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Estudio de la participación de OSC en órganos colegiados 
relacionados con políticas públicas 

I. Resumen 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participan cada vez más el 
espacio público del país. Parte de la sociedad civil ha insistido en la necesidad de 
crear mecanismos de participación con voz y voto, con la finalidad de incidir en las 
políticas de desarrollo del país, de realizarse, representaría un cambio en el 
diseño institucional pues regularmente los agentes que toman las decisiones no 
conceden este tipo de espacios, en otras palabras no ceden parte del poder de 
decisión. 

El presente documento representa una fracción del análisis de esta relación y 
vinculo de las políticas públicas con las OSC por medio de instancias 
deliberadoras. Este documento ofrece, un análisis y la presentación de datos 
empíricos sistematizados, así como refleixiones preliminares que consideran a las 
OSC en la toma de decisiones de la política pública. 

Palabras clave:Toma de decisiones, ciclo de la política, organizaciones civiles 

In 
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II. Introducción 
Las políticas públicas de México se han orientado poco a poco a fomentar las 

actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El reconocimiento 

de estas organizaciones es cada vez más sólido, al punto de haber incidido en la 

aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil y su profesionalización puede apreciarse en 

su partición activa en el sector público. Algunas dependencias como la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), entre otras, promueven programas concretados en 

políticas públicas en las que se involucran a OSC.  

El campo de los Estudios Organizacionales es muy vasto, todo lo que nace de un 

proceso de organización puede ser abordado pero, no sólo las organizaciones 

pueden ser estudiadas desde la perspectiva organizacional, sino que 

prácticamente cualquier proceso o fenómeno es susceptible de un análisis de este 

tipo, tal es el caso de las políticas públicas, que en nuestro país poseen 

características muy interesantes y hasta cierto punto paradójicas. 

Aunado a lo anterior, es necesario puntualizar que el análisis organizacional es 

amplio y consta de múltiples elementos, directrices y perspectivas para explicar 

una organización, un fenómeno o un proceso, tales como estructura, organizing, 

cultura, poder, toma de decisiones, comunicación, etcétera, por lo que, cualquier 
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referente que se utilice es válido y abona conocimiento al zoo organizacional 

(Perrow, 1980). 

El objetivo de este documento, es realizar un breve análisis del elemento de toma 

de decisiones en las políticas públicas, tomando en cuenta principalmente las 

categorías de racionalidad, ambigüedad y poder. Para ello se tomarán los 

principales exponentes de estos estudios: Niklas Luhmann (toma de decisiones), 

Herbert Simon (recionalidad), Michel Cohen, James March y Johan Olsen 

(ambigüedad), Pfeffer y Salanick (poder). 

III. Las políticas públicas en México 
Existen numerosas definiciones para el concepto de política pública, ésta puede 

referirse a cualquier acción o no acción por parte del gobierno o explicarse con 

tecnicismos propios de la Ciencia Política, sin embargo, para el objetivo de este 

trabajo, es pertinente definirla como “un comportamiento propositivo, intencional, 

planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la 

decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción 

con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto 

complejo de decisiones y operadores” (Aguilar, 1992: 24). Como puede 

observarse, la definición contiene intrínsecos distintos de los elementos de una 

organización o un proceso organizativo. De hecho, el propio término “policy” ha 

sido utilizado para designar las elecciones más importantes de la vida organizada 

y de la privada (Lasswell, 1992: 83), es decir, contiene dentro de sí, la 

imprescindibilidad de la toma de decisiones en su interior. 
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Como lo definió Villanueva (1992), la política pública se trata de un 

comportamiento por parte de la esfera gubernamental. No debe restringirse el 

término sólo a los programas sociales, que si bien, todos ellos son considerados 

políticas públicas no son las únicas existentes, al respecto, pueden citarse los 

mecanismos, acciones, apoyos y estímulos que el gobierno pone en marcha para 

hacer frente a los problemas públicos de una sociedad. 

Durante las recientes dácadas, México ha enfrentado diferentes crisis no sólo 

económicas o del sistema financiero, sino también políticas, sociales, de 

legitimidad y de otras índoles, procesos y coyunturas que van configurando la 

forma de gobierno y de la misma manera, las organizacionesy los procesos. Las 

nuevas formas de gestión, la democratización y las políticas públicas que ha 

implementado el estado mexicano han modificado el contexto de las 

organizaciones y de sus procesos. 

