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Uno de los problemas cotidianos que enfrento lo Adminishoci6n de lo Ciudad de México es lo 

dotoci6n de servicios públicos o sus hoMontes, yo que poro el bienestor social de lo mismo codo vez 

es mayor su demando. Esto investigoci6n oborco un periodo de dos anos (1996-1998), en lo cual se 

pretende indagar sobre el temo de los servicios públicos, hociendo énfosis en el proceso de gestión y 

porticipoci6n ciudadano poro lo atención de los mismos, en especial el papel que juegan los 

Consejeros Ciudadanos. Poro lo reolizoci6n de nuestro trobojo nos centramos en lo delegoci6n 

Azcopotzolco debido o lo cercanía Que existe con lo Universidod Autonoma Uetroporrtono, odembs de 

ser lo delegoción correspondiente o nuestro lugar de residencio. 

Nuestro objetivo principal es identificar el proceso de gestión de los servicios urbanos en 

dicho demarcocibn, lo ejecución de planes y programas y el popel de los consejeros ciudadanos en el 

diseno de los mismos. los objetivos particulares son: los distintos aclores que gestionan los servicios 

púbficos hociendo énfosis en el popel de los consejeros ciudadanos y por úHima anafizar los causas 

principoles por los que se presenton deficiencias en lo prestación de dichos servicios en esto 

delegación y el popel de los consejeros ciudadanos frente o éstas. las hjp6lesis que guiar6n esta 

investigación son: los piones y programas operativos anuales no son respetados por los outoridodes 

5610 son eloborodos como un simple tr6mi1e burocr6lico: los piones y progromos operativos anuales 

no se llegan o cumplir en su totafidad debido' o que est6n atendiendo emergencias no contemplodos 

dentro del presupuesto; lo fofto de recurnos humonos, financieros . y materiales han repercutido en lo 

deficiente prestoci6n de los servicios públicos y el papel de los consejeros ciudadanos en el 

cumplimiento de planes y programos onuales puede llegar a ser deficiente. yo Que no se llevon 

realmente o cobo los funciones de estos. 

Poro llevar o cabo nuestro ilwestigoci6R consuHoll109 IIIOteriol bibliogrOfico sobre los servicios 

públicos, con el fin de tener boses paro lo invesligación. Adem6s de acudir o. lo delegoción 

Azcapolzolco para consuftor lo informoci6n que lenlon los unidades departamenlales encorgados de lo 

preslaci6n de los serviciM p6brlCOS. 



lomb~ se 1Iev6 o cabo lo opfICOCi6n de UIIO encuesto y uno entrevmo. poro recabar dolog 
que nos brin~oron uno infonnoci6n m6s polpable del temo enesludio: lo prinero de eRos se oplk6 o 

los pe~nos residentes del breo vecinal 15. correspondiente o lo zona de estudio. lo cual aborca 

tonto unidodeshobHocionoles como colonias. De esto manero pudinm' obselvor COIIIII se lIovo O cabo 

lo gesli6n de los servicios pC/bb! en est89 cIo9 d~erentes asentamientos: nuestro muestra esta. 
-

formado por cuarenta cuestionarios. que se opIicor6n dMdiendose en dos 20llOS pertenecientes o 

dkho breo: 1) unidades hobaocionoles (\)\idod Hobilocionol ferrocorrilero. lMidod Hobaocionol 

CuillohllOc y Unidad· Hob~ocionol Del Gran Arquitecto) y 2) colonias (Sedor Noval. Electricistos y 

Jardín Azpeilio}, -Los cueslionories fueron op!icodos el) enero de 1998. alazor. es decir erlCueslamos 

o lo coroonido6 de cflStidoa deportOfllentosy cOsos respectivomeate. esto debido o que se nos hizo 

mlJs foctible y pr6ctico trabajor de esto monero. Revisor GReXO 1. 

En cuanto o lo entrevisto esto se reoliz6 al Sr. Francisco VlIIoqomez(el-consejero OOdodano 

de dkho breo), se 11ev6 o cabo posterionnellte o lo fecho el) que oplicamos los -erlCuest89. COI! elfiD· 

de conocer sus exPef¡encios. logros y opini6n, durante su funci6n como, consejero ciucfodono. 

Consuftor OIIeXO 2 •. 

Se hoce referencia o lo Relorrno del {slodoporque nos sirve como punto de portida poro 

~tendefel desorrolo de le Reformo po/ajeo·de! Dimito fedeftll'que explice el proceso de creoci6R 
'. 

de los Consejos.Ciudodonot ea e! OisIrio federely el moree jIIrldico que Iosuslenlo. lo Ley de 

Part_ibn Ciudadano. 

En \o p~nte invesIigoci6lt; mencionomos' los, detalles- qeneroles de lo delegoci6n 

Azcopolzolco. poro conocer su estructlfl'D físico. adem6s de su estrueturoorlJOllizOtNo. poro do se 

do. uno explicoci6ll detolodo. de Codo, uno. de los subdeleqociones quelocompooen. 

Cuando boblomos ele parIicipoci6n. ciudodODO.mellCionomos como se ho dodo esto 

porticipoci6n de lo creoci6n y elecci6n ele los Consejeros Ciudadanos. centrando lo otenci6n en el 

breo vecinol 15 de esto elemorGOci6n: IIobloretl109 de- lo gesli6R ele los sefVicios p{Jblicos y del 

Programo OperotWo AIuoI. poro dar 4 conocer de que .monera se leve o -cabo lo doIoci6R de dicllos 

,emeios o lo COIOOAidod con. Iá coplDci6n de demandas que !le re05zon con los .CoBsejeros 

Ciudadanos. 



1.1 -ReforínodelE".··· ., " 

Lo reformo· del· útodo tonliene los cambios que lienen que ver con la reguloci6n de lo vida , 

dulfodono y coa fa refórmode11liitdo FedetII.:. Se iIIicici en tm'júnto O'Otras in~HGs poro fa' 

coMtibJci6n'eI!- un ... orcfeII:poIIieo. 'retoft'1aem 'tOII 'et·".'19M Y se hoce expftcilo en 
., . .' ," ~' . 

1991, oceIef6ndese oportir de"~r¡¡*·t9M;·-l:efefOllllt,·poII~deHst. e",iezl~,: .' 

reocci6rl refordodo del goIIieme·de CeItos Son, de, GoItGriGl,opulismo deJos gobiernos anteriores. 

!lecho 9UJ8 poJ._ po4idos dé: ~ Y Msos seclD1'e9 de .. 90CiedDct en t996;' ·presento 

OVOIICes signilit1JtHosó eonsistente'elr.t}'1iIt tlllllro' refollllÓS 01 sislemcl'Clnepreseat0ci6lt., 2) 10 

, oc~8Ci6R'de lo: lef4i: ., .. f ef ..... ~ 01_ de ~1611.." distllSioneuR!rtlos ~ y. 

del di6IIIto.COA •• 'iAsurrteci60' r 3} -tI. rectllDcimiellto impIicio. y vogo de tIllO concepci6n..' del. 

desarrollO 'QIIe reconoce' 10' necesido4.de 111 '1IIode1llizaei6n' Y de lo. 'jll9ticia socior. Si: embargo.' 
". .' - .... 

tombi6n se pmenlOttdiiculM como:' 1), fa ouseaciu·eIe 11ft mowimieDlo cMI0dun0' que d6 
. . '-. 

dinomi9mo GlIIIOreformo ,..· •• erme·cOIISe .. -eII su~, pere qut.~probor. su 

reGI efedMdod. 2) It~de sederes relOIdatGrios tlinteriol del QOMIIID 'll) le fllrale.gio. 

cJef&todó de dIIcl6iI. deró. ollósi:i6ultfOport~ en Ii reformo. .. 1 

-En cuoIqaiera de"" dinensiones: econ6mico. ~61ico;progrom6tico, jurídico o ideol6gic0I~1!J 

Reronno delEstotlo posee- comoelemel~o wslonciel; 01 ciucIodoRo en dos seAtido!:, 

1) como ,...~iIsIonc:ie~.fo·COMli_4Obiemo, rom.,de,represeAtoci6n ~ mOllerQHOIIIO·,te . 

. ~ ...port. ea lo lJe'Iin ptMCa'" _ .-
. \,: ....... --

2) como Objeto 6Iimlro! tuaf·est&~destin. lo acci6lldelrnisrno.enl domiIio ec~ yeul 

de lo geCJuridod·ptico, EsI,,-cuestiellesest6n p'uenles en lodos los iIiciotivaS'd.·refomIo del. 

EstGdo9fOPU8Slos desde 1982, pero su problem6lico ,fUede ~ mejor ·visW ea lo. 

1 ..... -- ...... .,.,... _1 _ ' .. 5 ---.. ,4 .. DiltdlDP' ,..c 'IR -.". ~_ -5 _, _ ....... 
;oj r..... -- ... ,< ~ 
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qIIe se 110 dodo en 10lII0I·111: refOfmo del Oi9Ir1o redMa~ la que rebcna la dimen9i6n "Mica paJO 

represenltr, dealro •• ,refOllRO~._ de. porles MOlle'Jles."~ 

El ocuerdo.~· la refonlla. pefiO ,del DIsttIo .rederot relfiDnodo por UIIO legisIoci6D detWado 

dell!tl1Ml .... ~ II!Ddet. :piclItiw:iaI; el\' «*ñ ti· ... estoetdW et·· s6lo' UIt estodo eII" . - .,. 

po\tAcio 01 que ~ le MPelldieIOO sus derecllo9J)Of ser _lo deJos podeM. fe."'llorolfla..· 

poiico de esto ·~es lo de dorIe G Jos 9Oderes. federales.y eB port_.al-Presidel&eDe lo . '. 

Rej)6bicl .abOle Jqiode ~ Itrrioriar~ ~~ lo nciuroIezo polCo y jIIIidico del 

Di9trilo federolo9Í como "'corocltrfstieos de.~dolhJe UModfcuhft 1a··t""",lIIiiiOCi6n~ en· 

un nuevo ~O·meIIOS,~·.,,· poderesfetlerole9··se lroslode.HJ .. ·· ••• que OSU~1 

Ir. como- consectJeIICiI). ~. jurídicos. eoon6aIic09. odmiAillfllitos. Y socioti. Los 

razooes·.dados 111 ~ exigeI de fa CfeotMdod:' poIico para··diseAor .ilstrumelltos que 
... ~ v • • .~ 

pennitl/ll ef'fort~¡{o .de lo partic:1loci6n ciadodono ene! gobierno delllistliofederal 

Los CMIIICe9 paruombiof·m fermn·deI ejefeittl fo/Iicoen lo c:epiloI cielo i~" hen 

sido 9USIanciales· el· ~ •. iIclair ej·refeÑAdllm COII». ~. ~ 10·_ de.1os decieiORes: . 

"ItJ ReforlnlJ ·PoIicó def &Iodo no es solo UAc:omproll!iso _ ÜIIÍl necésid06.urgen\e y por ello e/ ':~ ". 

tobienlo de la Rtrp6Mea· estudio -. -posMcIod .If! qudl·Constiuei6w enunlefe uno' serie- de·· 

deei'!ienes poIíIieos· fUlldometlleles.· que no podrlNt COM.",e· ni· J)Of ~ Podef·· CeMtIYjeAle. 

PennoneaIt. tilo o,lr0v6s del Jeflellllo del pueblo~.~ 

Los Estados enflellon relos CI~es que obip o revisor lo copocidod de sus ~ de 

gobierno Y odministrocGr. los escenarios donde ,e monfleSfo e/,podet se c:moctenm. por la fuerzo .. ',,- ... 

• ~ .LePSII',fOJ lo "'i611 de fuerzas poIico1sque emergen en liempos de crisis 

y Iron9ic:m.· Lo occi6R "gobierno.l" que IrodIIme en e/logro 48 Gbjet¡"ouoled~y de ID! 

medios de odmiIIistroci6n. que. deben util,"e poro lrigir lo conMnc:iJ de les' GpUeslos. -La 

90cied0dse integro por 9fIIPO!; fuerzas e-instiuciDnes que. don sustento 01 juego del1'Oder. del que

se int •• eII8 flWJlleff~ b·cuat,elnie ~q. jo COIIdIIc:ei6A'.1o socieded'~iefIe.. 

' ... 2". :r'.ws p'" s' "JI t'· .......... ', ... 
Iib .... - ..... 

"" ..... m , ..... , ti ..... lJOwi lo ... "".P 'g "Ale' , 22._ .. -, 
.. 
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que efectuOJge COI! gopienclo Y eefltzo -deollffl\OÜlllft· La occi6tHlel Estodo /lo de ser opom¡no y 

fruclfero de 9U optiud· depende el modo Y condiciofles polO obordor los probIemos mies. osi 

como los med'IOS o YlCOJ. DirigW. reolidodes_os delEstodo es _el P;OCe90' ~QObiemo 

pllro erICtIrOJ·~ errco.encic,. y necesidode9. sociotes.~ . 

Uno de los puntos b6sicos de lo vicio estotal es 9U copociclodde respuesto poro enfrentar 

uno voriedod de contextos. estos son producto de proyectos. intereses y orgonizociones p(tbic09 que 
con sus demolidos ~eron .condiciones doIICIe gemoalteSfo: lo puoilol.blose núestio en lo 

coexisIeneiOde interege9 conlropuesmy por formos d!~poItk:ipoci6ft y represenloei6n ·qutrecogen' . 

lo· helefogetIeicIopelicctf._J··, 

lo porte medlllonle lo reforn deI!sIGdoes GboIif costos imecesorios que re_en en ., 

vide ,p(t~. eIrinoí el PQtrinonialismo.:Ie· lo funci6n pMco y-dete.rniIIor'm· oreos que 

corresponden 11 lo WIo 'de lo sociedo6' Y los 'que cormpondetl al [~ .. "'~deI 1st. . 

son pieza eelllrtl de·", retem.,;n,HucioIIoI;~, 

~ (9!odo refoonodo consideHl en 'ujecuci6n.de sus' poIfiCos . los costos, los beneficios y. 

109 ventojos de.9IJS decisiones; Por esG,Jcr reformo del tstOllo esl~"uño~fonio de conciencio ... _:. 

poro fMIorIIr- que· los recurSO! ~os'9OII'est0S09 por- t&. tontct;no- puedert· ~ .. con· 

pr0p69Mosde CJOtIOneiodetttelof.' Le refefmCHleHstotlo~ oEste su··roz6ttde ,el: respondt· 

con creces a lo sociedad: esto sigMice. que sus' fIInciDDes tieAen que ·ser, COASeCUeAIes corteL. 
progreso y ¡.desonoI/) de (¡sociedad;!. 

Lo oclmiuisboci6n p6bieoconslituyeel si9temade copocidades· que ~ .~odos. han . 

insIilucionoliz_ ·1MIIO OsefJllHlfel bien· p(IIIico ,·Ios .~ertse9 981iicoe. que.··tos idefIIif~·COfR& 

orgonizoc:iones. podedegof.y "irIol. 
Lo refoanode.gaIIiemo ge osociocon los procesos de .gesti6D.~ ·Io..rnisIIose reftere al· 

e&muIo deocOOnes que OiCjOiIQOtI-e .... "h-c&ecci6jj Y'ItijlIIocI6n''Cf!1a 1eciedo6; oIudel~', 

a lo conttpCi6n¡ decisi6II y ·ejecuci6ttde ,,",..0&..-1Iatt eslebidod y. desorroloa la sociedad. 

• UnIe Bw 7 .. 1 .. ·_ .... • .. • .11 S •• 7 ." e n E .-.IIU,<,' In. odIIn..a9PS. ......... 
s ..... ..... 
' .... .......... ,. 

, 
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L05 gotliemo9 deben ser in9tlueiolle9 obiettos. retep{Mis que recojan de lo opiIIi6n 

ciudódono poro dor sentido Y orgonicidod o sus pollitos, recilen demandos. resue~ problemas y 

decideR como dar. prioridad 0105 recursos .... Eslo-noci6n,cIeI ~ do cuento de que la 

conducci6tr~ ~ ~ ~ 'c~ 'es un -proceso:abierto y deliloc.tIieo. no cenodo y uniloterol Urt.
c

, , 

gobierno de lJOff Ios·Modonos -es el objetiwos.premede lit ,reforlllo del ~ de ohl quera 
reformo de gobierno se salle de coro o lo letiIimidod y los (onsensos poiicos poro estor otetll~ o lo 

que acontece eA el unNerso de, lo pObico.' 

La reformo de 9Dbiemo se do en~ rnarcosdel-pbuhmopalico y_o. por 'la que lo . - ~ .. ~ 
refemo de gobiemo es .,proceso de oItence~ 4",in*feeljlClpeftnem& deI"geMmo. 

. - . 
como orgollismo. creador y repr*!or de COIIdiciones de_, ,El gOOieroo se retomo no ,. por

motivos de odoptoci6A, estructuro! y ombieaIeI.. sino poro que SU copocided, de resplleS!o seo 

oportuno J ,R-,coidad. 

Lo IefQrIM de gohiemo puede Mor que el propio 9Qbiemo. seo considefodacome uno 

co",lejidod desorgoRizodo. coadyuva o mejorar. rocionoliiar y modemizor lo c~jidod orgonizoda 

que en si es el gobierno. l)!o de los metas de dicho refonno es que los gobiernos fortalezcan su 

copocidod de oulodettu"i"oo6n con occiolleseflCOCe!. Lo reformo de gobiemo_'cotegorizorse 
'f-. ",,'''"¡,;- .... 

COIIIO un cOlljuRto de procesos que tienen como, <*jefiwo oneizer,',evisori em.or y, mejoror los: 

rendimietllos de lo gesli6II.p{ÜJO considerando costos. venlojos y beneficios tonto, de los decisiones 

p6bir:os como los poIIico9. De este modo, la refOllllO del Perno _ pIonleorse deOCllefdo 

con- - los puntos 9iguienIes: 1) el redineMQnomiento de lit odolinistredn pobb: 2) b 

prof~oci6n del1eMcio pÍJMco: 3} los rilc;l{tCCiciones le9aIes 01 r~ edMinistrative: 4-): el 

impuho ct los prtgrtllOS de 9iapiicGci6n f: de9f~i6udlllini9l"';5) lo instlucioAalidodclel 

~~io CM de Carrero y 6). el ~ o los. proyectos, de descenlroizoci6n, palico y 
.. ..:..:.. at' lO oUII.omr MI. 

