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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación parte de la idea de que es necesario y pertinente integrar a 

todos los ciudadanos mexicanos a lo que se denomina sociedad de la información. El 

presente documento reconoce la insuficiencia de servicios de telecomunicaciones que 

actualmente existe en el país, pero también identifica esfuerzos desde lo local que 

disminuyen el número de localidades en la brecha de acceso, en específico, en la brecha 

de acceso a la telefonía móvil. Son dichos esfuerzos los que motivan a responder la 

pregunta: ¿cómo fue la configuración local que permitió la ejecución de proyectos de 

inclusión a la telefonía móvil? Para dar respuesta a la pregunta, en el documento se 

desarrolla el estudio de tres proyectos que, a partir de reconocer sus características 

particulares, ofrecen telefonía a localidades en huecos del mercado de telefonía móvil.  

A partir de una revisión conceptual y teórica se propone la adopción del modelo 

de gobernanza para explicar la configuración local en forma de redes de colaboración 

público-privadas, con agentes co-responsables del servicio. Sin embargo, una vez 

revisado y definido el marco analítico que da respuesta a la pregunta anterior, la 

literatura misma identifica, dadas las características del modelo propuesto (gobernanza), 

variación en la intensidad en que la co-responsabilidad ocurre. Lo anterior implica 

diversos ‘tipos’ de gobernanza y permite analizar las diferencias existentes entre los 

casos de estudio; con esto como motivación, la presente tesina busca dar respuesta a una 

segunda pregunta: ¿qué tipo de gobernanza favorece la provisión de telefonía móvil? La 

respuesta que la tesina encuentra es que sostiene la tesina es que la configuración de 

gobernanza donde el gobierno deja de ser el actor central en la administración pública 

es aquella que permite de forma más favorece la provisión de telefonía; es decir, la 

gobernanza social. 
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A partir de lo anterior, el presente documento pretende contribuir en alguna 

medida al análisis de la acción pública desde el espacio local. Pretende de igual manera 

poner en evidencia algunos aspectos a considerar en política pública para provisión de 

servicios como la telefonía móvil.  
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad se observa, al interior de los distintos Estados, estructuras de 

administración pública que han ido evolucionando a partir de las exigencias históricas y 

sociales de las que han sido parte. Sin embargo, la función última de la administración 

pública no ha perdido vigencia; desde aquella visión weberiana del Estado burocrático 

con su búsqueda de eficiencia por medio del ejercicio de autoridad formal,1 hasta las 

tendencias de pensamiento más recientes de administración pública que pretenden 

mejorar el proceso de decisión para lograr organizaciones más eficientes, eficaces y 

legítimas (p. ej. La Nueva Gestión Pública y el enfoque de Políticas Públicas),2 la 

finalidad ha sido la misma: proveer los servicios y gestionar los recursos públicos. 

 En este sentido, es indudable que las exigencias para cada Estado en lo particular 

van delimitando la actuación de su administración pública, es decir, las distintas 

entradas y salidas de bienes y servicios a la esfera pública han sido resultado de ya sea 

de diversos enfoques liberalistas/conservadores o presiones sociales que han forzado al 

Estado a adoptar o dejar de lado dichas funciones. El presente documento tratará de 

analizar el funcionamiento de mecanismos emergentes –en el contexto mexicano– para 

la provisión de un servicio que, aunque su provisión suele identificarse con proveedores 

de la esfera privada, en la normatividad se identifica como de naturaleza pública: la 

provisión de telefonía móvil.3 

 

                                                        

1 Max Weber, Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.   1983 [1922]. 

2 Luis F. Aguilar, “El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza”. 

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 39. 2007.  

3 Debido al uso deseado de los conceptos telefonía móvil y servicio público, a partir de este punto, se 

utilizarán de forma indistinta. 
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¿Por qué telefonía móvil? En la actualidad mexicana, resulta innegable la exigencia 

social y global para integrar a cada ciudadano en lo que se denomina sociedad de la 

información. En 2013, la Cámara de Diputados incorporó a las garantías individuales de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el  

“derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.4 

Sin embargo, ese mismo año, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 

demostró que en México la apropiación de dichas tecnologías es limitada. Si se 

considera el promedio de cobertura de dichas tecnologías, ninguna de ellas pasa el 70% 

de cobertura y es evidente el sesgo de mayor cobertura hacia los deciles económicos 

más altos: 20% de los hogares con mayores ingresos concentra en promedio 43.4% de 

las tecnologías de información y comunicación, entre las que se incluyen líneas fijas y 

móviles, suscripciones a televisión de paga, computadoras y conexiones a internet; en 

cambio, el decil más pobre sólo tiene 4.6% en promedio de estos servicios.5  

 Esta situación pone en evidencia la existencia una brecha de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la brecha de acceso o la brecha 

digital se refiere a “la distancia que hay entre individuos, hogares, empresas o áreas 

geográficas respecto a las oportunidades que tienen para acceder a las tecnologías de 

                                                        
4 CPEUM, artículo 6º, Diario Oficial de la Federación, México, 07 de julio de 2014. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf .  