Aunado a lo anterior, la población beneficiaria de estas políticas públicas y gran 

parte de la sociedad ha buscado participar en el diseño, elaboración e 

implementación de éstas 

Es por ello, que en este proceso de democratización y apertura, las políticas 

públicas del país, pueden ser exploradas más de cerca, y pueden ser analizadas, 

no sólo desde su impacto sino también desde distintos campos, como los Estudios 

Organizacionales.  
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IV. La toma de decisiones y las políticas públicas 
Las decisiones son aquellas elecciones que los individuos día a día deben tomar, 

mismas que realizamos posterior a un proceso de análisis y racionalización de las 

alternativas conocidas. Este fenómeno lo llevamos a cabo un número infinitesimal 

de ocasiones al día y su complejidad es variada, desde lo completamente sencillo 

e irrelevante, hasta aquellas decisiones fundamentales que pueden cambiar el 

curso de nuestra vida o impactar de manera importante a otros individuos. El 

mismo fenómeno puede ser observado en las organizaciones, quienes deben 

elegir entre las alternativas conocidas, una línea de acción que pueda solucionar 

sus problemas o hacer que la organización cambie su status quo a uno mejor. 

Para comprender mejor la manera en que se desarrolla este proceso, es necesario 

comenzar por entender a la decisión desde su forma más simple, el concepto. 

La decisión es una acción tan cotidiana como cualquiera de las actividades que 

cualquier humano realiza, incluso fisiológicas. En términos de Curzio es “el más 

humano de los actos […] la combinación de las facultades analíticas de 

observación, conocimiento e intuición de los seres humanos” (Curzio, 2000: 147). 

Sin embargo, a diferencia de los actos inconscientes, la decisión tiene la 

peculiaridad de necesitar cierto grado de racionalización en el ser humano. El acto 

de realizar una elección implica también los elementos de responsabilidad y de 

riesgo (Curzio, 2000) por parte de quien o quienes se encuentren implicados en 

este proceso. 

Sin embargo, muchas veces esta elección no es tan libre, puesto que, en 

ocasiones las alternativas se reducen a una sola, o bien, el entorno, la presión de 
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otros factores y múltiples elementos condicionan la elección de determinada 

alternativa. Estos elementos pueden tomar una decisión por el decisor, incluso 

antes de presentarse el momento en que este deba decidir. A este contexto se le 

denomina determinismo. 

En una organización, se reconocen dos niveles de decisión: las ejecutivas y las 

gerenciales. Las decisiones ejecutivas se encuentran relacionadas estrechamente 

con las metas de la organización, y son tomadas directamente por el líder de la 

organización (gerente, presidente, director). Por su parte, las decisiones 

gerenciales, se encuentran relacionadas con las ejecuciones de etapas previas al 

logro de las metas u objetivos, o bien, son parte de un proceso decisorio más 

amplio o complejo (Curzio, 2000) 

Curzio (2000) también clasifica a las decisiones en tres tipos: aleatorias, 

paramétricas y estratégicas. Las decisiones de tipo aleatorio, como su nombre lo 

indica, son decisiones que únicamente aceptan al azar como criterio válido para 

elegir una alternativa, estas decisiones se caracterizan por la imposibilidad de 

predecir o pronosticar sus resultados, lo cual, intenta que no existirá ningún interés 

en particular por encima del general (Curzio, 2000), esto, no siempre asegura la 

falta de intereses particulares en el resultado del azar, debido a que, en muchas 

ocasiones, este resultado se encuentra esperado por alguno de los decisores o 

actores ajenos a la organización. En este tipo de decisiones es en donde la 

racionalidad humana encuentra uno de los primeros límites.  
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Las decisiones paramétricas son aquellas cuyo entorno y comportamiento de los 

actores involucrados son considerados como un dato importante para tomar la 

decisión. Su comportamiento es previsible, los elementos del contexto son 

constantes. Estas decisiones se ubican en el nivel gerencial y son parte de un 

proceso altamente institucionalizado, con procedimientos establecidos y con la 

presunción de que todos los actores se rigen por esas normas. En ocasiones se 

ubican en el nivel ejecutivo, en organizaciones muy disciplinadas o en contextos 

poco complejos (Curzio, 2000). 

Las decisiones estratégicas se caracterizan porque los elementos que condicionan 

la decisión son inestables o poco estables. El decisor o decisores deben 

enfrentarse a agentes racionales como él, con objetivos, pretensiones, 

capacidades tácticas y estratégicas no controladas y a veces ni conocidas por el 

mismo decisor. La decisión depende de lo que harán los demás, sabiendo que los 

otros están exactamente en la misma posición, queriendo anticiparse a las 

decisiones del resto de los actores. En resumen, la decisión se toma en función 

del comportamiento de los demás, ya sea este conocido o desconocido (Curzio, 

2000). 