La od",i:¡'¡,oci6II _0 es el ,4)'011 medio que pennie ot ["oda 4)obemor lo sociedod. su 

compromiso es COfI el 90lIO deseftvoMmienlo,. los fuelles pr.t~s. ti otnenIo del crecimiento 

..... 
ti .... ,. .,. 

. .' 



ecOll6mico y It ~" ... ieRe3t" .. pennite que el [stGdo _"mejore 1& 

90cied06. Es pues. el gobierno ea occi6D .\o ocIMcledextemo del [stado en lo soc:iedod que puede 

tr~ como lo oclMdod«qOllizadcirodel EstocIo eliJa soc:iedocI. ConsideIodo como el gobierno . 

de lo COII1IIIidolUiene como meto COMeIYOf. Ironsformor y presefVOf lo ;oeiedodospitantlo o elevor 
.- 10.;..- 'o. .• • 

M condiciones y niveles de vicio. ti 

[1 [stoclo me.icono y su odministrbci6n p6b1ico han ilgresodo o uno diversidad de combios 
que obligan o modiiclr suorgonizoci6ll.'.f ..... "iento. ~1983o 1988. et..-ncn,iollo"ie~o de 
.. administroci6n p6bic0ge'traduce ;etI ,.it09que: detienen",· etet~o odfnillisl ••• ~ .. 

. ;,.. , ... '.. , 

.fuIleiollaRieA8·y CGffigeft .• -nmos. De9tatOoefl··esteCim lo· peIieo.4e ~¡ f_, 
lquidoci6n ylroosfeteteil de or~,y empresos pCdIbs. . El redimensiollonie.~tiene 

como meto de gobierno dismiDuir el tomoAo odmisnIrolifo del [stado Y POI eso. lo propio 

odministroci6n pCIbicoes reeslrudutado 'tOII etreeorte1iIG'ICiefo. 1', < ..... . "- .. ''(,. 

[" el periodo de . 1988 o 1994contiR(¡g .". 4emilluci6n. orgonilGlirto-y fUAcioool de" fG 

_listroci6o.p(Jbico.. L.·.poliico de priwotizoci6nresponde._o oIcoocep1o: reformo del EslocIo; 

se tralode IIIIO.retOfmOdepr«lglno no m6s EstodopropielDrio niocllnilisttador. Es UIIII.retOllllO no 

proclvn Ict exponsi6ll'''''' odnlilistfGCi6ft, p(Mco." ° su c:onttoceGt,ydisnilluci61~'esto~r 

1ft pefiedo tn el-~ la, te;,-· ... MefeOdo·tieAeIt"eetllilleneio 1*lIsMr-' eweIuor·loHMIos de.·. 
odIIIinistroci6ll p(lMce.ll 

Los insIüciohes p(¡bIcosge desorrolon • aIOiIdo el fador bumoAo . tiene oportUAid0de9 

de progreso. saperoci6n y desarrollo Y odem6s cuando'!U ~ilividod es reconocido individuol y , ........ ~, . : .... 
grupolmente. UieMcio ~debe revolofor:!e 'JO' qIIe -ese!·cettke·'CIe! quehlcereslalol. ' 

RectlPefoJ 9U coréder lIamoAisto es condici6R b6sico poro-mejoror. el desempeIIo de Ict 

odmini9Iroci6n p6bIico. Que tengo consisteACioy cofiesi6n es requisito por~focilor.lo.coopeJoci6n 

iMtilucionol '}' COI'II(MIItW vuIorer. un senicio p{rbIico' que conjupt adMlci6n;~. i1\ecjroci6n;. ._ . .-"~ ... ~ 

co,.tencio ,~~ltidos,tielle·1IIIdIe qIf'aportor etI '''',118 : •• 10 odmini9Iroca . 

., 
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_o sino de lo vicio 9ocioI: el servicio pObico tiene que entenderse como piezo lleUf6lgico del 
quehocer ~ ,,~ • .'~ .. 

Enlonces .10"011 relOA'llÍÍ éit lo ;odmiIIislroc:i6n p(Ibko. comienzo .CUODCIO el seMcio p6bito es 

.odGeomo·CGpiaf fIIInlOllO, 6ehuol4ependé- 6 &lo de la gesti6lrpiMico de oaierdO,COft'm" 

focelos dt· ~fUM.'iollo'" segurided; loboIoI¡prOlllOCi6ft. ,bosado; en- el' tMtio; "~ y .' 

ocIuolizoci6n de excelencia y rerooneroci6n ¡.mil; 
En lo odmiAistroci6n .• o mexicoAO se ogreqotl es\roIegias de innovoci6nporo· fortalecer y 

mejorar. groclodeJrofesiDllatzacmt:Estees eI.'dela Ddminislroei6ftop6bico meric1lna •. 

El redimeRsieAomielllo de le, _Aistreei6l!· ~. qoedorit ~,¡ . ne se oIudt, 0.18 

reformo deHstodo,yo lo. refolDlO 4elgobiemo. CM.~,losrllleS del {,Iodo o ~de . .,..... .. ~ . , 

redefinir sus lIrMes,~ lo sociedod,y c6in0'-~, sus r~-cOll eficocio. son los 

pulllos cloves paro Wicarla respectivomen\e • ocverdo con lo reformo deHstodoy lo reforma del 

gobiemodo OAIerierhe quedodo*estO'lNII8IO" ,.. l¡IIe'. es IItIesllOoijeIivo~ ese, 

problemo,9O' eso s6Io Iomencionomos. 

1.2 Reformo poIIico deU)ist~o federal, •. ' 

En 1928desoperecell los IIII~ de lo ciudod de Yerico. y se promulgo lo primelo ley 
. ' .... -

Org6nioo delom~. fedefol--que IMdeoHlistrioen lo ciude6_ Wrico .y1-3 dele9CJCiones (ORlO, 

brCJOllOS descoIIceIIlr. que ""'llIJe .. o IK mua~ ~eld941 * eXpil!ek/' 
. segutIdo Ley Org6nico del" ltepar\omen\o del -Dislfló r.oI.1o occi6n,-qutiernometIIol del - , 

Departamento se engl)b6' en variouublOs: odmilistrolivo. paliee', 9UbemoIivo; senicjo, de 1)OicIo Y 

"6I19io. haciendo., servicjo, p6bic0s .. Y occi6rt cMco social • .' En 197& 9t erpidelo lercero ley 

Org6nico. esto ley (Ie6 yreosign6 c~~.y 6rgonos COIIIDeI.Consejo CoosuIito,(brgono, dt 
• .!' ..... ".." •. 

a 

" 



coIoboroci6ll ~, elMI·~ "".SeMCi09 de ·ocuer40ol,~_1Ie1os",ioIIe,~ue 

se teIIoIoron en dicho ley) con lo que lo estrvcluro del Deportomento que46 integrodo por: lIII0. 

Contrablo y los Oirec:ciones Genefoles, odem6s de lo desconcetdroc:i6o·edminislroIi'Io.con lo .que el 
~ ~. -' . 

Distrito F~qued6 cf~ eA los 16 ~ ohoro existentes: en 1971 se modflCO lo Ley 

Org6nico del Distrito federol, se busco que lo porticipoci6n ciudodono odquiero 1m mayor grodo de 

COletll'encio en 11 odmilistroci6n del Distrito Federol. 01 crearse los Juntos de Vecinos como brQOA09 

• caIaboroci6D CMbfoIIIt ,el! ,·1978 se monno esto ley PfOPciui¡cfo 1/III...,~portq,oci6n 
• ... #" - -" - • 

ciudodano;"o'losiMltas de'Yecila, , ·attonsejo,Cons.iIose OIJi*/I los CoInIfs·.-fllCliIZ0II011os 

Asocioc~ de ResidefIIe5.15 

SinemboJQo. desde 1983 clJdodonoly gRlPO! de.opini6n se_._estodo~ . 

. sobre lo necesidodde UIIUefonno JOIIico que4es1l11i'ncolos.derecfIos 9IIIicos • SIIJ hobianln. 
,_", JM''''~ , • 

por lo queetd988iecreCI lo AsombIeO de Representontesdel Di;trito Federohlolodo-de foc.odes· 

legi9IoIiYas tIMo lo soti9feedM,1Ie··109llec:f5idodes ·socioIes-,lodu4adIRkksiMendo como enloce 

entre lo pobk¡ci6o.deI Disltio·Federol, los -oridodes. por Io.~~· o • "NClIPtfoci6o '. 

de lo le9Iimidod- del gobierno de CortosSoinos, el regente CooIoc:ho SoIis RconOCe. ante lo 

. A9omb1ea de RepruesAoiltesltt ¡lnlft\o .dismi6n .. de' I/IIaIlUM refOlllllJ'poIIIicocporo lo ciIIdod.. A 

lI'Iediodo5 *-diciemllfe de·t992 se 101lz6 IIIIOCOIWOCtIlorio pofO'''UIl·,~.·~iIdedeno. qII& 

proponía COtIOCef lo opiIi6R de Io9ciudodonos deHliskilo ·fedefol tIItORl&· o·keuueslienes dentro. 
+- _.. • .--...-

de lo ~OIIIIO poIico: si deben eIeqiBe los outoridades del gobierno de lo ciudod: si debe crearse un 

CoIIgreso de Diputados loco! Y si debe creoBe elestodo 32 en vez del Distrito F ederol ,. 

Rec:ordetnos el plelliJeiolf ciudcNlano sobre lo RefOrJllt· PoIIies·deI Oisttio federel, en d,onde 

. el objetivo 6niooseriD·some{er o,Io·(JfiDi6n de·.(~:1(Jsolefall_ de Reformo-PoIico del. 

Distrito federo!. ,esto_edIo en.lIlIII2o de 1993; donde se convocok ~.I(JiOrgonizociones socioIes, 

poIicos, ocodimicos, a los poderes de-1auni6n Y a los'ciJdodonos en- CJenerol a palticipar en la 

orCjORizoci6n deI'plMctociudoclallo pare llRefClflRG Pollito del O¡'lfa.fedeni.· 

ISJltIaIt:Ie ",eh-' ....... ~ec ' ••• ,. .'*" r .... ·I~· ....... ·91 •• lt .. ""'.p ., s • 7 d .... IIIkIID.J" w..ap.-__ .. 'r -- ,....... • ... , " 

Ita ..... ~......... .' , S J Ia, ..... a.-MlLc.l3. ... s .1%' .,. 
• L i I! CS 

Ir adD.F ....... P1I· W y.. .' 'X'. B40ci1D/UAM-,r\; 
1m. JIP. 276. 
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Sin embargo ge destoco lo oU9enc1o de lo port.i6n ciudodoAo. este heclIo ge monifiesto 

en los CIIimos elecciones etI' lo que fes ,bo locodo )OIt •• I7 [n el plebiscio del 21 de morzo de •... 
1993 YOIoron 331.180 personas. elro que repregelll6 el 6.8ldel podr6A.~ de electores de 

kmlufo' Federol fJedorolflt tueopial deI'poIs ~ -ero'dt' •• 863.+tt'·personosenedod·de'VOlor:· [n 

ID ele."Ios-tonsejefOs.ciuHdenotdellO'lieuot .1995 el oMtetlcioAiSIIIOGIconz6 el 81.21'. 

de los votos emiidos;"· el 21' de morzC) de 1996 se reoizoron etec:éiones poro .elegir. Jefes-cÍe -

UonzOllO. el abstencionismo se coIcuIo en m6s del 90%. '8· 

Recuperar los deredm poIicosporoloshobilonles efe lo Ciudod de Yéxa,. ho sidoumt 

deInondct 1*ftlIIMfltt ~ se he iRertmeIIIodeen·1o 1IlÑid8<en que 1M condiciones de lo ciudecI· 

requieredelllllr-moyor -~_en.1os o9UAlos de-pier1lO. Los pactidos de oposici6n.(PAN.. 

PRO. etc.} y ciertósseclores de lo sociedad civil han insistido poro democrDIizor el Oistlio Federo!. 

para esto es nece9OIio tvIMIliben- 'el estodo 32. [1 qobiernobrindo espacios de port~i6n. 

corno 109~.~ veeiMly·eia'edenoy lo AsornbIeo4e ~n4., espacios de· . 
__ ' .,.& ... - I ' 

porIicipoci6R Y gali6nque boa dqtlirido o1~en./aconcedoci6a·de'lo Refenno·PoIiIico. 

[n.donde se establec:euno ley propio del Distrio Federo! que evite discrecionoidodes de los 

leyes federales. se trato de uno que gorontice lransporencio y equidad en 1119 eontiendos electorales 

que r. lule«i6ft"Jefe 1Ie Gebiemj),. lo Asonlbleo de Representalltes. de los delegados ~,de 

los COIISejos CiINIodon09. lo Ley Eleclorol debe i!dIi'lo'recjUloci6n de.uno .po¡Iicipoci6n ~oIHo. 

de lodos los partidos poIft'lCOS98. prefereACiIJ oIguno. . 

Por lo que uno reformo pollito outhtlico lendI6· que iIdJir 01 podr6n eleclora~ lo 

'.' iIdependencit·tolot of9l'ocesoy que-..". eIectioIIe9" 91Q1t. iRdependie""·~·~ oficieI., ',~ 

.' gobierno ... 

Conforme a lo establecido en el arllculo 122 const~ucionol; el COngreso de lo lMi6n opruebo 

el Estatuto de Gobierno del Distlio redef~ que no solo defllle. lo integraci6n, inslolati6n y funcione! 

de los COIIgejos Ciudodonos. ,. tOllti6n'IIIGfG9 ~un .. deredI& t~:1o porticipoci6n 
..... --- '. 

ciudodoIIo del Oistlio Federe!. __ lo.Ley4lrg{Jllico· de.Ia.~jocj6n.Pfillilo6el Oistlk. 

17
0 ' '.. l ...... 4 .... ',,' •. 

·J'6 .3.=;'. e."". ' 
.. JMR. 22 ._ •• "" 
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Federol es uno de los OfdeftOlllientos que conr"",c. lo iMtolaci6nde los .. Congejos CiucIocIon09. Cobe 

~0c0r -que lo9olros 6rQOl109 de represenloc:i6n veciloI. como los jefes de OIDIIlOllO, Y los 

osocÍClCiOlles de ~residentes de coIonios o unidodes hobiocionoles seguQn existiendO. lo misma ley 

de Port~i6n'Ciudodono regulo lo toordinaci6n de estos orgonismos quecon'suinlervenci6nserbn- . 

el enloce entre los Consejeros CiudodoIlO9 y los hobionles del entomo dentro del cuoI fueron etectos 

o r .. de olender los necesidades inmedioIos relolivos o lo prestoci6n de servicios pClbIico9. 
El 29 de ~ de 1995 el: pr~o de refonllO",a el DislrloFcdefoI 110 pudo 

coneretom- et!-lostél¡¡¡;ilOS previstos en 'SII'cOIIrocalOfio."sino' qlledebieron posfer,OIithcmo el 

próximo peIiod& OJdiIIario-cltsesioRes,4e4Congrs de IDtIRi6It. p*1o. illsufieieAcit4t;OMf4et: ,~. . ...... .. 

de9OCllefdos M6iiAeIln-o IosJocaIadesdel [jeaútJoealdDSr.itol.e'e~ ceusos, 

de remoci6n y atrültiones de ID Asomb!eó' de Representantes. POro 1995 se deIemirI6 qlle 

desapotecieron -las juatasclt aDS y solo quedaron ·Ios jefes dt I'IICIItlClllO como vIneuIo efttre los ' 

-~OHiIIIIodoftotJ·. ~.,Et 21 de ·1IIOflO*,1991)-.-retizoreft· eIIecienes;;iIfo*,,' 

Jefes deMallzOllG¡tftlouemiciot~lD.deSOlga.u •. yelabstencionismo.elcual.se 

calculo eam6s de 90\ por.Jo .IDIIIo se revel6lo erdlsi6n del cUdacIaooen lIIIO reformo que esto 

lIecho poro su medido.20 

(Xro ospedo imporlonle o nolOf equI es lo eficocio delEstHo qllellO «Pende de SU lomofto 
, 

burocrMico. de su c1ensid04 odministrGtNo ni, dt 9V ~ orgonizocionel silo que depellde de lo 

coidod que produce poro Gtender los necesidodesde/crecimienlo ecoA6mico.ef bieAeSlor sociol y el 

desarrollo- sustentablt. So perfil orgonizacionGf y funciollol debt-ser oquet que goront~ o . lit 

9OciedcJd. mejores condiciones de WIo Y el goce.1as 1ibet10deUMes J poIicos; M respecto 

CIom afeen su -copIuIo 4: legiirililldwenus-.efICientiD¡lIOSmetICiono quejo eflCOcio puede ser 
medida en Jos poIicos del [slocIo cUOAdo 8 gorontice el monIe.illietllo y reproducci6a delsistemo 

coploisto. del proceso de OCIII\I~Ioci6n de copiol ,lo unimsoizoci6n del sistema mercanti2' Sin 
.... 0 .... • • , •• _ 

emborgo en-euanle oIhtodoflU' tCIII f6cilrne*·*fIo·efieocio debido o que no-llcJoJ _melros 
, '-

poro cuonlificor ~O¡yo que el6mbio ea ~ que se aweve el [slodoes sociotmenciollolnos este 

. 11-

'c 

.... 



concepto Onlcomenle poro detJ lo que !e enliende o MIel de lo ideos, yo que en lo p'bdico dicho 

COIICeptO odquiefe otro .1COdo poro nosotrOS, H ~ nos enfocomos concrelomenle o lo 

in~estitoci6n reoizadoenkt deIegoci6ll~zolco. 
, 
I 

En .. ley' Org6nico cIet tisIrlofedem prorlllllgaclo en -1928; se 'tst.,1a ereoei611 tonto del 

CoRsejo CoMulNo 'eoI!I& de ios ~ DeIegocionoIes, estos se CfeOTOII txlrO p'evenW oclos de 

corruPCi6n d!.1os servidofes I*bicos delpropio~. 4el0isIfi0· r~ se Irotobo de 

orgonislnos cdegiados. cuerpos CÓcldaiós de representdo. prolesionol y fUACiolal.. Los 

Consejos Delegacionofes tornl*n eran represelltGtiwo! de - sectorH' como c6m0rDs." sindieolOS; 

orgoni2ociones dernodles de 1oW, etc.. fllos ·Ieniott fUllcior¡es· de inf ...... tfI .1& retal. 010 

testi6n de servicios p(rbIcos;~ lJa Corísejo"tleIe9ociollOt est.· iItegroda. por, el deIegodo .. 

conespondienle, quien escogiD dealro de los osociociones dados onIeriormente "5 11165 inportonlH 

en eodo locoIidod,y el n6rnero delepresen\antesero' proportionaf- o su sigMicoci6necon6mico y . 
. I 23 SOCIO • 

Con Iomoclircoci6rl de la Ley Org6nico eA 1970 deseporecierOll Ios-Cuujoa DeIegocionoIes . 
,- .. __ .-'_" '.1 

lIlOIIleaieados CIÍIII ti CoAsejo ConsuIiIro. los. represeotonlH de ~Ie .1IIimo eron designodos por el 

Presiden\ede lo ~ o propues{ode." orlJOllizociones. estos oglllpaci0ne9tenion quecontor 

COII UIt olio de flislelleiG. estor .recIosoen "'·DiNccj6llde G*r1MJei6r¡y terlef.·UMlIIÍIiInOde 

cien osoeiodos. A ~de esa·fedlo.~ se.retlO'lOlOA eodo·40s0ft0S·hIsIo·que el XXVI .. 