5 Ernesto Flores, Antonio García & Jana Palacios, 2013, Diagnóstico del sector TIC en México: 

Conectividad e inclusión social para la mejora de la productividad y el crecimiento económico (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013). 
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información y comunicación”. 6  En este sentido, la brecha de acceso en México se 

representa por la distancia entre las posibilidades que tienen los hogares más ricos para 

adquirir y usar las tecnologías y las dificultades que tienen los hogares más pobres para 

el mismo fin. 

 De acuerdo con Mariscal, ha sido la telefonía móvil la que ha logrado, en mayor 

medida, disminuir la brecha no importando el costo o el ingreso de la persona, ya que el 

teléfono móvil “está cubriendo tanto a sectores urbanos de ingreso medio bajo como a 

zonas pobres rurales”.7 Si la telefonía móvil presenta rasgos de adopción que no se ven 

influenciados por los costos del servicio, la brecha existente parece estar dada por la 

incapacidad de los concesionarios de frecuencias para llevar cobertura al resto de la 

población. De acuerdo con Barrantes, Galperín, Agüero & Molinari los esfuerzos 

gubernamentales de apoyo para subsidio del servicio suelen estar orientados a servicios 

de telefonía fija o acceso a internet, por lo que el costo de instalación de infraestructura 

para telefonía móvil parecer no ser tan sustentables como modelo de negocio en 

comparación con otras telecomunicaciones.8  

 En este sentido entender que la carencia de cobertura equivale a la imposibilidad 

de ejercer un derecho. Por lo tanto, resulta pertinente analizar aquellos esfuerzos que 

surgen para aumentar el indicador de cobertura a partir de prácticas innovadoras; es 

decir, aquellos que pretenden la provisión de telefonía móvil en aquellos espacios que 

                                                        
6 OCDE, Understanding the Digital Divide (Francia: OECD Publishing, 2001): 5. Traducción propia 

7 Judith Mariscal, Oportunidades móviles: Pobreza y acceso telefónico en Latinoamérica y el Caribe. El 

caso México. México: CIDE, 2009: 1. 

8 Roxana Barrantes, Hernán Galperin, Aileen Agüero & Andrea Molinari, Oportunidades móviles: 

Pobreza y acceso telefónico en Latinoamérica y el Caribe. Asequibilidad de los servicios de telefonía 

móvil en América Latina.  
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han quedado fuera de la prestación de servicios. Es relevante entender y explicar las 

configuraciones de gobierno que permiten la existencia de proyectos que fomentan la 

inclusión y promueven de maneras alternativas la inclusión a tecnologías de 

información y comunicación a partir de la provisión de telefonía móvil, contribuyendo 

así a garantizar el cumplimiento del artículo 6º de la Constitución. Es posible mencionar 

que aunque estos esfuerzos influyen directamente en el cumplimiento de dicho derecho, 

algunos de ellos se originan con otros objetivos, como el impactar en el desarrollo 

(humano, económico, social, etcétera), disminuir la pobreza, entre otros.9 

 El análisis propuesto en este documento para entender los esfuerzos para 

provisión de telefonía móvil será a partir de los actores involucrados en el proyecto y las 

relaciones entre ellos. Los microtelcos se identifican, en su generalidad, con 

limitaciones tecnológicas para uso a grandes distancias, por lo que es en el espacio local 

donde son observables los esfuerzos para proveer telefonía. El periodo abarcado en será 

el momento desde que el proyecto recibe promoción (en el lugar donde ha de 

desarrollarse) hasta los meses de inicio de operación del microtelco. 

 

En el presente documento se desarrolla un análisis de tres casos concretos de provisión 

de telefonía móvil en México que se encuentran fuera de la cobertura de las ‘grandes 

empresas’. Dicho análisis pretende responder la pregunta: ¿cómo fue la configuración 

local que permitió la ejecución de proyectos de inclusión a la telefonía móvil? A partir 

de ella, el documento pretende identificar los mecanismos y las configuraciones que se 

dieron en proyectos de incorporación de este servicio a partir de las relaciones entre los 

actores involucrados.  