El vínculo entre las políticas públicas y los Estudios Organizacionales no ha sido 

tan marcado, más bien se ha manifestado como implicito, sin embargo, las 

organizaciones, los procesos organizativos y las Políticas Públicas, se encuentran 

estrechamente relacionadas, desde el momento en que se reconoce que estas 

últimas son generadas en una organización y, posteriormente, afectan a la misma 

u otras organizaciones o individuos.  
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Hall y Quinn (1983), reconocen tres grandes nodos de interrelación entre las 

políticas públicas y las organizaciones. El primero hace referencia a las 

organizaciones como medios por los cuales se implementa la política pública, en 

este caso, como ejemplo, podríamos citar a las dependencias de la Administración 

Pública Federal1 (APF) en caso de los programas sociales del país o al sistema de 

justicia en caso de las políticas de seguridad. 

Una segunda relación entre las Políticas Públicas y las organizaciones, es que, las 

primeras, se formulan dentro de una organización, que usualmente son órganos 

legislativos o gubernamentales, en algunas situaciones particulares como el caso 

de las políticas de fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, aunque las 

políticas públicas deben ser aprobadas por el Congreso de la Unión, éstas se 

formulan y diseñan dentro de la Comisión de Fomento de las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico Consultivo, o bien, son 

iniciativas que grupos de Organizaciones de la Sociedad Civil impulsan al interior 

del Poder Legislativo. 

La tercera relación gira en torno a que, las organizaciones son el objeto de las 

políticas públicas, en esta situación, podemos mencionar a cualquier organización 

que se vea afectada o beneficiada por una política pública, por ejemplo, 

organizaciones campesinas, sociales o de otro tipo2 que deseen acceder a los 

                                            
1 Las dependencias de la APF ofrecen estímulos, apoyos y recursos a diferentes sectores de la 
población, mediante programas sociales, proyectos, evaluaciones, capacitación, etc. Entre las que 
destacan, por el número de apoyos que otorgan son: SEDESOL, SRA, SAGARPA, SRE, SEGOB y 
SHCP. 
2 Estas organizaciones también se ven afectadas por la política pública en la medidad en que, para 
acceder a estos recursos, frecuentemente deben cambiar su configuración, estructura y hasta 
objetivos. 



 11 

recursos o estímulos de algún programa social, o bien, organizaciones que sean 

creadas o diluidas por algún decreto o política implementada. 

Además las anteriores relaciones identificadas por Hall y Quinn (1983), también 

puede apreciarse de manera muy matizada, casi imperceptible o incluso 

confundirse, otras dos relaciones, la primera considera que las políticas públicas 

inciden o afectan el comportamiento organizacional, en la segunda, las 

organizaciones son las que intervienen directamente en las políticas públicas, en 

cualquiera de las etapas de éstas.  

En cualquiera de las relaciones anteriores, pueden identificarse elementos 

organizacionales en cada una de ellas, en el caso del proceso de la Toma de 

Decisiones, se encuentra presente en cada una de las relaciones, en cada etapa 

de la política pública y en todos los elementos de ésta y de la organización. Todo 

el ciclo de la política pública se encuentra permeado por el proceso decisorio. 

Tomemos como ejemplo el modelo de ciclo de las Políticas Públicas propuesto por 

Parsons (2012), en el que se identifican las siguientes etapas: 1. Problema, 2. 

Definición del problema, 3. Identificación de alternativas, respuestas o soluciones, 

4. Evaluación de opciones, 5. Selección de opción, 6. Implementación, y 7. 

Evaluación. Todas estas etapas implican, e incluso, necesitan de una toma de 

decisión, ya sea para, determinar el problema, priorizar su atención ante otros con 

similar importancia y urgencia, sopesar y elegir las soluciones más viables, elegir a 

la población objetivo con mayor prioridad de atención, las formas de operar la 
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política y finalmente decidir sobre los periodos, actores y procesos que 

intervendrán en la evaluación. 

Todas estas acciones se realizan por actores, generalmente capaces de realizar 

este trabajo, que se reúnen para estos fines, es decir, se conforman en 

organizaciones que poseen características de cualquier tipo de configuración 

estudiada (Mintzberg, 1999). En estos espacios organizacionales convergen 

diferentes tipos de intereses de los sectores a quienes representan, lo interesante 

de estas organizaciones, es la manera en que logran llegar a acuerdos y 

soluciones para poder sobrevivir y lograr sus objetivos en un contexto tan 

conflictivo. 

Por otra parte, la toma de decisiones es un proceso de definición de problemas, 

recopilación de datos, generación de nuevas alternativas y de selección de un 

curso de acción, el cual, se adecua a un grupo de individuos que trabajan una 

misma causa o proyecto. Luhmann (1997) determina que “los sistemas 

organizacionales son sistemas sociales constituidos por decisiones y que atan 

decisiones mutuamente entre sí.” (Luhmann, 1997: 14), es decir, una decisión 

implica la toma de otra decisión, sucesivamente. 

Así mismo, los estudios organizacionales desarrollan la problematización e 

importancia de la toma de una decisión para diferenciarla de las simples acciones. 