Consejo Consufiro celebr6 lo sesi6n de clausuro el 23 de ogoslode 1973. 

El Consejo Consulinl perdi6- ktotr~ de opinor sobre el presupuesto del· Oeportomento' 

d!I OIsIrh redero!; osi como de ., ... ·cuente onuol del,misIRo,t8lllbién-perdi6'" postiidod de 

expresar su purdo de visto en·1o CORIroteci6A de éieftos oINoso seWdos ~"., . ~: 

JI'1 k le .... ~ .,...0 ac • .-... ,.. .... 5 J ~_ 

II leo. 2 "M, . . Mm ¡J¡ r 7 U!I2&. 

.0 J Diar t he _d_ 
I M ,.., a. ... 206. 
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[loceIerodo·cretinieAlo4e1o Wdod leW oClU&eR,1980 se pr~rouiMt.~ 109. .. . ~ -~"-

Org6nosde coIoboroci6n vecinol Y Ciudodono. esto fIIIeVO f6noolo de portictoci6n ret0m6 lo ideo de 

Consejo Consulivo de lo CiudGd. pero con una ,epresentoci6n· territorial m6s olomizodo. Se estobleci6 

osi uno estructuro piouidal!ft cuyo-vútice~· ~_bo eI'Consejo ConsulWo de IoCilldad. 

iltegrodo pollos prnidell4e9 de 109 16.b1tos de VeciIos ~ fltos ., su vez integf0dD9 

por los presideilles de los Asociaciones de Re9identes. ° lo vez integrodas poi los Jefes de Yonzona 
ele codo loc:uidacI. los jllntos ~ilOles.y los osocÍCKioN, de .esideatw fueron hosto tm. ce conol 

prMe;ado de· 1IGIlictoci61i' fn lo geti6lr. de senicios odem6, de ser el medio· por- el cual .. 

odllliM4"'~Ie;;C~fel~fedeRlJ.lea'~toII-_h"'i.1Ie Iocw..é 

Lo creoci6n ele los Consejos Ciudodonos fue lo soido pollito eilstlucionol que encontró el 

gobierno onte lo demolido democfolizodoro poro el Distrio federo!: pero esto no ha resuelo Di· 

suspendillo eld8ete'me "·fermo de gebiefIIo 11169 adetUDd811GfO'$ 1II¡11MI;·.(Gft",tlecci6ll·de. 

Consejeros CiudGdonos no' se re90M6e1 prtb/emo de. qorOAÜlm el derecho CGMlilltioAol de los 

cUdodonos delllisbioJecleJelo elegir O SUS ~pelO si Iotue con lo elecci6n ele Jefe de 

GoIIienIo en 1997; [J viejo esquema ouIoriloriJ def presidencioismo a POSO' o fonno, m6s 

democrblltos de goMme'perII-eI Distrio ·r ..... 
Lo' eIetci6n ele los Coosejetos ClJdodonos tII slHllomefllose present6 como un .elemento 

sustonciol del OVOIICe en lo 6emocrotizoci6n del gobierno elel Distrio federol Suinslouroci6n fue 

producto del ocuerdo poIUo logrado poi el ex~regente de IocUdod de Mmco YonueI Comacho - ..... ,. .. 

lis. "",,el t~o..o . aMa ... •• ....... · eleO ; a" .tI_ 
ele,,"" ...... DiIIrID. ' ..... Opcit .... 2IJ6.2IOI. 
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0icfI0 ocuerdo se moleOOiz6 efI lo refOfmo 01 ortictJlo 122 de lo COIIstKuci6n. en el cual se 

establecieron los ineomienlos generales de lo .fOOll8 de toMmo sui generi9 del OisIrKo re6erol.25~ -

Lo eoncesi6n pollito que el QObiemo di6 o los portidos _ores fR qUe. o pesar de que b 

. Ley de Pintictoci6nCiJdodonCl·estilblecequelnlecci6n4econsejem ciudodonosdebecoincidW'con 

1M ete!:ci0ne9 de~fedeftles '1 reprnentOlllesonte lo osembleo del OistriloFederol. por este·· 
- . 

primero ocosi6A lo eIecci6n se celebr6 eI'12 dellO'liembre de 1m. 
to definici6n jurIdito de a;,. CcMejeros CiudodoAos. como 6rpos de representoci6n vecinol y 

porticipoci6n cildodono es nuevo. ton cit.eOOridGd no existiD· esta figDl'Ct jIIrIdica dombivanle. sino 

que elislion ~ «CJOIIOS de repre9f!nt0ci6n veciIIaI;,.[slo··figuro jllridatieAt .,SOS tlementes . 

conlrodictams., el primero qse·nalamos es ~.por .... -...... ley. define. o tos CoIISejeros 
~,. J'I :,_ 

Ciudodonos c0m06rgonos de repreteAlaci6a veciIol y porticipoci6n ciudodono. pero.por otro lodo les 

otorgaatrh:iones; como son' las de -oprobar~ superWsor Y evaIaar fas programas operativos oauoIes 

de las .1e~ianes,_2I ~fO' ~o ,.i9Iodctes·qIIe'. Ief-espdicomente· estebIece que-los 
o,. ;. \r. " -

consejeros 110 forlllOll perie delqobieno..U)isbiof.a~ odetn6slostOASejefes rec:iIen uno dieto, 

de asistencia y no un salario. Nos pudiraos percotor de que el 11l0III0 . fijado es de 1.700.00 pesos. 

sin embargo por loS ·fOmosos~ .gG9los depromaci6rl. lo! cuales se otorgan como viMicos a las 

CoASe;eros ~.,,, 4ictIo' ••• "'hes!o t9,GOO,ro pesos. este i&Ae 'conlidaclse nos hizo 

excesWo poro ellrobojo CIIIe reoilOllIos mismo!. ya queatflO COIIIOICOII los recursos ec:OII6micos 

sufic:iellles palO satisfocer la demande de lo comunidad, ROS es ~peMOr que se derroche efI 

.D .. ~.; Se nos_ m6s. pensar porfllalOz6Itque Ioprinefo elro es un -.. ~ .. ,....... .. .......... -
soIaOO ju9to y~ .... ·oltiempo~eI,CORSejefe· ~ dediclHI su- odMdod· . . . 

encomendada. yo que 110 es nec:esoriameale fle tielllpo c~J7 

En el proced'miento de lo eIec:ci6n de los Consejeros Ciudodonosla Ley de POIIic:ipoci6n 

Ciudadano estaMeci610 creati6n de un6rgano eleetoral aul6llonio'de COI6eter.temporat CorMi6nde . . .... - .' ,.,----
_ ~legroci6n de los consejeros eiudodonat. filie ,-.. 16(09-l1li Cornit~ Centro! Yllll-Cornitfporo·eodo, 
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delegoci6n~ lo>Ley dt ~i6ftCMlodoAe ,~obIeceqlle·D~ Centrar' se inttgr01lOf:' seis·, 

ciudodaAos COPderedlo o voto y voz. los cuc*s fueron elegidos de une,temo de dieciodIo persono, 

codo uno propuesto ,por . ~ jefe del Dislrib federol por los 2/J portes de los miembros de lo 

AsombIeode Representont~ defDistrio' federo!' llresentes' etI~·sesi6n1espediwo'.a De los se¡,. 
ciudodonos desigllodo9·1lO'& flComif Centro!, tres fueron propuesto! por el Porlije RevoM:ionorio 

ln9tiueionol (PRO. uno por el Partido Acci6n Nocionol (PAN). uno por el Portido de lo RevoIuci6n 

Democr61ico·(PRJ>b,1IIIO por e! POItido del Trobojo (P;1~ 
Por oIro pod .. lOlllWtl,.. etl0We.:i6 'Jo fonrooci61tdei:orni&OeIegocionoles. uno por codo 

demorc:oei6n. iIItew.·fO'·geis dudodoA08 desicjncJltMpor.eI·CoritCentrol; con ~·o voz· y 

voto; un represealonle de codo,portidO poIü:o nocioRoI. .con voz 1*0 sin ~y ~,I~esentonte 

. designodo por el Oelegodo respeditlo,COP.vOz y.2t. P4rO,iAteplB Uesode R!cepc~·déto· 

Votoci6n se ,¡gunl mi!mo pr6Cedimienlo que eheflalado -paro!o-' ~ 'eledonJl' esttllnleccioilu ' 

federe 

lo Ley de Port~ CiudodonoesloblececOIIIO, requisao poro regislrOBe como condicloto, 

. o Consejero CiIdodono. conseguir los flRlO9 de ctJdodoAos inscdos. e~ el ,PCJdr611 electOfol del breo 

vec:ino4 r~iwa. o pesar ~ •• 111 intenci6n de port. como candidatos fue de un nClmero 

eIevodo de cUIodoIIos. Asf,ftle-tomo"_~f6nnulos,(etltff'1"opieteFios y wpletttes) iniciorOll el 

procedimiento ~ recobof,fos· IimI09corr~, (GIl el f., de. -9Qde' reqislfGQtCOlllO. 

, condidot09.' Si considérOll109Io evislenclo de 365 oreas vecinoIes. 'eñ ciiSo de haberse registrodo el 

n6mero de .ntes inCat. estpromed'e le' habiefon correspondido 12f6rmulos de candidolos· 

conte~ieItes por codo'l/II&, Lo- ,CIIOI .. IIubiere.· unll6mero SUIIIOIIteI'Ittelewdo.· N filial solo, 

oIconzoron sureqi9trolliJ..493,f6lalos; MqIIGfRrk,,~'jeMlIl_ro.l6rmulaspor _ oreo, ,- ~ . .~., . . 

vecinal 

Seq6n estudio eIoborodo por [lo 'IIoseftor Y tuis 8orquercro el 101 de Iot condidoturos ct' 

Consejeros ~109 (propietarios y ,.penlet) ftlefOA del serolllOSCUino (2 mil 986 candidatos) y 

l' 

/ ,'\... . 
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el resto del femenino el 301 (899). [11 \o deIegoci6n Azcopolzolco el pofcenloje de ospironl~ 

mujeres fue superior det 77l Esto es tIllO muestro de que lo mujer codo vez mM tiet!J,~ 

moyor porlicip0ci60 ea Jos decisiolles poIkos deI.gobierno. odem6s,de hocesb,de uno lIIQMI'ollÍlS 

directo en este-. 'de odlwilodes. YO'QUt 01 estor dédkodDs oI"lieneft 1IIIIyof-conlocto con ~ 
,ro"emes coIidieIIos de SIl" CGII1IIAicld" ._ ."en Iot, tIoII*n .. ~. de teMo eft. 

po .... deIlido. o que Hl611 muy poce,lienÍpo etI "hogo&. .... que. se lIlCuenIron~ 

Irobojondo. 

Pof otro porte, lo ley no contemplo· otorgor finQr.cioiiiento' -a. Jos condidolos o Consejeros 

CiudodoIIo9. el ~ Cefttro~· pare. MsollOl'flO MeIlciIJdeteflnin6, en,. .. mi6fI. del· 27 de 

septiembft de. 1995oCarg6«set\l De ·eso IIIOIIefO 4 c:odef" regislrodo se le PfOpol~uno . 
contidocf iguoIoIresullodo de mulipiCor el 41 del podr6n,del6reo vecino! Por 'el 7.88 (tGlllidodque 

elW* .. o r!deroHI!dOflll consider6eomo- costo uniorict c1eholo1lCl1IJ los elecciones federales de 

1994.) [1 presu,lIesto'tGtoI,port,·~ ... ··de8,mIoAes de lIIIe'I09 pesos:' lIosio el 
""'... ~ - . 

momento DO W tOIIOCt ~ul·""'"dt su didriuci6AetIke, 1os,f6rnllosde eondidotM. 
El costo tot'" de \o eIecci6n fue superior o los SO' rnitlnes de nuevos pesos. ounque no eriste 

infOfn~ci6n'ocercodel-tosto eructo.JI 

El proceso de eleeci6n de los CoIIsejeros CiudodoRos esllJllO tII8Ieode por el cuestionomiento 

de 109 port. poI,"os. o lo ley .. de P"~ Ciudodoño'y SIl porticipociM. velodo. tos':'-' 
.-. .. .- -

inpugDOciones o IG ley DO fueson solo de cor6der poko o declorotivos, silo que lIegoIon o lo 

jurídico, pues el Porlillo kci6n Nacional y el Partido' de la Rev0Uci6/r OenM:t6ta demondoron' su 

iIcon,..iGneidod_ 40 ,S .. ,ellll~.JusticiJ·.·1o Naci6ft¡ PGf* penniif ,que ,1e9 po¡t_, 
~ . 

pollitos registroron tondidotos. 

Lo poMmico;.¡dico oteICO de \o COAst.lIC~ o 110, de lo ley de Porlicfoci6n 

Ciudodono 110 ser6 desedIodo y eI·temo del1lerecllo de' 109 portiSOs o port.., con condidolos en la 

elecci6n de los Consejeros ~iuda •• AOS·III)·esluvo • .,. fRISO· de Mil.'. ID· refor!ne·1IOIiee .. 

Lo ley Jo ~Io fCIIllc~de .cOAdiddtos,regislfOdospor·109 portidos,pero eso 110. 

fue un obst6culo poro, que lo JIIcieran odivomenfe en la recolecci6n de los firmos poro que los 
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bs cood"ldatosinputsodQs por dos. Poro lIevor o cabo los odMdodn de respaldo dios condidolos 

miembros de los partidos se fOAnOTOll o se lIlizorontodo tipo de osociaciones ciIdodonos; el PAN 

f0nn6 la osocioci6n cM -ACci6n VeciIoI" y .0$ dirige1Ites del'PRD-b orgoniz0ci6n ...,.,i.mo 
Ciudodono", 

Por !IJ porte. ellMtiuto federal [ledoroljúnlo con el Departamento del Oi9\rio federol ¡lO 

""' ~o polO dMdir.1os 1& ddt;JCioIIn etI 165.omJ$ 'ICCinIIe$, unid04fes gcoestoclisticcn que 

deb!on' ~obleeeBe t1t ~lallI6meru dt· fléitontes; es decir' por los primetos 100 fIIiI 

hobiolllesdeC>e,heber·1~ COIIgejerOS y poJ code-5&niJqlltmede·e98 cen'idee"e deJigu;ri 1JIIt.: 
... "'-~ . .; -

m6s. 

Poro IIIIICfIosserCongejero se ~ enUllO ,opodUllidod de ~ empleo 09i como . 

lontién, poro.1os portilfos' poIicos representaba b ~ de que algullos' de sus' triIiIontes 

percibieron l1li 9GIGrio.f.p poJStJ tfObojo progeIso; [1 retoquet_ ,los CGngejeros es demostrer· 

o 11 ciJ~lda .... ,aeato,aa ·reprnerlttww ,~~PII&-~ -CGII,A1s GlltaridCldea CUODdo. 

estos 110 coiAcidon aMI sus decisiones. decnaIIdor respuestos que respondono lasnecesidodes de los 

hobiontes de lo delegoei6n,12 

No eriste lIIIO infonRDCi6tl 'preci90 ocerco del grMo 4ft mpoWo de los poItidos poMic09 o los . 

. COIIditios o CoDsejeJos ~ los ",sioIe, KIIfeO.-ef-PM _tIredecIorde 2so..eI PRO 

o 382. el PI o «. ilQpeAClientes 86. por ercllsi6n el PRI opoy6 al resto. 731.33 

DuronIe el proceso eledoral poro CoMejeros c.ocIonos· se pr~oron 101 denuncios, 

petIo/e9. los MIes COMpreRdierOll desdr ogretioftes menereshoslo lo ~ de uno oreja o u~ 

~, ~ ,geCUe9tro de .. teAdidIIo.lC Sil etnbor4o. el 12 de ao __ e.1o ,jonIoda electoral se 

reolz6 COII Ironquidod.. Lo ROto reIevaAIe fue el obsten~ negado. por los ouIoridodes del 

Oepmtomento del Di9trio 'Federo!- y el PRI;' otro ospedo cuestionodo- de lit elecci6ft fue lo deficiente 

regIIIoci6r,.jl¡ridice1le IosI11eM de·~eII.ltf de Petticipoci6ftCiudodo;lo; de m 

Aso he", 'CH.IY ... C'* .-u.."I.- 0
' .0 , O?!' ... _ . 

.... " ....... .,11 U , o &.-::.Op.dL,..224. ... 
DII" r 4U •• ;" e ,.1lIJS714 ' O '71Ue.ri e .1 ... 
..... o 7713._ ....... 1lIJS. . 
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~. tres luerOll resuelos o lowor de 109 impugnodores y los elettiones en do9 oreos 

vemoles . de lo deIegoci6n.CuoIIhtfmoc luerOll onulodos porque se dio un empote enlre' los 

cootendieotes; los elecci0ae9 edroordinorios se reoizGron omediodos ele enero de 1996. Seg6n 

ilfonnaci6n'peliocIistitcl'lln"6t",,*,s cIe:c:ondidolos opoyudo9por u et P!lHJollÓfOII etI el 12.21 de-, 

eIkIs. por efPAN eIH!f·,7.9X, poi el PR01&61pcw- ~PJO.271 por ~ ""Wa~Pupub., 
..... ~ - ... 