                                                        
9 Para mayor información acerca del impacto de las TIC en desarrollo, véase capítulo uno sección 1.1.2 
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 El argumento que guía el presente documento es que la configuración local (de 

espacios fuera de la cobertura de las grandes empresas) que permitió la provisión de 

telefonía móvil está dada bajo configuraciones de gobernanza. Lo anterior quiere decir 

que los espacios locales se vuelven arenas de acción en donde los actores tanto 

gubernamentales como no gubernamentales se involucraron en redes mixtas de 

gobierno10 y, mediante estructuras auto-organizadas, se volvieron corresponsables de la 

acción pública.  

 Siguiendo el argumento anterior, resulta pertinente resaltar que la literatura 

presenta diversos tipos de gobernanza, en este sentido, es ineludible formularse una 

pregunta secundaria para complementar a la anterior: ¿qué tipo de gobernanza favorece 

la provisión de telefonía móvil a nivel local? La respuesta que sostiene la tesina es que 

se trata de aquella configuración de gobernanza donde el gobierno deja de ser el actor 

central en la administración pública para adoptar un rol de coordinador de actores, 

regulador del servicio o incluso, como un actor que vigila el proceso de políticas 

interviniendo solamente en caso de que la redes resulten ineficientes; es decir, la 

configuración de gobernanza social.  

El argumento que se presenta a lo largo de la tesina admite la posibilidad de que 

la provisión de telefonía móvil en zonas alejadas pudiera estar dada por otro tipo de 

factores y no así la existencia de modelos de gobernanza en el desarrollo del proyecto. 

Algunas de ellas pueden ser la existencia (en sí misma) del proveedor de servicios que 

promueve y desarrolla la provisión de telefonía móvil bajo un esquema de mercado; la 

existencia de mecanismos de las autoridades formales que permitan el desarrollo de 

microtelcos (programas para la provisión, subsidios u apoyos para adquisición de 

                                                        
10 Agustí Cerrillo, “La gobernanza hoy: introducción”, en La gobernanza hoy: 10 textos de referencia 

(Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2005). 
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equipo, etcétera), o; actores locales con capacidad adquisitiva suficiente para fungir 

como intermediarios entre las grandes empresas dueñas de la tecnología y los 

ciudadanos de pequeñas comunidades.  

Sin embargo, el presente documento pretende desarrollar el argumento con 

evidencia suficiente para sostener que, bajo las condiciones existentes en los espacios en 

donde existe la brecha de acceso, son los modelos de gobernanza y no estos otros 

factores, los que permitieron el desarrollo del proyecto. 

 Para poner a prueba el argumento, se presenta el análisis de tres casos que 

ejemplifican proyectos de intervención –mediante TIC- a nivel local: los microtelcos11 

de las comunidades de Santiago Nuyoó, Villa Talea de Castro y Santa María Yaviche, 

en el estado de Oaxaca. Es entendible que la elección de casos de forma predefinida 

conlleva sesgos en la representatividad del estudio; sin embargo, los casos propuestos 

resultan distintivos por características específicas que los hacen merecedores del 

presente análisis. Dado que la justificación acerca de la relevancia de la elección de los 

casos debe corresponder con la intención de la tesina de responder a las preguntas de 

investigación es que primero se expondrá brevemente las razones de selección de casos 

en razón de responder la pregunta de ¿cómo fue la configuración local que permitió la 

ejecución de proyectos de inclusión a la telefonía móvil? 

 En primer lugar, es preciso establecer que si bien Galperín y Girard reconocen 

que los costos de este tipo de proyectos suelen ser de igual o mayor costo del que se 

proveería en una situación de mercado12 (las tarifas que tiene América Móvil o Movistar 

                                                        
11 Un microtelco es una empresa que, a través de la innovación y el entrepreneurship creativo, 

experimenta nuevos modelos comerciales para prestación de servicios en materia de telecomunicaciones 

(Garperin, Hernan & Bruce Girard, “Los microtelcos en América Latina y el Caribe” en Pobreza Digital: 

Perspectivas de América Latina y el Caribe, Coord. Galperín, Hernan. & Judith Mariscal, (México: 

CIDE, 2009). 

12 Garperin, Hernan & Bruce Girard, Los microtelcos en América Latina y el Caribe. 



José Luis González Madrigal 

 
13 

por ejemplo), en ambos casos el precio al cual se provee el servicio es 

significativamente más bajo que el de competencia en situación de mercado (menos de 

50 pesos al mes); la selección entonces corresponde a casos atípicos de la 

implementación de microtelcos por lo que representa una ventana de oportunidad para 

todas aquellas comunidades con recursos más escasos. En este sentido, los casos 

permiten el análisis exploratorio de datos para interpretar las situaciones que los vuelve 

atípicos respecto a la generalidad del fenómeno en el cual, las localidades fuera del 

espacio de acción del mercado carecen de telefonía móvil. 