Resaltan la importancia de tomar una decisión y la posibilidad de abrir una puerta 

de nuevas alternativas derivadas del acto; es determinante y puede dar un giro 

completo al proyecto que afecte, ya sea para beneficio o bien para perjuicio. Una 
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decisión, no es una simple acción, puesto que en cualquier tipo de organización, 

será un aspecto elemental del sistema o área al que pertenezca. 

Por ello, es fundamental el proceso de toma de decisiones dentro de una 

organización, ya que es determinante saber por quién o quiénes son tomadas, así 

como también hacia quien están dirigidas, o bien, quien o quienes se benefician 

de ellas; el tomar una decisión ya sea en beneficio o perjuicio de otra organización 

o de algún sector de la población, influirá en el grado de eficiencia en la 

implementación de la política pública de que se trate. La toma de las decisiones es 

considerada como un momento estratégico y nodal en la definición de un proyecto 

de política pública otorgado por una institución, ya sea, federal o estatal, que 

incidirá, en éste caso directamente en la población y en la misma operatividad de 

la política pública.  

Para realizar un análisis de cualquier proceso decisorio se deben tomar en cuenta 

los elementos que inciden, es importante conocer desde la estructura, 

normatividad, el ambiente, la configuración, el tipo de organización, pluralidad, 

afinidad y atribuciones de los miembros, las prácticas cotidianas, división del 

trabajo, otras organizaciones con las que interactua y todos los factores que 

permiten a cualquier organización donde convergen intereses diversos, llegar a 

acuerdos. 

Sin embargo, debemos recordar que en las organizaciones que deciden sobre 

políticas públicas, los integrantes no siempre trabajan o deciden aisladamente, 

sino que es común, que formen grupos dentro de la misma organización, para 
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impulsar una alternativa que beneficie a ese conjunto, muchas veces teniendo que 

ceder una parte de los intereses personales de cada uno. Estas decisiones no 

dependen de la configuración de la organización, tampoco del proceso decisorio 

que utilicen los decisores, más bien depende del objetivo que persiga la decisión 

que se tomará y el contexto en el que se encuentre inserta la organización al 

momento de tomar dicha decisión. 

Hasta el momento, se ha dado por sentado que estas decisiones se toman de 

manera colectiva, este tipo de decisiones son consideradas parte de las 

decisiones públicas, ya que estas responden a procesos como: quién debe 

gobernar, cuáles son las metas de una sociedad, cuáles son los principales 

problemas que deben ser atendidos, entre otros. 

“La noción de decisiones colectivas parte de la distinción entre las decisiones 

individuales y las colectivizadas o no individuales. Estas formas pueden ser 

tomadas por un solo individuo y afectan a mucha gente o a toda una colectividad. 

[…] Las decisiones colectivas son las que tienen un carácter constitucional y 

definen los objetivos permanentes. Tienen por lo tanto un mayor nivel de 

estabilidad y la presunción de que son producto del consenso de la comunidad” 

(Curzio, 2000: 163). 

Este proceso de toma de decisiones es abordado por la teoría de la elección 

colectiva, la cual, explica los medios a través de los cuales se conjugan intereses 

contrarios, dentro de un proceso decisorio. La teoría de la elección colectiva, 
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pública o social refiere a la idea de que cada uno de los integrantes del grupo que 

toma la decisión, acatará esta, sin importar sus preferencias  intereses personales. 

Con base en Buchanan y Tullok, Curzo (2000) explica (en términos económicos) 

que los intereses de las partes en un proceso decisorio, son reconciliados 

mediante el comercio y el intercambio; esto puede verse en el momento en que 

individuos o grupos dentro de una misma organización, ceden y negocian 

intereses o beneficios, a cambio de conseguir otros, pero nunca dejarán de lado la 

totalidad de sus peticiones o provechos que puedan obtener. 

Para poder llevar a cabo el proceso de Toma de Decisiones en organizaciones 

cuyos integrantes representen intereses contrapuestos, es necesario que existan 

reglas o normatividad (ya sea acordada por los mismos miembros o impuesta 

desde fuera) con el fin de que a pesar de estas diferencias, la organización, siga 

operando y no ser destruida por el conflicto de intereses, “Toda regla decisional 

colectiva debe satisfacer determinados criterios técnicos y éticos. La esfera ética 

se refiere a la preservación de ciertos valores considerados históricamente 

superiores a la voluntad mayoritaria. […] Lo más relevante en el estudio de las 

decisiones colectivas es la forma en que se instrumentan” (Curzio, 2000: 164). 

V. Participación de OSC en las políticas públicas en 
México 

El presente documento se desarrolló a partir de una metodología de tipo 

cuantitativa. En la primera etapa, de gabinete, se revisaron características básicas 

de cada dependencia que permitía la participación de las OSC, es decir, la 

normatividad localizada ya sea en leyes, estatutos de cada institución, reglas de 
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operación de los programas sociales y los reglamentos internos, posteriormente se 

analizaron los mecanismos de participación con los que cuenta cada dependencia. 