~\e {MPI).0.271. ~es 1.09lJ Periido ·Verde leoIDgftte liIeIicoRo (PVfU) O.271]l 

[1 resulodo. ~ los elecciones o Consejeros CiIdocIonos no cubrieron los etpedoliros de 

quiet1e9 orglllllellloronque eron 1111 'OViInce democr6tico sigihotilio' poro el' qobierno ... Disbi~ 

Federat,l. nttMNtietee",4t1os ""i4Qt,~ ~.' Jeleccila ·*condiItIt .. ,,, eR8InetIte 

negotiwuy~~o~Job"'ci6r .. pues~.greIHnoyerio·de los clJdocIoAGs los. 

cOlldidatos erondesconocidos. la presencio de los JOrtidos hubieroorieRtodo el sentido de su voto.l& 

Seguromeate 9UCederio de esto mOliera; jIerOse 1r0l6 de que lo tiIdodonio propusiero o SIn' , 
~. ' 

lo AsombIeo de Representonte9 del OisIrie Federo! decret6 y opr0b6 en 1995 lo que es 

IIosto nuestros dios -b ley de POtt~ CiIdocIeno del OisIrio J~ lo·cuoI CCRSto· de tfe9 

coplulos • dMdido eA 150 odiculos. . . - .. . . -~ ... 
En el tlulo I de lo ley ele PoItic~i6n Ciadodono se establece que se integr0r6 un Consejo 

_.~ 

de CiucIocIonos COIII&. 6Rp1OS ele repmelltoci6A veciAaI, ,y de pcJtticipoei6n ciudodono en codo 

DeIegoci6nclel Distrio Federo!. -poi el volo libre y ~rsonol de los ciJdodoAosvecilos de los mismos. 

,aro su illelfellCi6n en lo gesli6n.-SU\lUmi6n. evubJci6n Y oprobGci6n de oqueIósproqromos ~19~ . 
• odministrocl6np&Mco' del Oistdo Federo! que pora mDe~gociones cleteilllinen el Estotuto de 

Gobierno del llislrl. reder .. -y fea leyes. . Puro ser ~o de ~ CoIIsejeros de Ciudodonos se 

requiere: 

"lA. '1'._' , .JIIPS.. 
11. e'. 0IIIiIID ..... 'h' Ir ."C J me " ".M E "',H. e iI¡; ....... 
SIL - ,.', .. ' 
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- t Ser ·ciudodoAo4et OisIm'fedefol··· 

2, Residi en el 6reo vecinal de que se Irole 

3. No hobef sido condeAOdo por deio inlencionol 

4, No ser genidor ptico de conflDllZOque preste sus servicios en ~. OeIegoci6n cOIJe.lenle, 

los Consejeros CiIdodonone renovorbn en su loloidod codo tres aftos. Jo _ elecci6n se 
efeduor6 . en lo mismo fedlo que lo legisloci6n electoral fedeful' preveo POIU lo reGizoci6n de . 

Diputados FedefoIe9~, Represenlonlesa lo Aso~ deHlisbio-Felleraty se··iMtalor6lr·et tercer 

domiIIgodel'A1e9 de .ogost .. 

Respecto 0.. Gr(jOIIizGci6n." .• _Consejos. ~ .estos sonindependiellles. de lo 

Administroci6ll pQbico.celelitor6n.sesiones ertlOordilarios al .. -lIIIO vez eGdII'~ ~ -donde 

osi!IifflnelOelegodo; quieIt-POJtic4¡or6ett-m-hisili"S: loS ~de'lrcibojo duar6eterpeflllollen1e· 

se~or8n'j)Ofeln6mlle de mienlMos-deHonsejo·c!e·Ciudol!u"",,que-detemine·w pleno. se· 

iltegrorbrlla! siju'lnlesgq¡pes : 
- ... -... 

l seguridad p6bico y prolecci6n cift-

1 lISO delsllelo 

l. educoci6n. recreoci6ll. deporte y flPOrcinielllo. 

ti, eq~ourbono 

V, Qestorio Y quejo 

voto: 

l represenlontes de los sedores' industrial; . comercial. de se! ricios -y de· bienestar social que 

COIIeIJIfOA en lo 0e1egoei6ft de que'~'mte, 

l los DgQIPCICio.'leS vecinales que re."uenlel 4109 liaMeaIes de UIIQ.4YOrios oreos veciIotes.. 

1 servidores p6bicos de 100000000i6ll..r~ de.1os oreoso que conespondan los osuntos o 

trotor en m sesiOiIes. -- '., , .... .". 

'" 
o-



[1 ejercicio de 109 funciones o que ,e refiere el orticulo 129- del Estatuto de Gobierno del 

Dislrio Federo!. Mi como lo, que en esto ley ge otrhIyeA o los Consej09 de CiNIodonos 

corresponden 01 Pleno de los mi9mos.los plogrOlllOS. operoti'109 0IIIICIIes que someto el Delegado a lo 

. ,aprobad6ndeklsCGMejM -Ift-CiidOdcIIios-cort sujed6n'O' m Pluisioaes de"OOS'o 1) de presupuesto .' 

ouIGrizINtot IlOJkt _hibleo,. Re,e3eIllOlltesdel ~federol·OetollfOlIlida4'CGIII&~· 

POI lo frocci6AJ·del orticulo 129 del [statuto de CoI>iemo del IMlMo .federo!, los térnliuos de lo 

opraIIoci6n del Coasejo de CiudodoDos respecto o los pr09RlIllOS opeIOÜIIos oauaIes ge wjet0r6 o lo -... ~ 

siguiente: 

a) los PfOCJrUlllO'·~·IIfe3e"I. aI~ .J.COII!Ie~de CiYdodoRes.por el OeIegod&etllo 

ge9i6n de dicfIoPleAe. o·lG·fecha de 911bitck- ~PresuPireslo de [gJeSOS delDistrio federoL . 

b) el PIeJIo de ClInsejo de Ciudodonos acordar6 ea lo sesi6n o que se mlefe la Irocci6n anterior. 

tumar etprugromo 010 comisi6IIde:tnIIIajo-cOII.,polldienle;· . 

e) elP\etIo de Conseje deCildadeAos 4eber6pregef1llfel·plo,edo·.·GMrde .. ·1e~,0fdineIit 

del Pleno ilmeGlIIlo posterior oto plesenIoci6o.deI mismo. en. lo que deber6 acordarge ... 

d) , de 110 aprobarse. ge continu0r6 opicondo el progromo onterior en lo conducente, en su C09O. 

, ...... 

el DeIegodo clict0r6 los iroediM prowisionaIes deCOf6der CJerterol tendielltent ejercicio de· la! ,', 

otrtuei00e9 ,funci0ne9 de que ge kGte, El OeIegDdo fOllllUlor6odecueeio11et-de·II8· oproboei6A..kt-

que paro ser recbozodcl reque.w6 ·eh. de. los dos terceJOs tMJIles de los lllierifos. del. Consejo de 

Ciudodonos. ·deolconmrse est.mayorieel Oelegodo reoizor61os ~ 
• ,\" "',& ~ - .-

El Presidetlte deI,PIetIo-del~rfll)ed_p0dr6 Wciof beolRpOlec:Rio.del seMdor 

p(Jbico de que ge trale. si lo iRformaci6ll (OQ.~ cueato el CoDsejo fueroiasuficime.lo soIicIud o 

que ge reftet'e este articulo setO acordodo por elvoto de los dos terceros portes de los integrantes 

del Consejo de Ciudodonos de que seu.-
.... , ........ ." ..... - ". 

los opiniones.. cftterios -.e tmien-Ios CoIIsejog de CiudodoIlOS r~o de los prOCJlOI1I09 o 

decisiolles que 9OIIIel0Ase desestinorbA si se producen eA. fechoposterioHl1 pIozo que poro 101 

efecto hoyo estoblecido lo 0eIeqaci6n 01 preseAtar lo propuesto. 
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En lodo C09Oen·~ podr6 ser illferieJ~-period& qutlrollStilueenlre lo· sesi6A etI 
... #'.... . . 

que se presente y la inInedioIo posterior: o IfO'I& de lo supervisi6n. los Consejos de Ciudodonos o 

9119 grupos de trobojo. cuaAdo osi lo detennilleel PIeAo. ,eViSGrOO lo eiecuti6A4e occiones poro el 

~o de los programos opetaliwos onuales de la DeIegoci6n qune hoyoD sometido o SIt' 

OPfoboci6ll, poro lo cual eJ 0eIeg0d0 les hor6 IeQOr en los I~ de los lIOflIIOS que 01 efecto 

dicte el jefe def Oi9Irio Federol, los ilfonnes sobre IdIo portict0ci6n. Así me.no pock6n constator 

ef • de que se trale, 10 paoci6n de IDsscuic:ios p6Mcos. J .. ejecvti6n de obrus. ConIonne o 

los evoIaOt1Dnes·qutprodiqueftpmenlor6nensucoso·" oeuerdo· de SIl PIeao. inf~ o los .... . ~. ~ . '. -
Oelegoeio!leS, 'e!109dort,,,,espuest.· •• lII9t1encilspreseAIeMpof-el<COIISejedeCiudodaIlOS, y 

superviseJ./o reeizoci6n de.lasñtillos~ que .... ,.Io·Oele ~ ... 

los Consejos podr6n sctior /o presencio de los .tlulores de lOs' ~s Administrativos de . 

., Delegoci6nn' los sesio~ del' Consejo;CUGIIdo exista' ID neeesiloddeconocer infoillioei6n sobre 

el de90mIIe de los seMei09 -,..ices o lo ejecIH:i6A- • obr09correspoAdie., 01 ~,de 

co",encia~ seMIer·p6IIicoque~a.. 

Sin embargo. 01 lener COAIocto con empIeodos que lienen üectOllleftle o su corgo lo 

realzoc:i6n del Progr0ll'lll6perotiwo MIIIJI en la subdelegoc:i6n a adniliislroci6ll.y fllll/lllOS de /O' . - ,..., 
demortOCi6ftyemenciGn8" .. sefl89C01Ret1I6~1os CoAgejelOS~~' descoAoceR· 

los mm tOlllldos en caenl, osi como de .,.,tb9oIWi ,coeleidode dittIo9f09l0lll0< Eslo nos 

levo a peII90r que lo eslipulodoen lo Ley de POItictoci6n CiiJdodono no es lIevodo a cobo en su 

lotolilfad·pues odem6s. de kl anterior. los CoiIsejeros Ciudodonos finaflnente 110 COllOCelt el - , 

presuplleSto de9tiloclo pcn lo salisfom6n decodt'seAlieio.VeRlouqllÍ''',desvelltoje defpopel de 

fstos. JO que desconocen COIIIO .. dI deIeqoci6o filiO lo .1IIOIIIItenci6n de ·Iosseroicios _09" 

, ~ de que de e9lt «IOIIeICI lo figuro de los· eoase¡eros Ciudodoaos lID ,. ~ ~~e de 

beneficio poro la ~ )IiI que 10IIIIlet 'Se obserwque COII enin dos-lit deIegoci6fttrabojo o· 

CUflll)le-contlllO'.sus, ~. flllllli8M .qIIt'~. le de menlenef" sotisfoeer -de· seMcios 

p6bicos. 
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. o) representO\' los iIleresesde.1os .veciIos de b Delegaci6n en el seno del Consejo ." 

b) eumpi' los' disposiciones y ocuerdos' de!·eonsejo 

c)·iAfortRlf. SIIodlllci6llol~ •. 

~ osistir o los sesiones del Pleno del Congejo 

e) porticipor en los CJIIIPOS de trobojo del Consejo 

f) infonnor de!U'oduoci611. eIt olldiencio -píIbticoo-lonecinos del oreo leCinoI por_ kI ~ fuerOlt ,. ~ , . ~ - . 

electos. 

r lIIGbeIte. JlOcemos notar que lo onttriormente esttutodoen este trabojo es lo que se 

opicoba fII el periodo queokrto1lUeSlnt'investi;aci6n (t996:..9&).'JI!-que por rozones. (entre eIos

poIlic09)YIHIG .. 1MIIos ~.,-"~opcptif-del'(OlU'iede·~ •. .es 4ecifwloolmente" 

1109 esto .... -t)CIIIiIIoa 0CI0Sici6a: PRO¡. defaf~lhGe, tlisli''' fllJllfOGe. Ios-CoAsejeros, 
., ,:;. 

Ciudadanos. .es da yo no hubo IIIICI AUeVO eIecci6n fICIIO los. mismos. -
Alrespeclo pensomos ~esto se debe en cierto fOfllllJoIlIeeho-de 'Irr pocGcredMdodque 

luviefOllIos Consejeros Ciudodonos por' pmte de lo cemtIfI.~.-yo qut-~. btIbe un reo! 

acercamiento y -un verdadero desempefto eA M funciones poro"ldlélllos como lo establece 111 
- --

lI1ismo ley de Pof\icipoci6n Ciudodono.. odem6s de que ero imposible que un consejero ciKIadono 

oborcarolodas Irrsdemllndas de w6leo vecinal correspofldiente: lIOSreferimos 01 tiempo Y o que 

9iempre 98 priorizon~ --me(os -tsl~eA et-1I'egrllllt· opetotill& ' ....... ~, si se otieAdetl. 
. . . .,~ 

demondos de sumo".cio.pero~~edas-l*_.4r" veciIoI.,,uc-lorozÓII eeon6mico. _ 

que ",os demaodas ~ IlllcosIo.17 

"-,5t'. sS ' ...... --.tu. . , .... " .,IIR ......... · 
H ' .... u 5,. 
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Capitulo 2 

2.1 Catacleristicos físicos Y sociodemogI6flCOS de lo DeIegoci6n Alcopotzoleo 

Lo deleqoci6n Azcopolzolco es uno de los 16 deIeqociones que conforman 01 Distrio federo~. 

su supeñlCie represento el 2.23% del lerriorio 10101 de éste. Coindo 01 norte con el municipio de 

llonepanUa y 01 poniente con ellllJllic~ de No~:,itYen de lrMes 01 oriente y ",ronenle los 

deleCJociones paIíIicos de Guslevo A. Uodero Y Migueflidolgo y al sureste -con lo Cuouhl~. 

lol defmiloci6A qued6 definido por decreto presidencial el 29 de diciembrt de 1970. fecflo en 

que se prOlOOlgo lo Ley ~g6nico de /o ciIIdad de México. esto. ley estoblece qlle porte de su 

leniorio (lo refinerla y lo colonia Son Alvaro) fuero absorbido pOr lo delegoci6n Miguel 1idaIgo' 

quedando Azcapolzolco desde ese oftoconUIIG supetficie de34.~1km.: ocupondo el doceoYo hIgor en· 

exlensm de los 16 deIegociofles poiicos. • 

Su ubicoc:i6n 9COQIlIfico y. sus onlecedefltes. /o colocan como uno breo estratégico poro 

conformor porte del corredor industrial (zona industriol de Volejo y con los zonas industriales que 

colindo: lloneponllo y HaucoIpon). que inicio su conformoci6n -desde lo décodo de los cincuento y que 

luvo su mayor dewrolo eA'los oftas sesenta. Así Azcopobolco '" (1 formor porte de lo que se 

cOIIOCe como "primer conlorno" y que corresJ)Ollde al crecimiento que /o Wdod etperinen!6 entre 

1930 y 1950 Y que rebaso los limites de la entonces Ciudod de México? 

Su lapogrofio es lerreno pIono. presentondo un igero declive bocio el· OOenIe identflC6ndose 

10 prcMncios edofol6gicos. puf lo que'" terreno es IAIIY' f~l El uso del terrellO de ocuerdo o lo 

m69 reciente informoci6n es lo siguienle:. 

- uso hobitocionol 39: 

- uliiz0ci6n mixto de oreas (ltobi0ci6n. industria y servicio)· 27% 

- instolociones industriales 17% 

• ......... D' ..... ,AI ........ o ti .... CiIIdId.,.,....." 1M. .... 3. 
lAaaaner..aaT_-: hd,~ViIIa"_;' N1i ..... oid .,poIIioaW"""'w'era" 
7,NCM UAM-AZC. ...... /a. '" ..... __ 0. .... 231, 1m. 



- equ~miento ·Ufbono· 13~· 

- espocios obiertos 4% 3 

lo delegaci6n Azcopolzoleo es uno de los deIegociones ~ hon crecido en formo mesurado· 

en 1M fIlimos oIIos. Actualmente de acuerdo 01 m6s reciente censo generol de pobloci6n. 

efectuondo por el INEGI (1990) se cuento con uno poblocibn de 474.688 personas. de los cuoles 

228.420 son hoInbIn y 246.268 ..... jem. sum6ndo1e o nto uno pobIoci6n flolontc de 

oproximodamenle300.iIOO peBOIIOS. Oesp&es de 1950 se suturo lo· deIegoci6n Y cede'su popel de' •.. -
receplorode pobloci6ll 'y de indu9trios o otros unidodes poIlico odminislfoli'los. prilc~ . 

municipios,deI veciAo estado de ~xico. Por \o ~en 1990. seq8n-dotoscensoles represent6 Ion 

9010 01 ~.7% de lo pobIoci611 de lo gron clJdod.' 

Se identirlCOllcucmo 1>O\~de UIboniz0ti6n \doria/: 1) es lo eonurbaci6n' de 'SU'J borrios: 

2) el Cfeti1iento-olrovis de·fRJCCionamieAtos ./Iooioel9UfeSte: 3) \o d~iroti6IIy-erlensi6n de~ 

poblados Y roncberios y 4} 1M espacios abiertos que esloboII destilados o Iobores ogrlcolos que 

requieren grondes extensiones de tierro como son los porques industrioles. los instolociones 

educo\ivos y los unNlodn ltobiocionoles;4 

lo moyorio de los colonias de \o deIegoci6II Azcopotzolco.. IIonsido borrios onteriormente y 

ontes erOll pueblos con vestigios de los ·CoIpuIIis Tecponecos". COIISeIYondo lo muyorio el nombre 

N6huotl Un estadio que reoliz61o oficina de Turismo- Sociol de Iodelegaci6n Azcopolzolco reflejo 

que~ deIegoci6A,tuenIoeon: 90 colonias '/0 barrios. m6s 2hnidodes hoMocionoles formonc!o un . 

10101 de 119. Cobe seIIo\or que lo deleqoci6n cuealo con \o unidod hobiocionol m6s gloAde y 

popu~,o de \o Ciudad de ~xico. es \o unidod hoblocionol "[1 Rosario· d"MeIido eA 12 ~~. 

