sos
muni ci pal que aprue ba el cabil do.

El fun cio na mien to de los sub co mi tés, pa ra que ten ga ca rác ter le gí ti mo,
de ri va cuan do ha es ta do la ma yo ría de sus miem bros. Con ello exis te el re -
co no ci mien to de que en el se no del sub co mi té se par ti ci pe efec ti va men te
en las de ci sio nes pa ra aten der las de man das, se prio ri ce el ti po de ser vi cio
y se va li de el pro gra ma anual de los ser vi cios a eje cu tar. Son ac ti vi da des
que se de sem pe ñan en una asam blea de li be ra ti va en la ac ción pú bli ca, en
tér mi nos de la fun ción con sul ti va (de pre pa ra ción) y de la fun ción de de ci -
sión de los pro gra mas pa ra la rea li za ción de los ser vi cios pú bli cos.

La par ti ci pa ción ciu da da na en la nue va ges tión pú bli ca mu ni ci pal
cimen ta da en los sub co mi tés del COPLADEMUN in cor po ra una ba se
legal fle xi ble pa ra la ac tua ción pú bli ca del go bier no mu ni ci pal. La or ga ni -
za ción sim pli fi ca da le per mi te fun cio nar ba jo una ra cio na li dad ad mi nis -
tra ti va efi cien te, par ti ci pa ti va y abier ta, que trans pa ren ta la ac ción del
go bier no, es ca paz de ac tuar de for ma efec ti va en la ges tión de los asun -
tos mu ni ci pa les y apro ve cha el sus ten to de las atri bu cio nes le ga les pa ra
lo grar la uti li za ción óp ti ma de los re cur sos pú bli cos pa ra obrar de acuer -
do con los  in te re ses co lec ti vos.

La se gun da ac ción ins ti tu cio nal a car go de la teso re ría mu ni ci pal des -
pla zó la for mu la ción del pro yec to de Pre su pues to de Egre sos del Mu ni ci -
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pio, que era pro duc to de los pro ce sos de ajus te, ne go cia ción y ac ti vi da -
des lle va das a ca bo en tre la Te so re ría y las de pen den cias y en ti da des
pa raes ta ta les de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, quie nes ela bo ra ban los pro -
gra mas de los ser vi cios pú bli cos con ba se a los cri te rios pro pios de las
de pen den cias, va lo ran do su via li dad y prio ri dad con for me al te cho fi nan -
cie ro fi ja do. Di cho pre su pues to de egre sos, una vez for mu la do, se re mi -
tía al cabil do para su aná li sis, discusión y aprobación.

De es te mo do, la for mu la ción y apro ba ción del pre su pues to de egre sos 
cons ti tuía un pro ce so cir cu lar en tre la Te so re ría, las de pen den cias y las
en ti da des pa raes ta ta les y el cabil do.

La re de fi ni ción de la for mu la ción y apro ba ción del Pre su pues to de
egre sos im plicó la in clu sión de una eta pa pre via pa ra de ter mi nar el gas to
de in ver sión de los ser vi cios pú bli cos, el cual se so me te a la con si de -
ración de los sub co mi tés del COPLADEMUN, quienes prio ri zan, acuer -
dan y va lidan la de man da de los ser vi cios del mu ni ci pio, co mo se in di có
anterior men te. To ma das las de ci sio nes y va li da dos los pro gra mas por
los subco mi tés, los res pon sa bles de ca da uni dad ad mi nis tra ti va in te gran
el progra ma pre su pues ta do y lo re mi ten a la Te so re ría pa ra con for mar el
pre pues to de egre sos que en vía al cabil do, el cual sólo co no ce y aprue ba
el progra ma de in ver sión sin de li be rar o dis cu tir so bre di cha pro pues ta
programáti ca, en vir tud de ha ber si do de fi ni da y va li da da pre via men te
por los sub co mi tés, en don de tam bién han par ti ci pa do los re gi do res in te -
gran tes del cabil do.

Es un mo de lo de la nue va ges tión pú bli ca que tie ne una orien ta ción
ra cio nal, par ti ci pa ti va y co rres pon sa ble en el des ti no y eje cu ción del gas -
to de in ver sión de los ser vi cios pú bli cos.  