Los mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública se 

definen como “formas mediante las cuales la administración pública interactúa con 

la sociedad, es decir, que el gobierno abre espacios para que los diversos 

sectores sociales participen en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 

políticas públicas (SEMARNAT)”. 

Tabla 1. Mecanismos de participación por dependencia 

Dependencia Frecuencia Porcentaje 
SEGOB 5 23.8 
SEDESOL 4 19.0 
SER 8 38.1 
SHCP 0 0.0 
SEMARNAT 3 14.3 
SEP 1 4.8 
SE 0 0.0 
Total 21 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 

Al hacer la distribución de los mecanismos por dependencia se puede observar en 

la Tabla 1 que la SEGOB, la SEDESOL y la SRE cuentan con el mayor porcentaje 

de mecanismos de participación. En los portales de la Secretaría de Economía y la 

Secretaría de Hacienda no se encontraron mecanismos de participación 

ciudadana diferentes a los reportados en su Informe Anual de Acciones de 

Fomento a OSC, esto probablemente a la misma naturaleza de las dependencias 

pues históricamente no se observa un acercamiento de éstas con las 

organizaciones de la sociedad civil.  
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Algunos tipos de mecanismos fueron clasificados como se muestra en la tabla 2, 

siendo la asesoría y la información los mecanismos en los que mayormente 

participan las OSC. 

Tabla 2. Tipos de mecanismos de participación 
Tipo de 
Mecanismo Frecuencia Porcentaje 

Agenda 
Ciudadana 3 14.3 

Asesoría 6 28.6 
Consulta 1 4.8 
Estudio de 
percepción 1 4.8 

Evaluación 3 14.3 
Información 6 28.6 
Monitoreo 1 4.8 
Total 21 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 

Los mecanismos marcados como asesoría hacen referencia a actividades 

mediante las cuales las OSC dan algún consejo sobre un tema en específico a fin 

de determinar la mejor solución de un problema social. Por su parte, la información 

se refiere a las actividades de recopilación y reproducción consciente y selectiva 

de ideas y experiencias durante la ejecución de proyectos o acciones de la 

política. Al realizar una clasificación del tipo de mecanismo por dependencia se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 3. Tipos de mecanismos de participación por dependencia 

Tipo de 
Mecanismo SEGOB SEDESOL SER SHCP SEMARNAT SEP SE 

Agenda 
Ciudadana 2 0 1 0 0 0 0 

Asesoría 3 1 0 0 2 0 0 
Consulta 0 0 1 0 0 0 0 
Estudio de 
percepción 0 0 1 0 0 0 0 

Evaluación 0 2 1 0 0 0 0 
Información 0 0 4 0 1 1 0 
Monitoreo 0 1 0 0 0 0 0 
Total 5 4 8 0 3 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 

Después de clasificar los mecanismos de participación se procedió a su ubicación 

en el ciclo de la política pública, obteniéndose que un 28.6% de éstos se ubican en 

la etapa de ejecución, es decir, las acciones llevadas a cabo en esta etapa sólo 

ponen en práctica diseños de políticas ya elegidas y la participación de las OSC se 

presenta generalmente a través de la contratación de organizaciones por parte del 

gobierno para atender determinados problemas públicos. 

Tabla 4. Mecanismos de participación en la etapa de la política pública con 
presencia de OSC 

Presencia de OSC Frecuencia Porcentaje 

SI 19 90.5 

N/E 2 9.5 

Total 21 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 
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Es importante señalar que si bien no mencionan en sus lineamientos OSC como 

tal, sí se observa a partir de lo publicado en el portal de la dependencia la 

participación de las OSC3.  Después se procedió a clasificar la información 

tomando en cuenta si existía algún tipo de beneficio para las OSC, ya sea 

monetario o en especie, los resultados que se obtuvieron se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5. Beneficio a Organizaciones de la Sociedad Civil 
Beneficia a 
OSC Frecuencia Porcentaje 

SI 9 42.9 
NO 12 57.1 
Total 21 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 

Como se puede observar menos de la mitad de los mecanismos registrados 

reportaron brindar algún tipo de beneficio para las OSC, los que reportaron no 

hacerlo se debe a que sólo refieren hacer actividades en conjunto, tales como, 

ciclos de conferencias, cursos o talleres. Al desglosar esta variable por 

dependencia se obtuvieron los siguientes resultados.  