, lIIIm. 

4 Aa .... D6r-.. .... T_&oPwl"l1llllllla ~Op. c:iL 
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2.2 Estructuro orgonizotivo de lo delegoci6n del Departomento del Dist~o Federol en 

Azcopolzolco 

la delegaci6t¡ poIiIico- Azcopolzolco ~encuent"' organizodo en cinco subdelegociones: 1) 

odmini9tfocibn. 2)obr09 .ydesorroll>tIIbono. J) jUJidicoy gobierno •• ) porticipoci6n ciudodoAoy· 5) 

desolrolo 9OcioI. Codo subdefegoci6n poro cump.con sus funciones encomendados se divide en 

subdirecciones. que o su vez se confonnon por unidades deportomentales. 

SubdeQo<:i6n deAdmiJjslroci6n . 

Esto subdeIegoci6n funciono principalmente o lrom y en coordinoci6n con la subdirecci6n de 

rlllOnz09, su funci6n pmcipaI es IevoH,rHegistroy cOAtrol.del ejercicio presupuesto/, osi como b 

osignoci6n de recur90S poro codo uoo de bs unidOdes ejecutoros delgoslo de lo deIegoci6n.. Esto 

subdirecci6n se dMde en . tres unidodes departamenlales: 

o) presupuesto.~ encargado dellllllllejo presupuestolo nNeI deIegocionol. otorgando recursos poro el 

curr,fimiento de los octMdodesy ~ el ejercicio presupuesloJ·y cfeIe9ocionol poro el. 

odecuodo control y o su vez su opIimizoci6n. 

b) control de pagos y. conlobidod. - esto unidod se enc:orgo de eIoboror los documentos 

denomitodos: cuento por iquidor c:er\if'lCOdo (ClC) que son los pagos r.odas o diversos personos 

físicos 1) morole9relocionodo·toolo .~ y odem6s-leVOf el teCjislrosistem6licey crOROl6gico· 

de los operaciones reoizodos por el 6rCJOllO administrativo .. 

e) tesorerio.- enc:orgoda de lo lromioci6n de los cuent09 por fiquidor certificodos onIe el sedor 

centroL esto poro que puedan ser cobrodos podos benefICiarios y odem6s llevar el control sobre el 

fondo revolveRte, 

[s en esto suMrecci6n dondetOfllbi6clse llevo o cobo lo reoizoci6odel Programo Operativo 

Anuo~ yo que oqui se recibe y distribuye el presupuesto otorgado por el Deportomenlo del Dislrio 

federol o lo delegoci6n de ocuerdo 01 monto estimado por ésto poroolcORzor sus metos , .. 



progrOfllOdo9. conforme o ·Ios cIemondos coplodos de b ciucIodoni&. que. se estoblecen en el 

onteproyecto: 01 obtener lo outorizoci6n del Oeportomento del Distrito federol poro otorgor el 

presupuesto es cuando el onteproyed~ se. cORvierte en definitivo poro llevarse o cabo el siguiente 

0110. 

SubdeQoci6n de jurídico y gobierno 

Esto subdelegoci6n se divide poro llewrocobo su·lvncionorniento en cuolro subdirecciones: 

1) juridico.- en estasubdirecci6n se reonon·todos·bstrlJmilt9 IeCjOle9oslcomo ~ios jurídicos 

grotuit09. dar. Oll1flOr09. poro Revor,o. coba est09 luncionescuenlo COIlUO grupo· de oboCJOdos.. Se. 

encuentro dMdidO 09U vez en tres unidades depoIIornentoles: 
o) contencioso. - en esto unidad se do opoyo a lo subdYecci6n juridieo 'porct- que se conoficen y se 

tromilenb,dicfH> onleriormeAte. 

b) juzgados MOS.- SIl 1unci6n principal es lo de evaluar y sancionar acciones, poro .eslocuenlo 

con jueces que se eneorCJOll de Otender los folos administrativos (no deit09). se encuentran 

ubicodos en' el &finisterio Pflb&co •. 

e) registro civl- se eRCOIgo· de llevar o cabo el registro «nocimient09,deflJllCiones. rnotnmoni09. 

d'rvorcios·denlro de lo d~. 

d) junio de reclutamiento. - tiene o SIl corgo el coobol dellr6mie poro el selVicio miliar. 

2) gobierno. - leva o cabo todo- \o relocionodoconestoblecimient09 merconIiIes.- esto es. otorgo-

penni909, lceRcios osi como 9OIICionaf -en .. CQ90 de .«.cumplimiento ·"·reglomellto esloblecido¡ wento 

con una unidad depodomentol poro .su foncionornieAlo:. 

o) esped6culos y icencios.- o doAde se diigen lo ciudadanía poro Iromilor permisos relocionodos 

con lo anterior destrio. 

3) veriflCOcibn. - esto ()reo se encorCJO de dIecor todos los centm mercontileHon oyude de ungrtJ()G

de iMpectares copociodos. quienes s6Io pueden registrar. lo 1010. ·que cornelG el establecimiento 

mercantil. siendo jurídico quiell cfde lo soncibn correspondiente por lo loIocornelido. 

" 



4) mercados y vio pOblico. - se encorgo de todo \o que tiene ver con mercodos es\obIecidM 
principolmente de lo odministroci6n de estos. Por oIro porte vio p(Jbico se encorgo de los osuntos 

relocionodos con tiollguis. bozores. mercados sobre ruedos y ombulontoje. oIorg6ndo1es perm~ 

poro trobajar. 

SttbdeIqoci6n de Ur. mI. 

Esto subdelegoci6n se encuentro d'rvmIo en tres subdirecciones: 

1) seMcio social-cuento con vonosprogrOll109 como e/de Alianzo poro e/ Bienestor Sociol. en el 

que se contemplo. lo- oIenci6n 01 adolescente con problemaS de odicci6n. o6onzo ° unidades 

hobiocionoles en el que se Pfes\on selVicios de pintura o fochOdOs. impermeobilizoci6n. 

monIenimiento O' panteones; eseuelosodem6s cuento con un velatorio: es\6 tombién el progromo 

emergente del empleo. el· niIIo9 en solidoJidod donde se oIorgonbecoH nillos de prinorio de bojos 

recursos y el de reiJlomenIoci6nde tes\omeAto groluio. 

Cuento con servicio de brigodos de bienestor como servicio médico. cortes de pelo. 

actiYidodes recreativos o nirlos; orientoci6n juridica gratuito y con uno oflCino de enloce del sector 

canino donde atiende racios. ·furnigociones. servicio onIirrbMo. etc. 

2) seMcio educativo y culurol -. se IIevon o cobo eventos educativos y culurales corno festejos con 

bondo de guerra. bando silf6nico. etc. CuenIa con e/ Foro CulurolAzcapotzalco. biblioteca m6vi y 

opoyo logi9tico como telilpleles. sillas. etc .• solamente poro eventos populares de lo delegaci6n. 

3) octiwidade9 deportivas. - esto subdirecci6R tiene o SIl cargo 109 siete deportivos ton los que 

cuento. en 109 que se levan o cabo eventos como ludios. torneos. etc .. entre los m6s grondes se 

encuentron: el deportivo 20 de Noviembre (Lo Rosio). Azcopolzolco y VIctoria de los democracias: le 

siguen et CeyIon. $n. Juon' T,"huaco y Renovoción; 
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SubdeJeoocj6!t de dmrrollo·urboao 

Su funci6n principol es de proyector, dirigir y proporcionor los selVicios de obras p6b1icos. de 

operoci6n hidr6ufico y de seMeios UIbonos que coord'lIlen los progromos que conformon \o 

infroestructuro y equipomienlo poro lo imoqen urbono en lo deleqoci6n, con el fin de mejorar y 

facitar lo presloci6n de los selVicios p6bIicos que demando lo ciudadanía apeg6ndose a lo 

establecido en el Plan Nocionol de Oesorrolo. 

Esta subdelegoci6n se encuenIrodMdido en tinco subcl'R'ecci0ne9: 

1) obras y monIenimienlo.- esto subdirecci6n se encargo de ofrecer alumbrado p6bb en 

rner~, escuelas, igle9ios. en CtIOnto o su mantenimiento corno; lo pinlo de fochodo~ drenoje, 

pri:ilcipolnlellte: 

2) ernergencio oproteeci6n .cNl- troto ctlolquieqlroblemoquese llegue apresenlor corno sism&9,. 

levantamiento de cuerpos (otropelodos), hundinienlos, incencflOS, secuestros. etc. 

3) seMeios UIbonos. -se refiere 01 mantenimiento y dotoci6n de los seMcios p6b1icos como obras 

• drenaje, aguo potoble; oIumbrodo· p6b1ico, etc • 

• ) ecoloqlo. - se encorCJG del mantenimietllo de oreG9 verdes, problemas de conlominoci6A, 

recolecci6n de bosuro. 

~) técnic:o.- su pr~lfunci6n es el mantenimiento de escueIos y mercados por controlo, mediante 

ti confrotoci6n de semcm porliculores. 

Subdelctoci6n de Podjcjpoci6n ciudodono 

Atiende lo vinculoci6n o ocercomieAto con lo estructure vecinol,o trM9 de los Consejeros 

Ciudadanos. Jefes de IIlCIIIlOno y Residentes de colonias. con el prop6sio de conalizar 9U9 demandas 

en beneficio de lo comunidad. Cootdino los gIos tem6ticos del deIegodo como son recorridos del 

mi9mo promoviendo IG porticipoci6n ciudodonio. 



Cuento coo 11M subdiecciones: -

- porlic~ci6n ciudodono 

- promoci6R ciudodollO 

Adem6, de tres unidodes deparlomentoles: 

- otenci6n comunitorio.- conolizoci6nde los demond09Wdodonos.-

- conjuntos hobiocionole9. - donde ,e do la portic~ e inteqroci6n o soIucionor los problemo, 

de lo, unidodes hobiocionoleS. 

- O9UIItostenilorioles.- se otiende lo posibiidod de Ioreguloci6n 4e lo tierro. -Iodo enreloci6n o 

ello. 

2.3 Progromooperolivo·OIIU8I 

Poro que cuolquier orgonismo. seo clIOl seo 911 noturolezo privodo O pObIico, cumplo con 911' 

objetiwos deoclividod. debe de contar con los recursos tonto humoROS. moterioles Y fllOncieros. los 

cuaIe, son indispen9Obles.yo qtle'siA estos no se podrio obtener los OIIIeriores. 

Los r~ poro lo deIegoci6n. se óJSlribuyen o porlir- del presupuesto autorizado por 

Departomento del Distrito redero~ esto en virtud de lo soIiciud realizado o través de el anteproyecto 

de progromo operotivo onuot - En el cual se contemplo tont~ lo osignoei6n de recursos como los 

octMdodes o reoizor. -estos-son ogrvpodos- ~ subprogromos- y progromas de oC\lefdo o su 

homogeneidod de obI que se tengan en los progromos de corbcler odminislrotiwo de recreoci6n de 

obro pClbico y de otenci6n de .illnuebles p6b5eos. 

Dentro de los progromos de célr6cter odminislrotivo tenernos -solomente uno, en el cuol se 
. '. ~ 

enmorco el g09lo destillodo poro - el cumplimiento· de lo, octMdodes odminislrotivos. de lo 

dernorcoci6n: dicho programo se denomino: 4dminislroci6o AA 

Dentro de los progromo, de recreoci6n ,e realizan prilcipPnente cuoIro tipos de octMdodes 

que son: organizor eventos deporliwos, realizor eventos de recre0ci6n y esporcimiento. evento, 



cullurole9 y c~¡ lo, CIJOIes es\oo contemplados etI·· el Pfogromo ~: Recreoci6ll, deporte y .. 

esparcimiefl\o DU. 

Dentro de los progromos de obra p6blico se etlCuenlran los destinados o lo congefVOci6n y/o 

omplioci6n de lo infroeslruc\uro urbano presente en uno demorcoci6n. . 

Es 0,1 como dentro de estos progromos se atienden: el drenaje, lo red de oguo potable, los 

0IeG9 verdes, lo viofidod peoIonol y vehiculor, los geIIolomientos, alumbrado, ele. 

Oettocondo los prcMJramos de COMlruc:ci6n y adecuoci6n poro oguo potable Ee: . 

dreflOje y tratomiento·~ oguo9f1egros [O 

operoci6n.deI sislemo lIOCionoI bidrbuico 30 

reCJulOf y pregelVOCi6n ecoI6gico 32 
urbonizoci6n . 50 

En 109 prOCJlORI09 de olenci6n de intOOebles p6bioos se procura el manlenimieAto de los 

condiciones operotivos de los inmuebles ~nte: bibiotecas, 1IlIgeOS y centro hist6ricos. 

culuroles. instolaciones deportivos. panteones y los -diferentes tipos de planteles' escolares desde 

pre-escoIor hosto secuAdorios técnites ylosiAlIlJebles deslinodoso le odminislroci6n·y lo settJridod· 
p6blico. 

los progromos mencionados anteriormente representon lineos de occi6n específicos y poro 

poder reofizor 6p1imamente codo uno de eIos es necesario contar con divmos tipos de recursos los 

cuoles se encuentrOll definidos en el ilfOCJfomoopero\iIIo -Qnuolleniendo-perecodo uno de ,ellos uno , 

columtto en especi'ICO, de ohi tenemos los ~s: , 

coplulo 1000 SeMcios penonoles 

copftulo 2000 UoIerioles Y suministros 

coplulo 3000 Servicios Cjetlefoles 

copilulo 4000 lronsferetlCios 

coplulo 5000 Bienes IIlJebles e inmuebles 

coplulo 6000 Obro pOblico 
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[,1M co/uIMM ,e encuentron en el formato F6. en ~e fOfmotO ,e morco el de,glo~ de 

1M copllulos que o su vez confonnon el gasto de5liIodo poro obro pOblico. donde lenemos los 

~mnos: pago de seMcios 01 personal evenIual. nomino cenlra~lodo. moterioles y sumilistros, 

9mÍCi09 generales. biene9 mueflIe9 e innlJebIes;. debiendo coinc:id'r·iasumo de estos ·cokJmnos por lo 

erpreodoen lo coIumno de obras .p(IbIico9 ~ el fonnolo FS. 

OIro IOfmoto que integro el progromo operolivo onuol es aquel en el .que se delolo lo 

ubicoci6n de los obras o reoizar tonto de obro p6bico por. odminisIroci6n y obro p6bico por 

conlrolo: formolo fS-(fR[G (regionoizoci6ndeobra p6bicct~ 

En el fonnoto FS-5000 se detolon los odquisicionesoreoilor bojoelconceplo del coplttlo 

5000 Bienes lI'UebIes e inIooebIes debiendo coincid"r ellotol erpresodo. coo lo sumoIoriofinGI del lo 

~ de este coplulo en el formato F6. 

Eli!le un formulo en el que se detolo uno breve d~ de los trabajos que se 

pretendeR cubrir odem69 de lo 1IIIidod de medido. lo cORlidod· o <reoizor y el IIIOIIto presupuestol o 

ejercer F6-6000: 

En lo eIobaroci6n del anteproyecto del programo operoliw> onuol se deben de presentar dos 

juegos de formato; el primero que abarco la secci6n o cubrir con el presupuesto prelirninor o precios 

del 0110 en que se esto reoizondo yel segundo con los occiones odicionoIes .,e se pretende reailar 

poro que seon fUes\os o consideroci6n de lo diecci6ngenerol de programoei6n y presupuesto. 

EIoboroci6n del pr~romo oWQ1ivo anuo! 

Poro lo eIoboroci6n de un programo operativo anual se consideran vorios ospec\os como son: 

- los requerinientos de materiales a emplear por codo uno de los metos o cubrir 

- el personot destinado o labores administrativos y operativos 

- los rectlrsos lécnicos o emplear 

- los moIerioles odministrolivos 

- los servicios que necmor6 lo deIegoci6n por porle de terceros 

- lo capocidod insIalado poro cubrir lo demando presentado 
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lo eIoboroci6n del programo operatiw onuoI consto en sí • dos aspectos separodos: uno 

es el avonce físico, es decir lo oIenci6n de los demondas presentados ocorde o 1M piones de trobojo 

establecidos y airo aspecto es lo contidod de recursos monetorios que se YO o destinar ° cumplir el 

primer aspecto, 

Poro lo cuontificoci6n del primer aspecto es primord"1OI conocer lo copocidod instalado de lo 

delegoci6n lo que es posible reo6zor con 1M recursos con que se ctlento en lo octuoidod odem6s de 

ID c:opIoci6n de lo demondo ciudocIono o Irowñ de lo ventonilo de obro p6b1ico. IIcgondD ni 01 10101 

de meto fi9ico o eumpir en el ejercicio presupuesto!: lo eoptoci6n de Iodemondo ciudodono 

también es· tlJlllCld6- -direclemeRle, o Iosunidodesoperutiwln o·través del Comit~ de Consejeros 

CiudocIono9, quiene!. opruebon los prOCJlOlllOS operativosonuoles que someto el OeIegodo ° lo opini6n 

de . éstos. COII sujeci6A a los prlWi9iones de presupuesto autorizodos por lo AsombIeo de 

RepresenlO1lles del Di9trlo Federot . conforme o lo frocci6n I del ortlculo 129' del [stotuto de 

GobieIllO- del Distrl& fedeRII .. esto, oproboci6n del COfIsejo de Ciudodonos respecto o dichos 

programas delegaciolloles se sujeforbo lo siguieAte:1os programas SOR preseAtodos onte el Pleno 

del Consejo de Cludodonos por el Oefe9odo, quien erpondrb el contenido y 1M beneficios que 

obtendr6n los hob~antes de lo d~oci6n: de no aprobarse se .6 apicando el programo onterior, 

por lo que el 0eteg0cI0 formulor6adecuaciones y presentorb· uno . nuevo propuesto lo que si es 

rechozadopor los miembros del Consejo de Ciudadanos. el Delegado reoizorb los adecuaciones. 