Con los pro ce sos an te rior men te ex pues tos se reac ti va lo pú bli co mu ni -
cipal, que es pro duc to de la de mo cra ti za ción del po der y de la im por tan cia 
que se da al Esta do de de re cho y que, en tre otros asun tos, im pli ca re -
cons truir la na tu ra le za pú bli ca de la ges tión; y des de la pers pec ti va de la
reinge nie ría ad mi nis tra ti va, se re cons tru ye la ges tión pú bli ca, es de cir,
la ca pa ci dad di rec ti va del go bier no de mo crá ti co y la ca li dad de los pro -
ce sos y la cen tra li dad del ciu da da no usua rio del ser vi cio pú bli co.

En es te nue vo mar co, el go bier no mu ni ci pal re cons tru ye su ges tión,
bus ca afian zar las ca pa ci da des coor di na do ras y par ti ci pa ti vas del go bier -
no demo crá ti co, el cual no per te ne ce a la com bi na ción de autoritarismo y 
populismo.
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V. LAS INNOVACIONES Y RESULTADOS

DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA

Con es te pro gra ma el mu ni ci pio de Mo re lia pre sen ta una de la for -
mas en que es po si ble ob te ner un ma yor gra do de go ber na bi li dad al ca -
pi ta li zar los ins tru men tos ju rí di cos es ta ta les (Cons ti tu ción y ley de pla -
nea ción es ta ta les) y mu ni ci pa les (Re gla men to del COPLADEMUN),
que dis po nen me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na en la ac tua ción
del go bier no, que dan ori gen a nue vos pro ce sos y for mas pa ra la de ter -
mi na ción y ges tión de los ser vi cios pú bli cos pa ra re sol ver pro ble mas
del mu ni ci pio. 

En las ac cio nes in no va do ras rea li za das en tre los di ver sos ac to res so -
cia les, la ciu da da nía y las di ver sas de pen den cias de los di fe ren tes ór de -
nes de go bier no pa ra la pres ta ción de los ser vi cios mu ni ci pa les, des ta -
can: 1) la vo lun tad de los ciu da da nos y del go bier no pa ra in te grar,
per fi lar y cons truir un es pa cio pú bli co con par ti ci pa ción ple na y efec ti va
en las ac cio nes del go bier no; 2) se de sen vuel ve la co rres pon sa bi li dad en
la fun ción pú bli ca pa ra la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos; 3) la
orien ta ción del gas to de in ver sión es ra cio nal an te los re cursos pú bli cos
li mi ta dos y es ca sos; se com par ten de ci sio nes con ca rác ter ra cio nal, es ta -
ble cien do prio ri da des pa ra que la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos se
rea li ce de ma ne ra trans pa ren te, efi cien te y opor tuna, y 4) el se gui mien to
y eva lua ción de las ac cio nes se rea li za por me dio de in for mes pe rió di cos, 
que dan a co no cer, al in te rior de cada subcomi té, los avan ces fí si cos y fi -
nan cie ros y a tra vés de la pá gi na Web vía Inter net, con lo que se rin den
cuen tas a la ciu da da nía de lo eje cu ta do.

De es te mo do, la nue va for ma or ga ni za cio nal por par ti ci pa ción ciu da -
da na y gu ber na men tal per mi te iden ti fi car ne ce si da des, con sen sar in ten cio -
nes, prio ri zar, es ta ble cer pro pó si tos, ob je ti vos y me tas en la pres ta ción de
los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, lo que es tá en con so nan cia con las ac -
cio nes del go bier no de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo.

Esto re troa li men ta el fun cio na mien to de los pro ce sos de la ges tión del
go bier no mu ni ci pal, con lo que me jo ran las ta reas pú bli cas, me dian te las
for mas par ti ci pa ti vas de tra ba jo y ges tión pú bli ca.

La ex pe rien cia de la par ti ci pa ción ciu da da na en las ac cio nes del go -
bier no mu ni ci pal del es ta do de Mi choa cán es de mos tra ti va de las trans -
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for ma cio nes que im pul san los go bier nos lo ca les pa ra aten der los re que ri -
mien tos de los en tor nos mu ni ci pa les.