Tabla 6. Beneficio a Organizaciones de la Sociedad Civil por dependencia 

Dependencia 
SI NO 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

SEGOB 4 19.0 1 4.8 
SEDESOL 2 9.5 2 9.5 
SRE 6 28.6 2 9.5 
SHCP 0 0.0 0 0.0 
SEMARNAT 0 0.0 3 14.3 
SEP 1 4.8 0 0.0 

                                            
3 Véase, http://www.conapred.org.mx/acerca/docs/integrantesjasambleac.pdf 
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SE 0 0.0 0 0.0 
Total 13 61.9 8 38.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SEDESOL, UAM, 2010. 

 

Por otra parte, también se buscó observar si en los mecanismos de participación 

que no reportan las dependencias seleccionadas, existían instancias públicas de 

deliberación al interior de dichos mecanismos, los resultados a esta interrogante 

se muestran en la siguiente gráfica.  

VI. OSC en los órganos colegiados y su relación con 
la Política Pública 

La participación de la sociedad civil en espacios que anteriormente se 

encontraban destinados exclusivamente al sector gubernamental, se hace cada 

vez más evidente, tal es el caso de sus contribuciones en la elaboración y diseño 

de políticas, selección de beneficiarios y evaluación de procesos, resultados e 

impacto de programas sociales. Día a día, los ciudadanos organizados, se han 

posicionado en sitios estratégicos que permiten retroalimentar la tarea de los 

gobiernos en materia de políticas públicas. Actualmente, el reflejo de esos 

ciudadanos organizados se aprecia en la proliferación de las OSC. 

Esta participación de los ciudadanos para irrumpir en la esfera de los problemas 

públicos, no sólo es un deber, sino también, en voz de Páez, un “derecho 

fundamental, por medio del cual las personas de manera individual o colectiva 

pueden y deben incidir en la vida política, económica social y cultural de la 

sociedad de la cual forman parte y en la que están integrados (Páez, 2006)”. Pero 

el anteriormente citado, no sólo se refiere a esta participación como un derecho y 
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un deber de los ciudadanos, sino que la categoriza, a la vez, como un mecanismo 

de actuación, puntualizándola de la siguiente manera: 

1. Como derecho: la ciudadanía tiene la facultad de involucrarse en el 
quehacer social para influir en nuestro devenir. 

2. Como deber: la ciudadanía tiene la responsabilidad de participar en los 
asuntos públicos 

3. Como mecanismo: debe ser el instrumento mediante el cual se ejerzan 
los derechos y deberes de la sociedad. 

Las IPD se definen como aquellas “instancias u órganos colegiados(as), donde 

actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el espacio público 

sobre diversos campos de políticas sectoriales (Hevia, 2009)”. Estos órganos 

participan en conjunto con las instituciones de la Administración Pública, tanto 

federal como estatal, en parte o todo el proceso que conllevan las políticas y 

programas gubernamentales, fungiendo como una especie de balanza entre las 

necesidades de la población y las soluciones puestas en marcha, disminuyendo 

de esta manera, la posibilidad de que las decisiones del proceso se vean 

sesgadas por la visión de uno solo de los sectores que las conforman. 

Se encuentran conformadas por los sectores gubernamental y no gubernamental, 

en el primero, como es sabido, participan los funcionarios y/o representantes del 

gobierno (federal y estatal), titulares de las Secretarías de Estado, funcionarios de 

diferentes niveles, operadores de programas, entre otro tipo de personal de 

gobierno, según lo manifieste su normatividad o la delegación de atribuciones que 

se derive en cada caso particular; por el otro lado, como representantes del sector 

no gubernamental, puede apreciarse la participación de todos aquellos actores 

que no pertenezcan al sector gobierno, es decir, representantes de organizaciones 
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productivas, empresas privadas, universidades, patronatos, confederaciones, 

expertos en los temas, personalidades destacadas por su labor y aportaciones en 

distintas temáticas, invitados u OSC, tema que compete al análisis de esta 

evaluación. Estas últimas, han sido reconocidas como actores fundamentales para 

dar la legitimidad a los procesos, razón por la cual, el gobierno mexicano, ha 

implementado acciones de fomento en aras de facilitar su fortalecimiento y 

participación en materia del desarrollo social.  

Por ser la participación de las OSC, el tema que concierne a este análisis, y no la 

del sector no gubernamental en general, se prosiguió a discriminar a las 

instancias, que dentro de su normatividad, consideraban la participación de 

ciudadanos individuales, academia, empresas, etcétera. Los nuevos resultados se 

representan en la siguiente tabla: 

Distribución de OC por dependencia 
con participación de OSC 

Dependencia Frecuencia Porcentaje 

SEGOB 3 20% 
SEDESOL 3 20% 
SRE 1 7% 
SHCP 1 7% 
SEMARNAT 3 20% 
SEP 3 20% 
SE 1 7% 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de IPD, UAM, 2010 