Paro lo obtenci6n del tolol del presupuesto se consoidon los. peticiones enviodos por cado 

uno de los oreC19 de lo defegoci6n, poro el eumpiluiento del los unidades físicos que tombién se 

cOMOlidon en lo eIoboroci6n del progrOlll9 operativo onuoI, es decir codo mdeIegoci6n en base o· 

sus metos ° curn,ir reoizo sus peticiones por ,mecflO de ofICios a lo subdiecci60 de finonzCI9, quien 

en base o estos reoizo lo prOCJromoci6n presupuestol onuol estipulado denlrodel prOCJromo operativo 

anual 

32 

" 



Balonce presUJ)tHaI de lo, D«l:Q!QIIlO' OJ)Clotiw anuales 

En uno encuesto opIicodo o pelsonos residenles del 6reo veciIol 15 nos percol0'!'M ~ sus 

demandas- 01 'refleja!l109 !IW necesidades ti! cuanto' o genicm- p(Jbieos.lo que nos rml6que los 

progrO!!109 que estipylo el prog!GlIlO opero\iwI·oouolno selewna cabo en su loIoMo«!; yo que·se 

bablo de uno prestoci6n de geIVicios p6bticos y un presupuesto poro los mismos que se supone que 

SIl objetivo es de soIisfocer dic/los· demandos, sin embargo no es osi en reolidod, lo. jusOOcoci6n o 

esto es que no 90!1 demandas de primer orden. pues l'IIUCfIos mes no afecton o todo uno 

comunidad (como es el coso de los bocIIes qut- se preseflton en algunos coles, lo fofto de 

alumbrado en pasajes no muy concurriclos o bien tI desuNe- de coloderos). Adem6s nos han 

comentado que 9OIomeate se dejorion de cubrir estos demandas por alguno emergencio 

(inundaciones; terremotos. etc.) y hosto el momento no se hon presentodo este lipode siuociones 

por los que se tengo que dejor de cumpfir. el progrORlO operotiw9 onuolen lo presente -breo -de 

estudio. 

. ~ A continuoci6n presenlO!!109lossiguientes coIumnas'con los cantidades en miles de pesos 

del presupuesto invertido poro codo uno de los servicios p6bicos que nos referimos en esto 

investigoci6n, con el objeto de proporcionor uno ilforrnoci6nm6s cornpIeIo dellemo 01 que hoce!l109 

referencio en este oportado. 

ED 1996 1997 1998 

drenoje y trolomiento de oguos 

ntgt'os 

o) dezolsolwor lo red de drenaje 3,916.6 3,916.6 4,884.3 

3Z 

Reguloci6n y preservoci6n 

ecol6gico 
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o) podo de brboles 

b) recolecci6n de bo9Uro 

50 

l/rbonizoci6n 

o) COII9truCCi6n y conseMJCi6n 

de coles y joulilCs 

b) construcci6n y monIenimien- . 

lo de bonqlletos 

e} eonsfrucci6ny 1IIIIIIlenirQen-

lo de carpeta osf61lico 

d) cOllSelYOci6n'Y mantenimien-

lo de obnbrado p6bic0 .. 

5.033.9 

8.238.5 

31.129.3 

6.569.2 

6.849.4 

6.052.9 

Comporoci6ll entre 1996 y 1997 

8.382J 

17.341.8 

~.2~~.5 

24.154.1 

33.566J 

8.494.9 

10.8715 

15.924.1 

25.087.7 

18.032.8 

3.929.8 

9.760.4 

Anohoodo estos cifras podemos observar que dentro del copIuIo «1 prOCJromo operativo 

onuol ef pre9Uj)lJe9lo paro e! 01\0 1997 intremeAt6 2.078· PHOS. sin embargo se estipu16 en e! 

prOCJlomo lo mismo cantidad de inversi6n poro el sermo ~o de drenoje en los o~ 1996-97. 

pensarnos que esto se clebell que lo red de drenoje no ho corrdliadoen su exteMi6n y que 

onuolmente se llevo ~ coba su· mantenimiento. odern6s que en estos 01\0$ suponemos que los precios 

de los moten.s no tuvieron UII incremento considerable. 

Dentro del coplulo 31 preservocl6n ecol6gico que el prOCJramo operativo anuol seIIoIo 7.130 

pesos de incremento de presupuesto poro 1997. Se increent6 3.349 pesos el presupuesto destinado 

o lo podo de 6rbo1es. -mientras quetOlT1lm se irlcrernetlt6 en 9.103 el presupuesto poro lo 

recolecci6n de basura poro 1997: dentro del copiulo 50 ti.mdo urbonizoci6n son notobles los 

62.292 pesos desliAodos como invCf5Í6R poro el olio 1997, sin embargo por otro lodo vemos que en 

el servicio denominado cOll9trucci6n y montenimiento de coles y jardínesse destinaron 25.874 pesos 
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mM en 1996 que en 1997, esto debido o que en el olio de 1996 se Revoron o cobo m6s 

reconstrucciones de lo, colle9 en los distill09 oreo, vecinoles.. Poro COMIrucci6nymontenimiento de 

banquelos también se noI6 este proceso, yo que se inviItieron 17,585 pesos m6s que en 1997, 

9iencIo notoble·ladi9minuci6n de-26,711 pe909 de pre,upue9loporocO!pdet 09f6llico en'1997; 

[n la que respecto o la CORgeMIci6A Y monteRmiento de oIumbrode p6bico AOIomos UR 

incremenlo de 2, m pe909 m6, de presupuesto de9linodo poro este servicio p6blico. 

Comporoci6n entre 1997 y 1998 

Lo conlidod 77,206 pesos represento el descenso de presupuesto lotol poro el 0110 de 1998, 

esto debido quiz09 o rozones poIiic:os y odministrolivos que se luvo con el c:ombio de poderes o 

finolesde 1997. 

Dentro del topIlulo ID noIomos uo .0 oscenso el presupuesto de 1, m pesos poro el 

presente 0110; poro ti servicio de dezo* de drenoje los 968 pesos representon un leve incremento 

de inversi6n mbs poro el oftoen curso; el c:opIIuIo relerenteo la preserv0ci6n «al6gico mue9lro un 

incremento de 1.0-71 pe909 poro ,1998, 

El semc:io pObico de podo de arboles noto 2,491 pesos de incremento presupuesto poro el 

presente olio, poro este mismo 0110 el servicio de rec:oIecci6n de basura increment6 9,103 pesos poro 

su montenimiento. En cuanto 01 copftulo 50 urbonizoci6n, el presupuesto disminuy6 32,602 pesos en 

1998; en este copiulo 109· 19,8J2 pesos de incremento poro el 0110 en·C\l1SO signiicon que en 

consfrucei6ny monteninierlto decolH y jord'lIIeS esdoncle. m6s se oIorg6psesupues\o deflIro de lo 

orCJORizoci6n de lo deIeqoci6n Azc:opolzolto; 109 6,122 pesos relieren o lo disminuci6n que poro este 

ofto de destino lo conslruc:ci6n y mantenimiento de bonquetos;· 

Poro /o COMIrucci6n y montenimiento de /o carpeta .. ~sf6ftico es notable lo 

d'rsrninuci611 de 29,637 pesos de presupuesto destinado o este servicio. 

Poro conWr. este ORbe comparativo observamos un 09Censo de 1,266 pesos poro el 
, 

servdo de c:onservoci6n y mantenimiento de otumbrado phbfico. 
: 
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Capitulo 3 

3.1 Gesti6n urbano 

Al hablar de la gesti6n de servicios p6b1icos frecuentemente se hoce referencia o lo gesti6n 

urbano o lo privolizoci6n de los servicios p6b1icos: la gesti6n involucro viviendo. bienes y servicios 

p6blicos. El debate sobre dichas servicios ha sido en la &neo de lo privotiz0ci6n de estos mismos. 

pero su estudio no debe Iim~orse o cuestionor sobre lo privotizoci6n: IIegor o su obIenci6n osi como 

o su montenimiento preocupo m6s que quien los posee. Partiendo de esto tenemos que el problema 

o investigar impico. indagar en uno serie de elementos técnicos. econ6micos. legales y sociales que 

se deben considerar poro llegar o uno definici6n m6s cloro de lo gesli6n de los servicios p6blicos en 

\o delegoci6n Alcopotzolco. 

Lo gesti6n remileoconsideroruno lIrbctico con el prop6sao de olconzorolq6n fin. se mculo 

o acciones como: administrar. tromiar. acordar o demandar pero esto no se limito o soldar bienes 

y servicios. es indispensable pensar en uno respuesto favorable o desfavorable poro objetivar lo 

gesli6n y que'no quede 6nicomente onNel de petici6n; o~unos intentos de definir lo geslibn sellolon 

que eslo remite también a \111 conjunto de pr6dic09 poiIicas y sociales O través de las cuales 01 

mismo tiempo se administran los recursos. se gestionan los demandas de lo pobIoci6n referidos o los 

lomados medios de consuma colectivo. 

La revisi6n de bibliografía sobre lo geslibn urbano nos llevo o decir que lo gesti6n involucro 

dos campos de occi6n. Uno es el ejercido por octores que demando y pretenden lograr en beneficio, 

(obro o servicio urbano) y oIro en \o que se encuentran oIros que reciben lo demando con posibilidad 

de dor respuesto o éstas (en este coso el Departamento del Oistrao rederaf o través de lo delcgoci6n 

Azcopolzalco). En lo gesti6n obsenomos uno' inlerreloci6nentre ornbosoclores que tiene corno fin 

establecer acuerdos espec!f1tOS en los que se resolver6n los demondos; por lo que lo gesti6n 

involucro los acciones de los octores tonto soldontes (comunidad. osocioci6n de residentes o 

Consejeros Ciudadanos. etc.) corno administradores p6blicos y/o privados de bienes y servicios. A 

fin de acordar lo reoizoci6n de los obras y servicios. 



Servicios pÚblicos 

Hablor de los servicios p6blicos nos llevo O recordar aquellos servicios que seno lo el articulo 

45 de lo Ley Orgánico y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su reedici6n del ano 1994, que 

se encuentran o cargo de los delegaciones del deporto mento del Distrito Federal como son: drenaje, 

alumbrado p6b1ico, recolecci6n de desechos s6lidos, obras violes, etc. Denlro de lo gesti6n de los 

servicios p6blicos de lo delegaci6n Azcapotzalco, los acciones realizados por los distintos aclores que 

intervienen en ello se simpl~icon en: 1) los acciones que debe realizar lo comunidad del breo vecinal 

n6mero 15 por medio de lo figuro de los Consejeros Ciudadanos y 2) con los criterios asumidos por 

lo propio odministroci6n de lo delegoci6n, poro dar respuestos o los demandas. 

12 Gesti6n de obras y servicios 

los mecanismos especificos en que se do lo gesti6n de los servicios p6blicos se encuentran 

condicionados o uno serie de obst6culos técnicos, administrativos, econ6micos, polaicos y sociales. 

El poseer recursos suficientes poro llevar o cabo uno obro o servicio, es ton importante como ésto 

puedo efecluorse técnicamente, los procedimientos o tr6mites o realizar en lo Adminislroci6n P6blico 

implico lo gesti6n de los servicios públicos. 

Cobe plec~OI en este momento los facuHodes que tienen algunos de estos gestores-oclores, 

como lo de los Consejeros Ciudadanos, Asocioci6n de Residentes y lo comunidad en general. 

Lo palabro gestión tiene un doble sign~icodo: o) gesti6n como "occi6n y efeclo de 

adminislror" los recursos financieros y humo nos eristentes. lo gesti6n urbano se centro m6s sobre 

los ospeclos institucionales, odministrotivos y técnicos de lo problem6tica urbano, tiende o referirse 

m6s o lo local; gestión como "diligencia poro conseguir uno coso"; se gestiono ante alguien que va o 

dar uno coso, es decir que lo poblaci6n gestiono ante el Estado lo dotación de los servicios urbanos, 

y es en esto acepción que lo gesti6n no puede ser mós que privado (individual o colectivo): 

I CwIomb Itme. c.p. l. "La ,.,* i¡w i60 de la pcIüci60 al Ia"'-de IoIIIIfI"Jicioe 1IIIMmc.". pp. 17-20. 

37 



De tomor oe sentidos de lo patobro se planteo que lo gesli6n de 105 seMeios urbanos 

impico un doble 6mMo de pr6cticos o sober los pr6cticos insl~ucionoles y de gesti6n de lo 

pobloci6n.2 

Lo gesli6n de los servicios p6b1icos remite ° un conjunto de pr6clicospolílicos y sociales ° 
trovés de los cuole9 Hse gestionan" los demandas de lo pablocibn y los repuestos técnicos y 

administrativos o estos demandas: y también ° dos tipos actores cloramente identificados: el [slado 

enlendido como lo insI~uciones p6blicos que geslionorio el olorgamienlo de los semeios (lo oferlo) y 

lo pobloci6n demandanle, también lomado: beneficiario por lo burocrocia estatal (lo demando). Lo 

cOMt~uci6nde,1o demando, que orticulo Ioes\era de los necesidades sociales con el bmbilopWJco 

de su solmOC(ibn conformo ellugorestroUgico de lo CJeslibn. Se Irolo de pr6dicos y estrategias ° 
través de los cuales lo pobIoci6n gestiono lo sotmoccibn de sus necesidades de servicios urbanos, 

pUCJnando por lo sociafizact6n del consumo, como de occiolle'J que se refieren o lo producci6n ° 
creocibn de estos misma servicios por parte de lo pobloci6n usuorio: lo sociofiz0ci6n de loinversi6n o 

de los casios. J 

Lo gesli6n de los servicios pCJblicos se do con lo necesidad de incrementor lo responsabilidad 

y obliCjoci6n de lo deleCJoci6n ompiando sus funciones en lo que respeclo ° lo provisibn de sus 

semcios, dodo que los decisiones tomados ° nivel gobierno con respecto ° dicho prestocibn 

represento uno mejoro en lo necesidades y preferencias lacole9. 

Coma seftolo Henri CoinCj lo socializocibn del consuma mediante lo creoci6n de los medios de 

COMuma colectivo, se da en uno sociedad copilolislo "o trovés de reivindicaciones y luchos" que· 

involucran directamente 01 Estado. dado que to pobloci6n reivindico el Hderecho" o los servicios y o 

recibirlos del [slado.4 
[1 instrumenlo de gesli6n de los demandas es poIiIico: clienlelismo, es decir 

el condicionomienlo de lo intraduccibn del servicio ° pr6clico de adhesibn ° apoyo 01 partido en el 

poder. [1 érilo del clienterlSma como modo de CJes\ibn descanso sobre el éxito de uno reloci6n sociol 

dado, o través de lo cual ho operado uno funci6n cenlral de lo Cjesli6n urbano y que llamoría lo 

promoci6n social. [sto reloci6n sociol dado se ha cOMI~uido ohdedor de lo fllJllfo del "Iider o 

1 ......... 18. 
'1IIid. ..... 19. 
• Bcsí OoiIIa_a-C ...... ·.Y l!IIIiIIo DalE (CGmIk). Op. ciL pp. 21. 
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promotor"; este líder no es solamente entendido como gestor de los demondos de sus bases , sino 

como gestor del conlficto entre pobladores y outoridodes públicos. lo cuesti6n de lo sociolizoci6n 

de lo gesti6n como instrumento de democrotizoci611 de lo mismo de los servicios urbonos, se centro 

en lo democrotizoci6n pollico, lo del partido ett el poder y también lo 'de los propios organizaciones 

sociales depoblodores .. 

Al hoblor de lo gestión en lo delegoci6n Azcopolzolco implico referimos o progromos como el 

de Alianzo poro el Bieneslor Sociol y el de Progromo Nocional de SoIidoridod (PRONASOl), que son 

méconismos de gesli6n, por lo que de acuerdo o Rene Coulomltexiste uno sobrepoilizoción de lo 

ge9li6n de los demandas, con PRON.\SOI. se do uno gesti6n bosodo en recursos en reloci6n con los 

m6s pobres, hoy uno gesti6n bastante sofisticado y condicionado o lo concertoci6n. 

PRONASOI. si est6 condicionodo o uno posici6n político frente 01 PRI, no de odhesi6n, por lo 

que en conlrodicci6n eslo yo no es clientefismo, yo que se esl6 buscando un nuevo espacio poIiIico 

poro lo gestión de los demondos. Set.olo que lo gesli6n urbano denoto dos tipos de pr6clic,", unos 

de corbcter insijucionol relativos o los presloci6n de los servicios Ufbanos y olros que desarrollo lo 

pobloci6n en lorno 01 aprovisionamiento y consumo de esos semeios. Lo probIembtico de lo gestión 

urbano se consl~uye en tomo o lo articuloción de los morIofidodes de oferlo púbfico de bienes y 

servicios urbanos y lo consl~uci6n y orgonizoci6n de lo demondo sociol de esos bienes y servicios; se 

trola pues de uno problemtJlico que implico cuestiones diferentes según estén referidos 01 

aprovisionamiento o escolo del conjunto de uno oglomeroci6n o o los Clle9tiones presentes en los 

demandas populares circunscriptos of 6mbito de uno colonio. Todo lo onteriar se ha mencionado 

poro ver otro formo de gesti6n de los servicios públicos o trov6 de dicho programa, el cual nosotros 

01 reofllor esto investicjoci6n comprobamos que ounque PRONASOI. se destino o comunidades con un 

nivel sociol y ec0n6micornente bajo por lo que el gobierno les proporciono lo materia prima poro 

poder scMfocer sus necesidades, es osi como tombién funciono lo delegoci6n en cuanto o unidades 

ha~ocionoles, como es el coso de lo Unidad Ho~ocionol Cuilohuoc y ferrocarrilero (pertenecientes 

01 6reo vecinol en estudio), en donde pudimos observar que lo deIeqoci6n proporci0n6 los materiales 

necesarios poro cubrir sus demandos como fue lo pinto de fachados en dichos unidades poniendo los 

vecinos el costo de lo mono de obro, cobe ocIoror que esle no es un servicio público como lo marco 
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el [sloIuto de Gobierno del Dislrilo federol. sin embargo este conlemplado dentro de PRONASO\.. es 

por esto que hemos mencionado dicho programa por simifilud de operoción que liene la deleqoci6n 

Azcopolzolco. demoslr6ndose que no necesoriomenle se liene que Irolor de zonas de bojos recursos. 

m6s bien se manejon estos programas para "CJOIIar" volos en las elecciones. ya que esto se presenló 

premomenle onles de las Oftimos elecciones en el Dislrito federol. se observo lombién que es 

imposible que se lleven o cobo este tipo de progromos en todo lo delegoci6n por los coslos que 

represento su reofizoci6n. por lo que solamente se destino o unidades hobiocionoles. 