 Sin embargo, argumento secundaria de la tesina, que responde a la pregunta 

¿qué tipo de gobernanza favorece la provisión de telefonía móvil? afirma que más que 

tratarse de casos atípicos, la provisión de telefonía puede darse de distintas maneras 

dependiendo las características locales, es decir, que son casos variados que muestran 

diferencias tanto en las localidades con la idea de que ésta influye en el tipo de 

cobertura que presentan. En este sentido, la selección de los casos también es pertinente 

y cumple con necesidades analíticas del argumento ya que los tres proyectos de 

telefonía están dados desde distintos actores y con diversas relaciones entre ellos: el 

primero de ellos responde a un esfuerzo jerárquico de las autoridades formales; el 

segundo de ellos tiene la iniciativa ajena a las autoridades formales pero con la 

cooperación de las mismas; finalmente, el último caso responde a un proyecto en el que 

está ausente la participación de autoridades formales a nivel local. En este sentido, la 

selección permitirá identificar variación en las localidades y verificar si efectivamente 

existe diferencia en los servicios de provisión de telefonía móvil. 

 Aunado a eso, es necesario resaltar la conveniencia práctica de la selección de 

estos casos. Dado que las comunidades que, en lo general, carecen de las características 

mínimas para la intervención del mercado para prestar el servicio de telefonía también 
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carecen de tecnificación para documentar sus acciones públicas es que resulta 

conveniente la elección de estudios de caso que sean relativamente recientes con la idea 

de obtener información objetiva y relevante para el análisis; dado que los tres tienen 

aproximadamente entre un año y dos de antigüedad, se asume que las probabilidades de 

recabar información pertinente son mayores. 

 

¿Por qué análisis de casos? El presente documento pretende observar las pautas 

generales, mostradas en proyectos para telefonía móvil sin cobertura comercial, que 

pueden ser identificadas en fenómenos similares. Con este fin, para analizar procesos de 

implementación de mecanismos emergentes para la provisión de telefonía en huecos de 

mercado, resulta conveniente el análisis de un caso de estudio.13  

 Para desarrollar el argumento, el estudio busca entender los mecanismos y las 

configuraciones (no los impactos) que existen en la realidad local para la incorporación 

de las TIC. El propósito de la tesina pretende ser un estudio intensivo acerca de un 

fenómeno en especial: la integración de microtelcos en espacios locales. Un análisis de 

las configuraciones de los espacios en que se llevan a cabo los proyectos posibilitaría 

estudios posteriores en busca de una posible extrapolación de dichas prácticas en otros 

espacios a nivel local. 

 Por otro lado, los factores empíricos también favorecen la idea de un estudio de 

caso, dadas sus características. En primer lugar, el número y la distribución de los casos 

es un fenómeno limitado selectivo. En segundo lugar, dada la limitada cantidad de casos, 

sería posible encontrar la influencia que tienen las relaciones entre actores con la 

incorporación de los microtelcos. Finalmente, la posibilidad de centrar el análisis en 

                                                        
13 Para mayor información acerca de las características de un estudio de caso, véase John Gerring, Case 

Study Research: Principles and Practices (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). 
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pocos casos de estudio permitirá conseguir la mayor cantidad de información posible, 

ya que los esfuerzos no se dispersan en conseguir mucha información de muchos casos.  

 

El presente documento se desglosará en cuatro apartados. El primer capítulo para 

explicará y justificará porque resulta importante estudiar proyectos de provisión de 

tecnologías de información a nivel local. Se caracterizará lo que en el documento se 

entiende como espacio local y se identificarán a los actores e instituciones que 

intervienen en él; asimismo, se desarrollarán brevemente las premisas que guían el 

análisis: los espacios locales son responsables de promover el desarrollo (1) y son las 

telecomunicaciones un mecanismo que favorece al mismo (2). Para finalizar el primer 

capítulo, se llevará a cabo una estructuración del marco conceptual y teórico que guía el 

argumento de la presente tesina; se definirá el concepto y los tipos de gobernanza para, 

a partir de una caracterización de los mismos, llevar a cabo una comparación con los 

casos propuestos. 

 En el capítulo segundo, se llevará a cabo una descripción de la evidencia 

empírica. A partir de la determinación de los actores e instituciones involucrados en los 

proyectos de telefonía móvil identificará el marco institucional en el cual se llevaron a 

cabo dichos proyectos y se caracterizará la configuración que adoptó la relación entre 

los distintos actores involucrados. Lograr lo anterior supone más que la revisión de los 

acuerdos y leyes vigentes que están involucradas en la implementación de prestadores 

de servicios de telefonía móvil. Por lo tanto, la construcción de este capítulo se apoyará 

de entrevistas a los actores involucrados para, de esta manera, poder obtener 

información acerca del desarrollo del proyecto. 