La li mi tan te del pro gra ma del muni ci pio de Mo re lia se ba sa en la fal ta 
de re cur sos pa ra de sa rro llar cuan ti ta ti va men te más ser vi cios pú bli cos
mu ni ci pa les. Des de lue go, es to es re sul ta do de los pro ble mas es truc tu ra -
les de los municipios de México. 

VI. CONCLUSIÓN

Las expe rien cias de la nue va ges tión pú bli ca mu ni ci pal en el es ce na rio
mun dial y na cio nal tie nen co mo prin ci pal in gre dien te los cam bios ins ti tu -
cio na les, nor ma ti vos, or ga ni za ti vos y fun cio na les que sus ten tan nue vas
for mas de go ber nar a la so cie dad. 

La nue va ges tión pú bli ca mu ni ci pal se sus ten ta en un mar co le gal que
le gi ti ma e ins ti tu cio na li za las pro pues tas de un nue vo mo do de ser y ac -
tuar del go bier no en la vi da pú bli ca. La re de fi ni ción de es tra te gias se
orien ta a re sul ta dos y com pro mi sos tan gi bles cen tra dos en los beneficios
y requerimientos de los ciudadanos.

En los tiem pos ac tua les, los di ver sos pro ble mas pú bli cos son com ple -
jos, por lo que re sul ta una ta rea fun da men tal in gre sar a los dis tin tos ac to -
res in vo lu cra dos en las res pues tas pú bli cas que den trans pa ren cia a las
ac cio nes, rin dan cuen tas, me jo ren la ca pa ci dad del go bier no y le gi ti men
su ac tua ción.

La nue va ges tión pú bli ca mu ni ci pal cons ti tu ye una res pues ta a la
preo cu pa ción por orien tar la pla nea ción y pro gra ma ción de for ma par ti -
ci pa ti va, pa ra ob te ner ac cio nes pú bli cas efec ti vas, con co ber tu ra y trans -
pa ren cia en el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos.

La au to no mía de los go bier nos lo ca les ad quie re vi gencia al re for mar
los pro ce sos y pro ce di mien tos en la ges tión pú bli ca, que bus ca res pon der 
a un con texto so cial, eco nó mi co y po lí ti co de ma ne ra es pe cí fi ca tra tan do
de lo grar con gruen cia de las ac cio nes y la coor di na ción con or ga ni za cio -
nes gu ber na men ta les, así co mo con la ciu da da nía pa ra res pon der a las
exi gen cias de la rea li dad lo cal.

La di ná mi ca pro du ci da por los cam bios de la nue va ges tión pú bli ca
sir ve de ins tan cia de par ti ci pa ción y da via bi li dad a los pro ce sos de de ci -
sión a los re que ri mien tos que de ben ser prio ri ta rios, ge ne ra ni ve les de
con gruen cia y coor di na ción de es fuer zos, re cur sos, ob je ti vos y be ne fi -
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cios. Con es to se ase gu ra y acre di ta la ac tua ción gu ber na men tal en el
cum pli mien to del Esta do de de re cho y la res pon sa bi li dad que de be asu -
mir se en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos.

Las mo di fi ca cio nes rea li za das por la nue va ges tión mu ni ci pal en la
aten ción de los asun tos pú bli cos han lo gra do un ti po de or ga ni za ción gu -
ber na men tal abier ta y par ti ci pa ti va pa ra en fren tar las realidades de lo
público-municipal.

La es tra te gia del go bier no mu ni ci pal cons ti tu ye una ac ción no ve do sa
de du ra ción de me dia no pla zo, que per mi te cons ti tuir en un en fo que pú -
bli co, par ti ci pa ti vo y con ape go al Esta do de de re cho. Sus al can ces son
in ci pien tes, co mo nue vo es su es ta ble ci mien to, por lo que se en cuen tra
en la fa se de trans for ma ción, que sin du da tie ne re per cu sio nes pa ra me jo -
rar la vi da mu ni ci pal, al me jo rar el go bier no su ac tua ción me dian te una
for ma más idó nea de rea li zar su ta rea pú bli ca, de ca ra a la ciu da da nía,
con ape go al de re cho, con un sis te ma par ti ci pa ti vo y que pro du ce re sul -
ta dos a favor del desarrollo.
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