En el debale que FIoriIo Moreno hoce en lomo o este temo. establece lo relación entre 10 

polMico y lo gestión y la gestión o nivel de los servicios p(Jbicos. oIribuye que detr6s de esto hoy un 

proyecto poIiico que dejo olgunos ospectos del antiguo modelo político corporolivo todovio en 

funcionamiento o nivel de los sectores populares; es lo formo O través de la cual se eslo imponiendo 

un aspecto central del proyecto potaico noeiberol que es lo descentrofizoci6n. El ovancc de este 

proceso requiere unreplontomiento de los formas de reorlZ0ci6n de todos las poIiIicos pObIicos.5 

lo construcci6n de lo demando en lomo o los servicios pObficos implico una ocenluado 

poliizoci6n de lo gestión. derivado del hecho de que lo satisfacción de los demondos constijuye en 

esle caso lo oc0si6n poro lo leg~imoci6n del poder pOblico. El problemo de lo mediación 

clienleli9ta en lo conformación de lo demondo implico tres dimensiones: los mecanismos. mediaciones 

y ogen\es que operon incMo en los espacios de lo vida cotiálOllO de los colonias y que no deben ser 

reducidos 01 fen6meno de los lideres locales. 

Entiéndase por servicio pOblico lo actividad organizado que se reolizo conforme o los leyes o 

reglamentos vigenles en el Oistr~o Federal. con el fin de solisfocer en formo continuo. un~orme. 

regulor y permanente. necesidades de cor6cter colectivo. lo prestoci6n de estos servicios es de 

inlerés p6blito. Lo decIoroción oficiol de que determinado octividod const~uye un servicio p6bfico. 

imprlCo que lo prestación de dicho servicio es de utilidad pOblico. El Ejecutivo Federo! podr6 decretar 

lo erpropioción. fimioci6n de dominio. seMdumbre u ocupación temporal de los bienes que requieran 

poro lo prestación del servicio. 

• JIIorIIa ~ tIII __ e ' el Y l!IIIIIo DaMI (CoardI). ClIp. 4.. "O!IIiIIa"-': D te lOCáI Y Clfata 
p6IIIica".1'Po 77. 
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En lo Que respecto o los concesiones de los servicios pObflCos el Departomento del Oistr~o 

Federal se encuentro facuRado poro vigilarlos y mod~icorlos en lo formo conveniente. reglomentor su 

funcionamiento. supe!Visor los obros que debe realizor el concesionorio. estoblecer los normas de 

eoordin0ci6n con otros seMcios pObficos semejantes. determinor los medidos necesarias poro 

proteger el inleréspOblico.e 

Poro onalizor los modoidodes de pre9taci6n de seMelos pOblicos. se necesao tomor en 

cuento un conjunto de condiciones que estoblecen 109 limites pr6cticos de su formuloci6n: 

o) orgonizoción del espacio urbano 

b) grodo y tipo de de90rrolloecon6mico 

c) sistema político vigente 

d) organizoción de los oporo!os estotoles y lo distribución de competencios 

e) carocterísticos del medio físico 

1) sistema de ocIores (outoridades. burocrocio. pre9ladores de servicios Y sUS organizaciones 

representolivos. usuario!. ele.). 

3.3 Organo9 de colobaroci6n vecinol y ciudodono 

Los Comités de Yonzono. los Asociocione9 de Residentes. son 6rganos de colaboroción 

vecinol y ciudadano de los delegaciones. tienen coma toreo promover lo gesti6n de los demondas 

comunitorios onte lo Administroci6n P6blico delegocionot . Su principol función es promover lo gestión 

sociol. Lo funci6n de gestorios en que lo éstas ejercen e9 sobre los s~uientes necesidades: pagos de 

aguo. predio. soIicftud de servicios pOblicos. recolección de basuro y reducción de pago de servicios 

entre otros. 

En ocosiones este tipo de occiones fortalece 9in dudo o los portidos frente o 109 

comunidades. Es conocido que en 109 pr6c1icos de acceso 01 suelo y oblenci6n de servicios. los 

·LeyOl .... y" • «Oc+é iM."~Jledenl.CIp,mDeIa .. 5 iIe«"."ÜUip"''' • 
AIt. 26. Pana. w.r;...o. 111M. .... 3&. 
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mi~ante<l de Iog distintos son favorecidos 01 priorizor lo dotaci6n de servicios. 

Lo filioci6n partidisto ho sido decisivo en el momento de priorizor bienes y servicios p6blicos 

en los breos vecinoles: es el coso de organizaciones populores en busco de viviendo que se ofilion o 

un portido poro obtener este bien. un ejell'lj)lo de ello en lo delegoci6n Azcopotzolco es lo UPREZ 

(Unibn Populor Revolucionario [mifiono Zopo!o). en lo cuol sus lideres son militonte<l del Portido de lo 

Revoluci6n Oemocrblico. 

Algunos osociociones como ésto en lo octuolidad (1998) poseen relociones muy estrechos 

con miembros de lo Adminislroci6n P6brIC0 delegocional. yo que el OeIeqodo de Azcopolzolco en tumo 

Pablo IoIoctezumo Borroq6n es un·representante· de lo orgonizoci6n mencionado onteriormente. esto 

lo constotomos 01 comentornos Honne Rivos empleado en lo subdelegoci6n de desarrollo sociol de 

esto demorcaci6n. quien es tombién miembro de esta orgonizoci6n. 

En lo do\oci6n de inlrDe'Jtrucluro b6sico que yo no le preocupo o \o delegocibn porque yo se 

cuento con ello. se destoco un doble corbcler. por un lodo esla su construcci6n y ed~icocibn. lo que 

preocupo es el montenimienlo de dicho infroestructuro. por esto rozOO hoblomos aquí de lo gesli6n 

de dichos servicios nos eslomos refiriendo o su monlenimiento que esl6 o corga de los 

9Ilbdirecciones respectivos que ofrecen tol servicio como el mantenimiento de los colles corresponde 

o lo suMIrecci6n de desorrollo urbano y obras p6bIicos. mientras que lo geslibn de los grandes obras 

de infroes\rucluro urbano estbn o corgo del Deportomento del Distrito federol y se gestionan con lo 

delegoci6n ocuerdos entre Iog demandantes y los que se comprometen paro dar opoyo y paro lo 

reoüzoci6n efectivo de éstos. 

Poro lo outoriz0ci6n y reolizocibn de uno obro urbano se debe contor con fuenles de 

fmonciomientosuflcienles paro lo ejecuci6n de lo mismo; lo ciudodonlo 01 comenzor sus tr6mi1es de 

demando de obro deber6 buscor recursos enlre los dipulociones locales. federales y comisionados o 

la reorlZoci6n de dichos obras. estos porticipon previo solicitud y convenio. en el finonciomiento de lo 

obro. Lo participoci6n econ6mico y social de lo comunidad inlemene tombiéfl en· los convenios de 

fuentes de financiomienlo. 



El acuerdo de convenio y de financiamiento se cristalizo en el proyecto presupuestol, en el 

coso de lo delegación (PU4) el cual define los apoyos ecOftbmicos y moIeriole9 que dor6 codo uno de 

~s porlicipantes en /o obro, lo porlicipocibn sociol de lo comunidad y los tiempos correspondientes 

poro ejecutarlo; 

[1 monto -de lo porticipocibn econ6mico de codo uno de los portes esto o funci6n del costo 

total de lo obro, de /o porticipoci6n que hago /o delegoci6n y de lo porticipacibn econ6mico y social 

que /o comuniclod eslE d¡'pueslo o oportor. Lo gesti6n fovoroble en obras en /o moyorio de estos 

son los criterios que sigue lo delegacibn poro' priorizar /o ejecucibn de éstos. Los juntos de 

financiamiento quiz6 se tengon¡ pero se voloro qué ton urgente y benéfico resulo reofizar uno obro 

en sus distintos ospectossociol econ6mico y poIiIicomente hablando. Por Clftimo se obtendr6 uno 

re9PlJe'l0 foyoroble de /os obros p6bficas soldodos cuondo son comunes con objetivos del PU4 de 

lo delegoci6n, yo que se priorizorbn aquellos que cubron los abjetivos prescdos: 

3.4 lo delegación en lo gesti6n 

Lo gesti6n de obros y seMcios urbanos Olimomente se ho ~nconlrodo inmerso en pr6cticos 

que han intentodo democrolizar lo dislribuci6n de los recursos, -01 menos ~to sucede en /os breos 

vecinole9 que conformon esto delegoci6n-, se hon implementodo Iobores que han osegurado el 

respaldo de ciertos sectores que o lo vez justifICan /o permonencio de poder. es el coso de /o Sro. 

hno, quien orgonizo o los vecinos de /o Unidad Cu~/ohuoc en opoyo 01 deleqodo en turno, ha 

obtenido olgunos beneficios como son /o pintura de ecf~icios, el constante servicio de recolección de 

desechos s6lidos y subsidios 01 oguo; esto es uno de los tontos prlJcticos clientelistos observados en 

el breo vecinal. 

[1 inicio de uno nuevo odministr0ci6n p6b1ica a nivel del Distrito federal represento un 

cambio de directores de /o político urbano pero quizbs con los mismos mecanismos de geslibn de 

servicios, lo pob/ocibn también reconoce los medios posibles que hoy que seguir poro obtener un bien 

O servicio, como es el coso de /os Consejeros Ciudadonos, uno de /os f ormos en que los 



ciudadanos ge,lionon 9U9 demolido,. e,lbn cOfl5cienles de que en época electoro! es importonle su . 

apoyo o cierto, condidatos. y que perteneciendo o alguno osociod6n no lendrb muchos obsl6culos 

poro gestionor y obtener beneficios en el breo de servicios phblicos; sin embargo esto en reolidad no 

es tololmente verídico. yo que lo mayoría de lo pobloción descollO(e los funciones de los Consejeros 

Ciudadanos y por \o tonlo lo Ley de Porticip0ci6n Ciudodono. en lo cool se esloblece lo monero en 

que lo comunidad YO O porticipor con los outoridades respectivos poro lo gestibn de los servicios 

pOblicos. 

El crecimiento de lo ciudad y los esfuerzos por descentrofizor rew!Osy focuftodes erigen o 

lo pIonWicodoo·1o eloboroci6n de inslrumenlos que controlen el crecimienlodel oreo urbano. sin 

embargo esto porece que quedo en proyectos. se confirmo que lo pIonific0d6n. técnico y 

odministrolivo no sobrepaso lo ejercido por lo mOHipIes ocio res sadoles que se enfrenlon en el 

espacio urbano. A niwel delegocionol y 01 respecto de los acciones realizados por lo Admini<Jlrod6n 

PObIico en el proceso de gestibn urbano tenemo, que-los· meconismo, que determinon. priorizon e 

influyen en obras y semeios pOblicos yon desde los diferentes ·formos de coptoci6n de necesidades y 

ploneocibn urbano hosIo los distintos criterio, hist6ricos de decisi6n de prioridades. 

3.5 keo vecinol15 

Poro tener conocimiento de lo opinibn de los vecinos decidimos oplicor encuestos· en el breo 

vecinol 15. Dado que lo reolidod y problem6lico de uno colonia dliere de uno unidocJ hobitadonal. 

convenimos diferencior \o informoci6n en: 

o) unidades hobitocionoles que obarco lo Unidad IIobitocionol Ferrocarrilero. Unidad Hob~ocionol El 

Gron kqunecto (Unidad Nuevo eunlohuac) y Unidad IIobilocionol Ciutlohuac; 

b) colonios aborcando lo colonia Electricistas. Sector Novo! y Jordin Azpenio. 



Poro el coso de unidades hobn ocionoles el 46% (19) de los personos no conocen o su 

Consejero Ciudadano, "no se ha presentado nunca con nosolros .. 7, o pesar de que el 33% (13) 

considero que sus funciones son las de atender los necesidades de lo comunidad. 

Un 25% (10) de los encuestados considero que no tiene demondas especificos, mientros que 

los demondos m6s solicitados son: la de seguridad- p6bko con 20% (8) seguido de un 15% (6) que 

demondon alumbrado público, podo de 6rbo1es con 17.5% (7), recolecci6n de basura con 7.5% (3) Y 

impio de coladeros con solo 5% (2). 

Uno observoci6n interesante que se hizo fue 01 ver que un 42.5% (17) respondi6 que se han 

cumplido los demondos onteriormente mencionados por porte de la deleqoci6n, mientros que por otro 

lado 22.5% (9) opin6 que ésto no ha hecho coso de sus solicitudes, pensarnos que esto se debe 01 

hecho de que aunque el Consejero Ciudadano no ejerci6 su cargo corno es debido, la moyorio de lo 

pobloci6n esto conforme en el cumplimiento de sus dernondos; yo que ésto demando sus necesidades 

onte lo administroci6n de sued~icio, es decir por medio de lo junto de vecinos. que es lo formo de 

orgonizoci6n dentro de unidades habitocionoles. Lo ciudodonio expone sus necesidades onle un 

representante de los vecinos de codo edificio. el cual reportor6 los necesidades ante lo delegoci6n. en 

este punto estomos hablando de un 32.5% (13). por lo tonto mucho menos asisten a los reeorridos 

del mismo. refiriéndonos 01 50% (20) de lo poblaci6n encuestado. aunque nos comentaron que sí 

8egorion o asistir si se les invio. 

Por otro Ioda. en lo que respecto o los colonias los resuRados son los s~uientes: el 30% 

(12) de respuestos mue9lron que la pobloci6n no conoce 01 Consejero Ciudadano por porte de lo 

pobloci6n. observamos que e~ 15% (6) desconoce los funciones del mismo, ante estos respuestos nos 

podemos dar cuento de que se tiene un moyor conocimiento de los funciones del consejero 

ciudadano en los unidades hab~ocionoles que en colonias. En estos encuestas se reflej6 que lo 

seguridad p6blico es lo demando m6s importante poro los colonos con un 15% (6). en segundo lugar 

se encuentro el mantenimiento del drenoje. junio con el alumbrado público con 10% (4) ambos 

cosos, lo podo de brboles se vi6 re¡>resentoda con un 2.5% (1). mientras que el servicio de 

recolecci6n de basura tiene uno menor importancia. yo que solo 01 2.5% (1) les preocupó este 
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servicio. suponemos que se debe o que se cumple regulormente dicho servicio. finolrnente el 15% (6) 

de los colonos presenta lo conformidad por todos estos selVicios. 

El 15% (6) respondió que se han cumplido sus demondos de servicios pObticos. mientras que 

el 21% (8) represento lo comunidod que responde que no se hon cumpfido sus demandos (seguridod 

pO~o. limpio de coladeros. alumbrado pObtico. podo de 6rbotes. recolecci6n de basura). lo que 

mueslro que mbs de lo mitad de lo poblaci6n se encuentro inconforme con sus autoridades. [1 15% 

(6) de los colonos reo6zo sus demandos onle lo delegoci6n. el 10X (4) los solic~o en los recomoo, 

que reorlZO el consejero ciudadono por tos colonias. mientros que el 10% (4) tos reolizo por olros 

medm como son lo junta de vecinos; por Olimo observamos que el 30% (12) de lo pobIoci6n no hon 

participado en tos recorridos levados o coba por SU consejero ciudodono. nos muestra esto cWra el 

CJrodo de ind~erencio por porte de lo ciudodonio o los problemos de su comunidad. osi como ta~ 

lo poco credibirHlad hocio los outoridodes delegocionoles y o sus representontes. 

Perspectivo del Consejero Ciudadano Sr. Francisco VJ!!g¡omez 

Poro contribuir con rn69 informaci6n a nuestro trobajo de inYestigoci6n y con el flll de 

ofrecer oIro opinión de lo que se reotiz6 durante el periodo 1995-96. reoñomos uno entremta con 

el Sr. Froncisco VdIogomez (consejero OOdadono del6reo veciloII5)! 

El Sr. VdIagomez empez6 a desempeftor su f unci6n a portir de diciembre de 1995 con uno 

duracibn de lofto 8 meses. este tiempo debido o que el delegado en oquel entonces el Lic. VICente 

Gutiérrez.. le pidió que terminara sus actividades a su cargo (atender tos demondas de lo 

comunidad). hosIa que tambiéfl él dejaro de desempeftor SU papel como delecjodo; en este punto el 

Sr. Vlllagomez hizo énfasi9 en que él sigui6 c~ con su función por voluntad propio mbs que 

nodo. yo que su moyor interés es ayudor o lo comunidad. por /o que es hasta el momento en que lo 

poblocibn se sigue acercando o él con el fin de hacerle saber sus necesidades. él erpone los 

demandos recabados por medio de oficialías de parte en lo deIegoci6n. (ventanio). yo que nos 
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comentb que el delegado en tumo Lic. Pablo t.Ioctezuma "tiene prohibido~ dar audiencias. es por 

eslo que este senor y m presidentes de colonias con los que liene mucho conYiYencio desde su 

cargo 6nicomente tienen conloclo con lo delegoci6n por medio de escrüos. Otro formo en lo que 

estuvo recobando demondos fue en la época en que se desempen6como consejero ciudadano o 

tr~ de los recooidos que se realizabon dentro de su breo vecinal correspondienle, los cuales se 

llevaban a cobo dos veces por semana con o sin lo asistencia del deIeqodo, ya que estos recorridos 

osi los decidi6 hocer el Sr. VlIogomez por su voluntad. eso fue su formo de or9Onizoci6n poro tener 

m6s acercamiento con los vecinos del breo vecinal 15; de hecho asi lo sigue llevando a cabo hasta 

el momento. Durante su periodo s6Io se registraron cuatro recorridos oficiales, dos con el ex

delegado Lic. VIcente GutIérrez y dos con el también ex-deIegodo Pablo Cosas. 

A conlinuaci6n citamos los logros reolizados del periodo antes mencionado: 

En lo Unidad Ciutlohuac se consigui6 que se diera lo pintura de edificios en 117 edificios, 

poniendo solamente sus habitonles lo mono de obro, mienlras que lo delegoci6n focilil6 lo moleria 

primo poro esle fin, se podaron todos los arboles, 350 I6mparas fueron bojadas de 7mls de afto o 5 

1 mts, pora dar un mejor alumbrado a lo zona por seguridad de los mismos colonos. a soflcilud de 

los colonos del sedor • de esla mismo unidad se conslruyeron retornos sobre Av. Cu~lohuoc, enlre 

Av. de los Granjas y Prolongoci6n Nueces, ya que anleriormente no exislía alg6n relorno en esla 

avenido lo cual significabo una molestIo paro los vecinos de zona y lombién paro tener un mejor 

acceso al Banco Nocional de México, que se eslableci6en este lugar hoce poco tiempo. También se 

desensolYaron m coladeros en todo esta unidad, adem6s de que se conlrol6 el1r6flCO de Iroilers. 