 El tercer capítulo será el desarrollo y análisis de los casos. En primer lugar, se 

desarrollará una narrativa del análisis llevado a cabo a los estudios de caso, la cual 
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identificará las características presentadas en el capítulo uno con información de las tres 

comunidades. 

Finalmente, a partir del análisis de los estudios de caso se concluirá con la 

interpretación de los análisis de casos y los principales resultados las condiciones del 

espacio local que favorecieron la adopción de mecanismos de provisión de telefonía 

móvil para de está manera, contrastar los resultados con las hipótesis propuestas en este 

apartado dando respuesta a las preguntas que guían la tesina. 
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CAPÍTULO UNO.  

ESPACIOS LOCALES Y GOBERNANZA PARA LA TELEFONÍA MÓVIL. 

1.1 El servicio de telefonía móvil y su ámbito local 

Hablar de políticas o acciones públicas, en materia de telecomunicaciones en general y 

telefonía en lo particular, parece hacer referencia, de forma automática, a hablar de los 

ejercicios de gobierno que se hacen a nivel federal. Por un lado, tanto la regulación 

como la normatividad están expresadas en instituciones formales de carácter federal (p. 

ej. Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT y Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión).  

 En cuanto a la operación del espectro radioeléctrico para la prestación de 

telefonía móvil, es común identificar como responsables, a través de una concesión, a 

grandes empresas que operan en escala nacional: ya sean grandes compañías en el 

ámbito privado (p. ej. Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel) u órganos descentralizados 

por parte del ejecutivo federal (p. ej. Telecomunicaciones de México). 

 Sin embargo, de acuerdo con la normatividad vigente, la acción pública de 

telecomunicación exclusiva del nivel federal es para “regulación, promoción y 

supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico”14 ya 

que la operación del espectro, por su parte, no es atribución únicamente del Estado: el 

IFT tiene facultades para otorgar concesiones de uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico ya sea a operadores privados o a entidades públicas como los 

otros poderes de la unión, los estados o municipios.15  

                                                        
14 CPEUM, 2014, art. 28. 

15 LFTR, Ley Federal de Telecomunicaciones y Rediodifusión. Diario Oficial de la Fereración, 14 de 

julio de 2014. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014 . 



Espacios locales y modelos de gobernanza 

 18 

 De acuerdo con la LFT,16 será a través de la concesión de operación de la red 

que se buscará garantizar la conectividad y cobertura social del espectro y de 

tecnologías de la información, incluida en éstas, la telefonía. En el caso mexicano, los 

grandes operadores privados no han logrado cerrar la brecha digital ya que ninguno de 

ellos tiene un porcentaje de cobertura mayor al 70% del total nacional.17 

 Como respuesta gubernamental a la falta de cobertura en algunas poblaciones, el 

ejecutivo federal, a través de Telecomunicaciones de México, diseña programas y 

acciones de inclusión a TIC18 y, entre ellos, programas de telefonía móvil.19 Es por ello 

que uno de los casos de estudio será un ejemplo, por parte del aparato formal de 

gobierno, de prestación de telefonía móvil a partir de los esfuerzos de Telecomm. 

 La operación de servicios de telefonía móvil a cargo de Telecomm está 

vinculada con la ubicación de sus puntos de acceso, los cuales, no se ubican en la 

totalidad de las localidades; en zonas urbanas el 97.16% de los municipios cuentan con 

algún punto de acceso mientras en que zonas rurales la cifra cae a 56.7%.20 Lo anterior 

es representativo por que casos como el anterior parecerían ser condición suficiente para 

explicar la existencia de proyectos de provisión de telefonía en localidades sin 

condiciones para atraer proveedores en un ambiente de mercado. Sin embargo, a pesar 

                                                        
16 LFTR, 2014. 

17 OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudio de la OCDE sobre 

políticas y regulación de telecomunicaciones (México: OECD Publishing, 2012). 

18 SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Telecomunicaciones 2013-

2018, 2013. En 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes.pdf 

19 Telecomunicaciones de México, Programa Institucional Telecomunicaciones México 2014-2018, 2014. 

En http://www.telecomm.gob.mx/telecomm/dmdocuments/programa_institucional_2008-2014.pdf 

20 Telecomunicaciones de México, Programa Institucional Telecomunicaciones México 2014-2018. 
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de estos esfuerzos gubernamentales para la disminución de la brecha de acceso, la 

cobertura de la telefonía móvil solo ha llegado al 86.6%.21 

 Otros esfuerzos para prestación de servicio de telefonía móvil en espacios 

locales, en respuesta a esta insuficiencia de las grandes empresas y organizaciones con 

influencia federal, han resultado de la incapacidad gubernamental de garantizar, ya sea 

vía directa o mediante la concesión de red a empresas privadas, la cobertura de telefonía. 