En estos resultados, disminuyen considerablemente, reduciéndose a únicamente 

15, es decir, un 34%, lo que refiere a que, sólo en una tercera parte participan 

OSC con las características descritas en la LFFAOSC. Estas son: 
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Secretaría de Gobernación, SEGOB 

1. Consejos de Premiación 

2. Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad 

3. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 

Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL 

1. Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento 

2. Consejo Consultivo de Desarrollo Social 

3. Comisiones Dictaminadoras del PCS 

Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE 

1. Consejo Consultivo del Diálogo Social para una Política Exterior de 
Largo Plazo 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP 

1. Consejo Directivo de Financiera Rural 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1. Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

2. Comité Técnico Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias 

3. Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable 

Secretaría de Educación Pública 

1. Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 

2. Comité de Becas 

Secretaría de Economía 

1. Consejo Consultivo del Consumo de PROFECO 

La SEMARNAT, cuenta con el mayor número de OC; la SEP, el 30%; SEGOB, 

menos de la mitad; SEDESOL, un 50%; y la SE sólo un 12.5%. Estos datos 

resultan alarmantes, ya que lo que se pretende, en estos días, es fomentar la 
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actividad de las OSC en los diferentes niveles del ciclo de la política pública, con el 

fin de erradicar el papel desempeñado por éstas a lo largo de la historia mexicana, 

donde únicamente fungían como receptoras de apoyos sociales, que reforzaban la 

visión paternalista del gobierno, impidiéndoles tanto crecer y profesionalizarse 

para gestionar estos apoyos, como valorar los esfuerzos para poder acercarles los 

recursos, las obras o los beneficios en general. 

La estructura de los OC, demuestra la forma en que se organizan, tales pueden 

ser: Consejo, Comisión, Subcomisión, Comité, Subcomité, Junta, entre otras, para 

el caso de las 15 instancias con participación de OSC, sólo se estructuran en 

Consejo, Comité y Junta, representando la de mayor frecuencia, el Consejo con el 

25% del total y en el extremo inferior la Comisión y la Junta, con una sola instancia 

en la SEDESOL y otra en la SEP. 

La nomenclatura con las que se reconocen a estas instancias: Comité, Consejo, 

Comisión, entre otras, no responde a una diferencia substantiva o no por lo menos 

en la APF, ya que no existe documento alguno, que diferencie funciones entre 

ellas, ni siquiera el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

propone diferenciación alguna, definiendo a la Comisión como un “conjunto de 

personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer 

unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto 

específico (RAE, 2010)”; la misma fuentes se refiere al Comité, como el género 

masculino de la Comisión (RAE,2010), y al Consejo, como un “órgano colegiado 

con la función de informar al Gobierno o a la Administración sobre determinadas 

materias (RAE, 2010)”. Quizás una posible diferencia entre estos conceptos, sea 
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que tanto la Comisión como el Comité, son personas delegadas por una ley o 

autoridad, sin embargo, aunque no se halle explícito en el concepto de Consejo, 

desde el momento en que rinde cuentas al Gobierno o Administración se torna 

legal. Pero si se profundiza aún más en los conceptos puede verse que los 

primeros (en este caso manejados como sinónimos) tienen un papel activo, 

“ejercer determinadas competencias” a diferencia del Consejo, cuya definición 

únicamente indica la función de “informar” al gobierno, omitiendo, por lo menos en 

el concepto, cualquier otra acción e injerencia en otros niveles. 

Dejando de lado el análisis semántico, puede referirse que en el ejercicio de estos 

órganos, no se da esta diferencia, puesto que existen los Consejos, con una 

participación más allá de la información o la consulta, a la vez que existen 

Comisiones, Comités o Juntas, con participación de tipo pasiva e incluso con el 

único papel presencial para legitimar un proceso. 

La función, responde al tipo de participación en un determinado nivel en el Ciclo 

de la Políticas Públicas 

1. Asesoría 

2. Información 

3. Consulta 

4. Operación de programas 

5. Evaluación 

 
Distribución de OC con participación de OSC, 
según etapa de participación en la política pública 

Dependencia 
ETAPA DE LA POLÍTICA 

Planeación Ejecución Evaluación 
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SEGOB 2 2 0 
SEDESOL 2 1 0 
SER 1     
SHCP 1     
SEMARNAT 3 1   
SEP 2 1 1 
SE 0 1 2 
TOTAL 11 6 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos 
de IPD, UAM, 2010 

Cuando en determinada IPD, los actores gubernamentales son los que toman las 

decisiones últimas y relevantes, dejando al sector no gubernamental con derecho 

a voz pero no a voto, se hace referencia a una IPD de carácter Estatal-Social (ES); 

pero cuando, en este espacio, tanto el sector gubernamental como el no 

gubernamental ejercen el mismo derecho de voz y de voto y ambos se encuentran 

facultados en igualdad de condiciones para tomar decisiones, entonces se trata de 

una IPD Socio-Estatal (SE). 