En cuanlo o lo Unidad del Gran Arquijeclo 8 lo delegoci6n focilil6 50 toneladas de cemenlo, 

56 m3 de areno, 44 m3 de grava, impermeabilizanle y maRa, con el fin de que lo unidad conlara 

con su propio estacionamienlo y en condiciones 6ptimos; mienlras que en lo unidod ferrocarrilera se 

reo~6 la bojado de lanques de 90S de 2000 kilos que afeclabon m azoleos de esta unidad y 
lambIén lo entrego de lo mitad de Impermeabizonle. 



Otr09 logros han sido también lo remodelaci6n del Porque recreo\ivo de la colonia 

Electricistas reofizando ~mpiezo de fuente. desrrame. limpieza 

de olumbrodo. el trobojo piolo en lo colonia Sector Noval 1lev6ndose a cabo el desrrorne. desensotie. 

iuminoci6n. recolecci6n de escombros y ramos. osi como lo conslrucci6n del camell6n del Uolios 

Romero y continuoci6n de Woke en lo colonia Electricistas. Sin emborgo la seguridad p6bfica ero la 

demondo m6s solicüoda por los colonos de lo unidad Cuülohuoc. por lo que se Iogr6 introducir o 120 

poIicíos en dicho unidod con lumos de 24 por 24 hrs.. bojondo osi el indice de violocion~. robos 

que se lle9aron o cometer en esto zono; también junio con el Sr. Pepe Uoldonodo (consejero del 

breo vecinol 21. limite con el meo vecinal 1~) construyeron uno bordo en este mismo limite ubicodo 

entre lo colonia Pro-hogar y la unidod Ferrocarrilero. en donde se refugiabon de6ncuentes poro 

cometer sus osoftos. drogarse. etc .• con el objetivo de evitar esto delincuencia. 

Un o'Petto muy importante que R09 110mb mucho lo o\enci6n fue que 01 cuestionarle ocerco 

de 109 programas operativos anuales su respuesta fue queestbn conscientes de la existencia del 

mismo. pero reohnenle no se encuentran enterod09 de su reofizoci6n. de su contenido. osi como 

también si el presupuesto otorgado a éste se empleo en la doIoci6n de los servicios p6blicos de esto 

breo. yo que no se involucran en el proceso de estos progromos. ni en saber si reolmente se aplican 

como se estipula: ante esto sijuoci6n vemos que lo estipulado en lo Ley de Porticipoci6n Ciudadano 

no es llevado o cabo como la establece la misma. refieriendonos concretamente o sus facuHades de 

supervisor. aprobar y/o mod~icor los programas operativos anuales. odembs de que notomos también 

que 01 propio Consejero Ciudodono no presta lo suficiente otenci6n e interés o los mismos. pensamos 

que es por la misma rozbn de no llevar o cabo su popel como lo morca lo propio Ley de 

Porticipoci6n Ciudadana. 

Por 61imo el Sr. VdIogomez nos comentó que lo figura de Consejeros Ciudadanos si sirvib • 

yo que fue de gran ayudo poro la comunidad. dado que se alcanzaron Iogr09 o metos que no habion 

conseguido los diputad09 Jaime del Río Y Aguilero G6mez y que los consejer09 si los llevaron o cabo. 

con esto se empezó o dar cierto recelo hacio lo figura de consejero ciudadano. por lo que se resoM6 

la desoporicibn de esto funci6n (les quitaban mucho presencio); sin embargo el Sr. V4Iogomez no 

yolver6 o desempellor esta Iobor. yo que es mucho pérd'lIIa de tiempo. en cuanto o que dice que 



ontes del cambio de gobierno por lo me~ se cumplía el ~ de los demondos. pero olloro en lo 
octuofldod (1998) lo mayoría no se cumplen.9 

En el an61isi5 comparativo entre los resultados obtenidos en los encuestas que se opfICor6n y 

lo entrevisto que realizamos. podemos afirmar que el Consejero Ciudadano FronciscoVdIogomez no ha 

cumplido debidomenlecon sus funciones. sin emborgo lo pobIocibn demostró interés sobre los 

funciollH del mismo: en ambos cosos se obselv6 Que lo mayor preocupación Que tiene lo ciudadanía 

de esto oreo en estudio es lo seguridad p6blico. con el fin de Mor osolos. robos. elc .• osi como 

también el alumbrado y la podo de 6rboles QUe tienen relación con dicho demonda. yo que es lo que 

mbs afecto o los colonos de estos zonas. dado o que ~ referimos ocolonios consolidados que 

cuenton con todos los servicios p6blicos. por lo ~ue el resto de los necesidades no tienen tonto 

demondo como lo seguridad p6b1ica poro tranquilidad de lo mismo comunidad. La formo en que ha 

preferido lo pablación demondarestos servicios ha sido cfwectomente en la deleg0ci6n y par medio de 

lo junta de vecinos. pues al no conocer a su consejero ciudodono. es suflnico formo de mona estor 

sus necesidades. aunque en este punto notamos uno gran diferencio entre unidades hobitocionoles y 

colonias. yo que en el primer coso hubo un gran porcentaje mostrando que lo deie(joci6n si ha 

re9pondido con toles servicios. mientras que en los colonias lo mayoría expuso Que no se han llevado 
o cabo sus demandos por fofto de interés de las ouloridodes10,. 

Por lo mismo silu0ci6n de desconocimiento de su consejero ciudadano y que ni siquiera lIoy 

avisos de los recorridos que realizor6 éste. lo población nunca porticipo en éstos. por ende podemos 

decir que lo particip0ci6n ciudadana en esta brea es mínimo. sin emborgo lo respuesto de los 

colonos en este punto fue positivo. yo que mostrarOll interés en porticipor en los recorridos. por lo 

que pensamos que deberlo el gobierno y por lo tonto lo delegaci6n poner m6s atención o lo voz de 

lo ciudadanía de esto demorcación. yo que se dieron muchos comentarios reprochando el hecho de 

que cuando es época de elecciones entonces !Í se tomo en cuento lo opinión ciudadano. pero 

posado este periodo yo no preston lo mismo atención. 
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En base o todo lo expuesto onteriormente nosotros pensomos que lo figuro del consejero 

ciudadano realmente no gestionó como se estipuloba en lo Ley de Porticipación Ciudodano d6ndose 

osí uno demagogia con lo ciudodanio. pues no se respetoron los lineamientos o seguir como se 

morc6 dicho ley y como consecuencia menos se dióun verdodero intéres por otender los necesidades 

de lo comunidad. 

[1 programo operotivo onuol de lo delegación Azcopolzoico desde que iniciamos nuestro 

investigacibn (1996) no se ha cumpfido en su totalidad observ6ndose uno deficiencia por porte de los 

outoridades en cuonto o lo prestación de servicios p6bflC09; yo que hostoel progromo anterior 

(1997) no se han cubierto las metas lijodos o realizarse poro ese ono. 
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Las di5posiciones normotivos de los delegaciones que componen el Distrito Federal se 

establecen en lo Constitución PolHico de los Estados Unidos Uericonos (ort. 122, 1917) Y en lo Ley 

Orq6nica y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal de 1994. Lo Ley de Participación Ciudadano 

decretado por lo Asamblea de Representantes del Di5trüo Federal fue otro de los instrumentos legales 

que regulo ron lo vida delegocional de 1995 o 1996; lo Ley Org6nico y [stotuto de Gobierno del 

Distrito Federal reconoce que el • Jefe del Deportamento del Distrito Federal se auxilior6 en el ejercicio 

de sus atribuciones, que comprenden el estudio, p1oneoción y despocho de los asuntos que competen 

01 Deportomento del Distrito Federal, de los delegaciones o que se refiere el articulo 14 de esto ley"; 

sin embargo lo Asombleode Representantes del Distrito Federal tiene lo facuRad poro dictar todos los 

leyes necesarios paro el funcionamiento de los delegaciones y establecer los bases normativos para lo 

expedición de reglomentos y programos. También lo Ley Org6nica osi como el reglomento interior de 

lo delegaci6n concede facunades ompflOs o los delegados, podr6n estos delegar atribuciones en otros 

funcionarios previo ocuerdo con el Jefe del Departamento del Distrito Federal 

Entonces los decisiones de organización y funcionamiento de los delegaciones se definen 

finalmente por el Departamento del Distrito Federal. La Asambleo de Representantes cuento yo con 

facuKodes legislotivas y con los reformos 01 Estatuto de Gobierno en 1994; esto represent6 un 

ovance mas a fovor de la ciudadanio al darle ~ prioridad en su bienestar social 

Se apr0b6 una nuevo modolidod de participación vecinal que sustituye 01 Consejo ConsuRivo y 

o los Juntos de Vecinos que son los Consejeros Ciudadanos con injerencia en lo gesti6n, supervisión, 

evaluación, consuno y aprobación de programos delegocionales. Hoy sobemos que estos reformas 

fueron insuficientes aunque sirvieron poro ampfiar las focuftades de los instancias de orgonizacibn, 

pero no fue así paro lo participaci6n vecinal aunque esto qued6 sin duda paro lo historio polilico del 

Distrito Federal en lo lucho por lo democratización íntegral de esto entidad. 

Con lo experiencia obtenido o lo largo de este período de trabajo, nos percatamos de ciertos 

onomolios dentro del smemo administrativo de esta unidad polilico-adminislrativa, como es el hecho 

que los programo S operativos anuales en primer lugar son realizados por una solo persona de \o 
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subdirecci6n de finanzas, yo que el resto de los subdeleCjOciones s610 se concretan o informar de 

cuanto presupuesto requieren poro su monutenci6n o esto subd~ecci6n, sin tener conocimiento del 

contenido de los programos operatwos anuales y de lo monero de como se distribuye el presupuesto 

autorizado o éstos poro lo sotisfocci6n de los demondos de lo ciudadonia osi como también poro los 

necesidades de codo uno de los subdelegaciones de esto demorcoci6n: en segundo lugar se don 

muchos deficiencias en el monejo de estos progromos, yo que no son respetados por los autoridades, 

s6lo son elobOlodos como un simple \r6m~e burocr6tico poro lo obtenci6n de recursos econ6micos 

poro lo delegoci6n con los que se subsidio ésto. 

En tercer lugar los programo s operativos anuales no se neqon a cumpflr en su totofidad, por 

un lodo segOn opiniones de personas que tienen contacto con estos programo s se debe a lo oIenci6n 

por porte de lo delegoci6n Azcopolzalco o emergencias no contemplodos dentro del presupuesto de 

109 programo. oporoliWI. onualo. oomo 01 01 "110 do inlHldnlono., .~ .1 .. , .... IIttIIIwIlJll !IIIn1 

senolor que durante este tiempo que aborco nuestro investiqaci6n (1996-98) j0m69 ge prtgent6 este 

tipo de situaciones que justifiquen el incumpflmiento en su totalidad, mientras que por otro lodo se 

do el coso de los resuHodos de los encuestas que fueron aplicados en el breo vecinal 15, en los 

cuale! se refleib también el incumpfllniento de dicho, programo" yo que se ,upone que el objetiWI 

de estos programas es lo satisfacci6n de los demandos de lo comunicad en cuanto a lo doIoci6n de 

servicios pOblicos por porte de lo deleCjOcibn Azcopolzalco, los cuales no se han llevado o cabo como 

debiera, pues siguen existiendo quejos por porte de lo pobloci6n poro lo reollzocibn de los rMffiOS 

Vemos aqui también que esto situoci6n se debe o lo fofto de recursos humonos, financieros 

y moteriales que repercuten en lo deficiente prestacibn de los servicios pOblicos, es decir se requiere 

de moyor controloci6n de mono de obra, osi como también su capocitoci6n, odem6s de que el 

tr6mi\e burocr6tico pora el montenmiento de ciertos servicios es muy tardado, como serio obras 

viales, desozolve de coloderos, podo de (uboles, yo que esto se llevo a coba después de haber sido 

oprobodo el presupuesto por porte del Oepo¡tomento del Distrito Federal poro lo delegoci6n 

Azcopotzolco, por lo que oOn persisten los contrataciones o porticulores, puesto que esto delegoci6n 

no cuento con el suficiente personal copocaodo poro el montenimiento de los mismos. 
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En cuanto al popel de los Consejeros Ciudodanos en el cumplimiento de los piones y 

programos operativos anuales llego o ser deficiente, yo que no se llevan realmente o cabo los 

funciones de éstos, dado que esto figuro polilico desconoce los cr~erios tomodos en cuento osi 

como el contenido de los programos operativos anuales y del presupuesto que se destina paro lo 

satisfoccibn de los servicios p(Jblicos, esto nos hoce pensar que lo estipulodo en lo Ley de 

Porlicipoci6n Ciudadano no se lleva o cabo en un totoMod, por lo que podemos ofirmor que los 

Consejeros Ciudadanos no han sido totalmente un beneficio pora lo ciudadanía, pues en base a 

encuestas aplicados en el breo vecinal 15, se observ6 que casi lo m~od de lo poblocibn (17 

personas) no conoce o su Consejero Ciudadano y por lo tonto ni asiste a olgOn recorrido con él, esto 

s~uacibn nos lleyo o pensar que se do uno demagogia con lo ciudadanía, propicibndose uno 

ind~erencio o esto figuro por porte de lo poblocibn, siendo oOn m6s importante poro lo comunidad lo 

Junto de Vecinos y lo Mociocibn de Residentes, Vemos entonces el deficiente desempeno de su 

papel 01 no ejercerlo como lo establece lo Ley de Porticipocibn Ciudadana, es decir no gestiono como 

lo mondo dicho ley. de hecho se observo uno desventaja del papel de los Consejeros Ciudadanos, yo 

que con o sin ellos lo delegocibn Azcopolzolco cumple y seguir6 cumpliendo con el montenimiento y 

sotisf occibn de los servicios pObflcos, 

Con lo anterior podemos decir que se dib uno fofto de integrocibn y de apoyo de lo 

delegacibn 01 Com~é Central por lo constante intervencibn de los autoridades en éste, osi como 

también uno deficiente d~usibn del popel de lo Consejeros Ciudadanos, pues desde de su campana 

polaico foft6 conocimiento de los candidatos ante lo ciudadanía, lo que proyoc6 uno foKo de interés 

por porte de ésto o porticipor en estos elecciones; par ende ésto se siguib reflejando durante su 

periodo de gestibn, que dio como consecuencia que esto figuro polftico desapareciera 01 observarse 

que no oyud6 en gran medido como se esperaba, odem6s de que los diputados locales notaron que 

los acciones de los Consejeros Ciudadanos, opocobo su funcibn, yo que estos dieron soluci6n o 

demandas que antes no lograron llevarse o cabo, I 
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A pesar de lo de5aporici6n de lo figuro del Consejero Ciudadano, el prOCe5O de gesti6n 

continuo su morcho, pues siguen manteniéndose los Juntos de Vecinos, lo Asociaci6n de Re5idente5, 

ventanillo único y audiencias con el delegodo, como canales poro lo ges\i6n de demondos ciudodonos 

en materia de servicios púbflCos enlre otros que brindo lo delegoci6n Azcopolzolco o su comunidod. 

FInalmente no se puede negor que lo creoci6n de los Consejeros Ciudadanos sirvi6 poro el 

avance de lo Reformo pofaico del Oistrao tederal, yo Que paro el gobierno de lo Ciudad de t.léxico es 

de sumo importoncio el fomenlo de lo porticipoci6n ciudodono polO el mejorumienlo de su 

odminislrocibn público, odem6s por ser un gobierno democr61ico, en el que su pobloci6n liene 

derecho o exponer su opini6n y sus necesidades poro lo oplimizaci6n de su biene5tar sociol, por lo 

que el gobierno o tr6ves de lo Asamblea de Representante5 creó lo figuro de los Consejeros 

Ciudodonos, como órgonos de repre5entoci6n vecinol y osi otender de uno monero m6s directo los 

demondos de lo sociedod, sin embargo 01 darse uno demogogio en el papel de estos se dieron 

deficiencias los cuales o largo plozo son uno pérdida de tiempo y dinero Que solomente ofecton 

finolmente o lo mismo sociedod, onte esto podemos of~mor Que es lo razOO principal par lo Que se 

di6 lo desaporici6n de estos figuras políticos y como consecuencia se vuewen o man~e5tor los 

demondos de lo formo onterior que existía, e5 decir directamente onte lo delegoción (ventanillo) y por 

medio de lo Junto de Vecinos, retomando importoncio uno vez m6s estos cono les de ges\i6n poro lo 

sotisfacciOn de necesidade5 sociales concretamente servicios públicos. 
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""[.101: 

Cuestionario aplicado en el area vecinal 15 

1. - Conoce ud. a su consejero ciudadano? 

1)~ ~no 

2.- Sabe ud. cuales son sus funciones, cuales? 

1) si 2) no 

3. - Cuales han sido sus demandas? 

4. - En su opinión considera que se han cumplido sus demandas? 

1) si 2) no 
porque? _____________ _ 

5.- De que manero ud. ha demandado los servicios que requiere: 

o) directamente en la delegación 

b) en los recorridos que realizo s consejero ciudadano en su orea vecinal 

c) otros 



6. - En bose o lo pregunto anterior: 

cuantas veces ha participado en dichos recorridos? 



IIn[l02; 

Entrevisto 01 Sr. froncisco V~logomez (ex-consejero ciudadano del (¡reo vecinal 15). 

1.- Desde coondo empezó o desempenor su función como consejero ciudadano? 

2. - Cuóles fueron los demandas mós solicnodas o usted durante su cargo? 

J - De Que manero recabó los demodos de lo ciudadanía? 

4. - Cuantos veces se llevaban o coba los recorridos Que reolizoba en su {¡reo vecinal? 

5. - Cuontos recorridos reolizó duronte su función? 

6. - Cuóles fueron los logros realizados por usted en su óreo correspondiente durante su 

periodo? 

7. - Conoce el Programo Operotivo Anuol de lo delegación? 

8. - [n su opinión. considero usted Que lo figuro del consejero ciudadano funcionó poro lo 

comunidad? 

9. - Volvería o desempenar este cargo? 
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