A nivel local han surgido empresas que, a través de coordinación y cooperación 

comunitaria, prestan el servicio en las comunidades que no son objetivo para las 

grandes empresas. Son organismos que surgen para llenar un hueco de mercado 

satisfaciendo así, necesidades y exigencias locales de telecomunicación: los microtelcos. 

 En este sentido, ya no es pertinente referirse a la acción pública para provisión 

de telecomunicaciones solamente a las acciones realizadas a nivel federal; un análisis de 

políticas públicas para la provisión de este tipo de servicios públicos debe tomar en 

cuenta el nivel de acción donde se lleva a cabo la operación de la red. Resulta evidente 

que las características de la localidad (p. ej. tipo y tamaño de la localidad), así como de 

los actores involucrados, son un factor importante para la prestación del servicio de 

telefonía.  

 Si bien un análisis general de la operación de la red en todos los espacios donde 

ya se da el servicio de telefonía móvil arrojaría resultados importantes en materia de 

competencia y de calidad en la prestación del servicio, no es representativo para los 

objetivos de la presente tesina. Como se mencionó anteriormente, la motivación 

principal de este estudio es entender las configuraciones de administración pública que 

permiten la existencia de proyectos para provisión de telecomunicaciones para la 

                                                        
21 OECD, OECD Communications Outlook 2013 (OECD Publishing, 2013). En 

http://dx.doi.org/10.1787/comms_outlook-2013-en . 
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disminución de la brecha digital, es decir, un cambio de la no prestación de este tipo de 

servicio público a la provisión de telefonía móvil. Por lo tanto, resulta pertinente hacer 

una definición de espacio en el que surgen dichos fenómenos: el espacio local. 

 

1.1.1 Espacios locales como unidad de análisis  

Tomando en cuenta que en México, dada su estructura federalista, la unidad de 

organización básica de gobierno está representada por el municipio libre, el espacio 

local se ve representado formalmente por el nivel municipal: de acuerdo con el artículo 

115 de la constitución, es el ordenamiento territorial (geográfico), político y 

administrativo base, el cual está a cargo de organizar la administración pública 

municipal y de regular procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia.22 

 De acuerdo con Navarro y Meixuero,23 dada la cercanía, así como del papel que 

pueden jugar en el desarrollo del ciudadano, resulta innegable la importancia de una 

buena administración del gobierno municipal para lograr mayor eficiencia y para poder 

establecer congruencia con los esfuerzos de planeación federales y estatales que 

pretenden, como uno de sus objetivos, la promoción del desarrollo.  

 Sin embargo, el municipio hace referencia solo al marco de ordenamientos 

político-administrativos de la estructura formal de gobierno no la forma organizativa en 

la que, a nivel local, se da forma a los gobiernos y a las políticas.24 Desde un enfoque 

                                                        
22 CPEUM, 2014. 

23 Alejandro Navarro & Gustavo Meixueiro, “Introducción”, Federalismo y planeación regional en 

México Coord. Navarro, Alejandro. & Gustavo Meixueiro, (México: Centro de Estudios sociales y de 

Opinión Pública, 2008). 

24 José de Jesús Sosa, “Formación de capacidades en gobiernos locales en México, hacia la nueva 

gobernanza”, Explanans, vol. 1, núm. 2 (julio-diciembre 2012): 35-52. 
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más sociológico, el espacio local incluye también a un conjunto de interacciones 

sociales y los acuerdos informales que se producen en un espacio territorial25 y no 

solamente por la definición y organización del poder estatal. 26  El espacio local se 

compondrá entonces tanto de su dimensión territorial geográfica como también de 

conjunto complejo de relaciones entre actores. 

 Por lo tanto, es en el espacio local donde se gestionan los intereses públicos 

básicos de convivencia social;27 es ahí donde se hacen evidentes las necesidades más 

inmediatas de los ciudadanos y donde se observa de forma más directa el desarrollo 

individual y social. De acuerdo con Sosa, los espacios locales son aquellos  

“ámbitos de discusión política auténtica y como escenarios en los que la 

acción del gobierno se explica y justifica por sí sola, tanto en términos de los 

objetivos que se propone alcanzar, como en el uso de los recursos necesarios 

para alcanzarlos”.28 

Como ya se mencionó, es el municipio la instancia formal que más se aproxima a la 

definición de espacio local, aunque no sé limita a esto; el espacio local está delimitado 

de forma casuística, ya que pueden constituirse espacios de interacción en territorios 

dentro de un municipio, aunque también es posible que existan fuera de la delimitación 

geográfica formal.  