El tipo de IPD identificado en cada dependencia, incluyendo a todos los actores 

considerados dentro del sector no gubernamental, corresponde a la siguiente 

distribución: 

A simple vista, parece impresionante el nivel de participación que el sector no 

gubernamental tiene en la toma de decisiones dentro de las IPD, un 80% de las 

instancias localizadas son de carácter SE, mientras que sólo un 20% son ES. Sin 

embargo, esto no garantiza la participación de las OSC en esta toma de 

decisiones o injerencia en los procesos, debido a que, como ya se mencionó, el 

sector gubernamental está integrado por cualquier actor no perteneciente a la 

estructura gubernamental. 
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Distribución de IPD según la participación de 
sus integrantes 
 

DEPENDENCIA 
TIPO DE 
IPD TIPO DE IPD (%) 

ES SE ES SE 

SEGOB 6 2 13% 4% 
SEDESOL   6 0% 13% 
SER   1 0% 2% 
SHCP   1 0% 2% 
SEMARNAT   11 0% 24% 
SEP 1 9 2% 20% 
SE 2 6 4% 13% 
TOTAL 9 36 20% 80% 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de 

Datos de IPD, UAM, 2010 

Para dar cuenta de la verdadera participación de las OSC dentro de las IPD, es 

necesario un acercamiento minucioso, y un ejercicio, como los anteriormente 

realizados, donde se discrimine, a los elementos no gubernamentales que no sean 

OSC, tales resultados se muestran a continuación, por cada una de las 

Secretarías: 

De acuerdo con los datos recuperados, puede concluirse, que con base en el 

universo de IPD, existe una mínima participación de las OSC en el sector no 

gubernamental y por ende en toma de decisión, seguimiento y evaluación del Ciclo 

de la Política Pública, siendo, en términos proporcionales, menos de la tercera 

parte de estas instancias. Para dar una visión más ilustrativa de la cifra, puede 

consultarse el siguiente gráfico, donde se muestra en un primer valor (azul), el 
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número de las IPD con participación del sector gubernamental, y posteriormente 

(gris), el número de estas instancias integradas por OSC. 

Tabla 7. Distribución de IPD por 
institución, según la participación 
de sus integrantes 

Dependencia 
TIPO 
DE IPD 

TIPO DE 
IPD (%) 

ES SE ES SE 

SEGOB 1 2 7% 13
% 

SEDESOL 0 3 0% 20
% 

SRE 0 1 0% 7% 
SHCP 0 1 0% 7% 

SEMARNAT 0 3 0% 20
% 

SEP 0 3 0% 20
% 

SE 0 1 0% 7% 

TOTAL 1 14 7% 93
% 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Base de Datos de IPD, UAM, 2010 
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La depuración de los actores que no corresponden a OSC, tampoco garantiza una 

auténtica participación de estas, o por lo menos no en la toma de decisiones, 

puesto que existen IPD, cuya normatividad considera como sociedad civil a todo el 

sector no gubernamental, tal es el caso del Consejo Directivo de la Financiera 

Rural y algunas de las IPD de la SEP, que especifican el nombre de sus 

integrantes, como la Confederación de futbol, natación, ajedrez; la Confederación 

Nacional Campesina, el Congreso Agrario Permanente, entre otras. 

VII. Reflexiones preliminares 
Es evidente que el proceso de Toma de Decisiones es de los más complejos en 

cualquier tipo de organización o fenómeno organizacional, esta complejidad se 

enfatiza aún más cuando las decisiones que se toman no sólo implican a la 

organización que las toma sino que exceden los límites de ésta e implican el 

bienhestar de la poblacion, tal como las políticas públicas. 

Como podemos observar, la naturaleza de las organizaciones que deciden sobre 

porlíticas públicas es política, en ellas, distintos actores y sectores, convergen y 

cualquiera de ellos tratará de imponerse a los otros, ya que ese poder político que se 

intenta ejercer en diversas ocasiones no está autorizado formalmente, ni 

ampliamente aceptado, ni oficialmente certificado. 

Al tratarse de organizaciones con cierto grado de profesionalizacion (por la 

naturaleza de las decisiones que deben tomarse), se asume que la racionalidad 

permea en ellas, sin embargo, los intereses y compromisos de los miembros hacia 

otros individuos u organizaciones deja relegada en un rincón esta racionalidad para 

convertir el proceso decisorio en un juego de poder. 
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Si se piensa que las decisiones se deben de tomar en contextos de ambigüedad, tal 

es el caso de la situación política, económica y social de México, podría asumirse 

que el Modelo del Bote de Basura sería el ideal, sin embargo, nuevamente los 

intereses se hacen presentes y el poder vuelve entrar a la cotidianidad de las 

políticas públicas. 
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