 El uso del espacio local como unidad de análisis se justifica ya que, si es dentro 

del espacio local donde los ciudadanos llevan a cabo sus actividades de interacción 

                                                        
25 Rob Shields, Places on the Margin. Alternatives Geographies of Modernity (London: Routledge, 1991). 

26 Claude Raffestin, Por una geografía del poder (traducción) (México: El Colegio de Michoacán, 1993). 

27 Antonio Fernando, “Indicadores de Desarrollo Institucional Municipal”. En El Gobierno local del 

futuro: Nuevo diseño del Municipio, Coord. Bazdrech, Miguel & Fausto Díaz. (México: IGLOM, 2004). 

28 José de Jesús Sosa. “Evolución reciente de la gestión pública municipal de México”, Provincia, núm. 

24 (julio-diciembre, 2010): 58. 
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social inmediata, es decir, donde reciben sus derechos, serán las instituciones locales las 

que perciban las exigencias de la ciudadanía y tendrán información para configurar las 

necesidades reales y actualizadas que tienen en la localidad para delimitar la agenda 

local. 

 Es la promoción del desarrollo, surgida desde lo local, la que permite de mejor 

manera “un crecimiento sostenido basado en los recursos económico-productivos con 

que cuentan, en perfecta armonía con los factores sociales y ambientales”.29 Aunado al 

crecimiento económico, el desarrollo endógeno favorece la resolución de problemas de 

interés local mediante la cooperación de sus actores.30 

 Además del desarrollo que pueden generar los esfuerzos de gobierno a nivel 

local, también es posible hablar de que éstos generan mayor legitimidad. A mayor 

cercanía con la ciudadanía, la comunicación horizontal se intensifica, lo que genera 

fortalecimiento institucional y favorece a la rendición de cuentas.31 De acuerdo con la 

CEPAL son la “cercanía espacial (entre actores) y las relaciones cara a cara, cruciales 

para generar confianza” 32  y que permiten explicar en gran medida dinámicas de 

desarrollo territorial. 

 Si en los espacios locales existen condiciones que permiten la generación de 

                                                        
29 María Elizabeth Castillo, Delia Alejandra Madriz, Mervyn Yornney Márquez & Luis Valentina Niño, 

“Detección de las potencialidades municipales. Una vía para generar desarrollo local”, Provincia Núm. 

18 (julio-diciembre 2007): 115.  

30 Sarah Martínez, Laura Flamand & Alberto Hernández, “Panorama del desarrollo municipal en México: 

Antecedentes, diseño y hallazgos del Índice de Desarrollo Municipal Básico”, Gestión y Política Pública. 

Vol. XVII . Núm. 1, 2008. 

31 Enrique Cabrero, “Capacidades institucionales en gobiernos subnacionales de México: ¿un obstáculo 

para la descentralización fiscal?”, Gestión y Política Pública, vol. XIII, núm. 3, (segundo semestre 2004): 

pp. 735-784. 

32 CEPAL. La Hora de la Igualdad. Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir (Santiago de Chile: CEPAL, 

2010): 132.  
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acciones públicas para favorecer el desarrollo endógeno33 y, dada la naturaleza de las 

relaciones entre sus actores también son capaces de generarlas de forma legítima, es 

entonces que los espacios locales tienen responsabilidad para la promoción del 

desarrollo. 

 La realidad de las instituciones (formales) a nivel local en México, a pesar de la 

‘autonomía’ establecida en el artículo 115 constitucional, muestra una aparente falta de 

capacidades y atribuciones para llevar a cabo este tipo de acciones. Por un lado, sus 

capacidades normativa y operativa están limitadas por aquellas a nivel estatal y 

federal.34 Por otro, la descentralización fiscal que se propone en términos generales en 

la constitución no se ha logrado en la práctica: aún se observa un alto grado de 

dependencia financiera de los municipios respecto de los recursos federales.35 Gran 

parte de las trasferencias de recursos restringen su uso para fines específicos, sin tomar 

en cuenta las necesidades particulares de cada población. 

 A pesar de ello, el contexto local ha permitido, mediante la adaptación a la 

estructura institucional en la que opera (municipal), configurar patrones de relación 

entre los actores locales y prestadores de servicios36 y subsanar, de esta manera, algunas 

de las limitaciones de la autoridad formal; desde hace relativamente poco, distintos 

                                                        
33 El desarrollo local y endógeno suelen referirse a la misma cosa, al mejoramiento de características de 

alguna localidad a partir de mecanismos y recursos desarrollados ahí mismo. De acuerdo con Boisier, las 

características de tal mejoramiento varían dependiendo el enfoque, algunas de ellas incorporar el ámbito 

económico, político y cultural; otros se refieren únicamente a mejoría económica y de la calidad de vida. 

(Sergio Boisier, Desarrollo endógeno ¿Para qué? ¿Para quién?, 2004. 

http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/ponencia_boisier.pdf).  

34La concesión de frecuencias para telecomunicaciones está asignada a cargo del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, es decir, las facultades para reglamentar, asignar o regular en materia de TIC tiene 

que ser aprobado desde el nivel federal. 

35 Manuel Díaz & Roberto González, “Autonomía Financiera de los Municipios en México”, Global 

Conference on Business and Finance Proceedings. Vol. 6 Núm. 2. 2011. 

36 Mª Ángeles Huete & Clemente J. Navarro Yáñez, “Acuerdos de colaboración para la prestación de 

servicios en el ámbito local en perspectiva comparada”, Revista española de investigaciones sociológicas. 

N.º 132, 2010. 
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espacios locales han logrado, a través de modernizar las áreas de prestación de servicios 

(o de tecnificación las ya existentes), reformas institucionales y vinculación con 

diversas agencias, generar opciones de política y administración pública más efectivos y 

de mayor participación ciudadana.37 Ejemplo de lo anterior parecen ser los microtelcos 

que, a través esfuerzos y coordinación comunitaria, han logrado desarrollar mecanismos 

para la prestación de la telefonía móvil desde el espacio local. 

 De ser cierta la hipótesis planteada en este documento, lo anterior deberá ser 

observable al interior de los casos de estudio, habría evidencia en cada uno de ellos que 

permitieran identificar cambios en las instituciones (formales e informales) para y en la 

prestación de servicios públicos así como también encontrar acuerdos o negociaciones 

entre distintos actores y agencias en la campo de la acción pública; es decir, los 

microtelcos representarían esa ’opción’ de política más eficaz y con mayor participación 

de actores fuera de la estructura formal de gobierno. 

 

1.1.2 Espacios locales y telefonía móvil 

A partir del apartado anterior se observa que, efectivamente, los espacios locales tienen 

responsabilidad en la promoción del desarrollo, por lo que es de su incumbencia el 

diseño de políticas para la consecución del mismo. Si tomamos en cuenta que la idea 

misma de desarrollo ha ido cambiando desde enfoques meramente económicos hasta 

enfoques que incluyen calidad de vida como objetivos para lograr el desarrollo, se 

entiende que tanto las capacidades de los gobiernos municipales, así como las 

necesidades de cada espacio local para lograr su desarrollo local, han ido cambiando 

                                                        
37 Rosario Castro, “Desarrollo regional y fortalecimiento institucional de los municipios”, Federalismo y 

planeación regional en México Coord. Navarro, Alejandro. & Gustavo Meixueiro (México: Centro de 

Estudios sociales y de Opinión Pública, 2008). 
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con el tiempo.  

 Si bien no resulta pertinente para el objetivo del presente trabajo hacer un 

recorrido teórico del concepto de desarrollo, sí lo es el establecer aquella definición que 

será parte del análisis que se pretende hacer al interior de los gobiernos locales: la teoría 

de desarrollo humano. En este sentido, al hablar de desarrollo local se entenderá tanto la 

promoción de un crecimiento económico como de las condiciones y calidad de vida, así 

como las necesidades de subsistencia satisfechas de la comunidad38 que se observan al 

interior de los espacios locales. 

 El cambio de objetivos a nivel local para la consecución del desarrollo 

representa nuevos retos de administración pública así como nuevos paradigmas de 

medición -a través del desarrollo humano- y mecanismos de acción de los gobiernos 

locales ya que, bajo el enfoque que propone Sen,39 es a través de la garantía de las 

capacidades y libertades individuales que se alcanza el desarrollo.40 Tales libertades van 

desde la capacidad para evitar la inanición y la mortalidad, hasta otras de carácter 

menos fisiológico como capacidad de leer, de participación política o de expresión. Es 

decir, abarca capacidades de carácter político, social, económicas, de protección, de 

transparencia, entre otras.  

El uso de telecomunicaciones le permite al individuo, aparte de acceder a nuevas 

condiciones sociales, retroalimentar los factores que condicionan sus capacidades 

individuales, por lo que contribuyen a aumentar las libertades individuales y a mejorar 

                                                        
38 Sarah Martínez, Laura Flamand & Alberto Hernández, Panorama del desarrollo municipal en México: 

Antecedentes, diseño y hallazgos del Índice de Desarrollo Municipal Básico. 

39 Amartya Sen, “Los fines y medios del desarrollo”, Desarrollo y Libertad, 2010. 

40Otros ejemplos de desarrollo atribuidos a la incorporación de TIC a nivel local son los de tipo 

institucional y de valor organizacional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los 

caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2003 

http://www.virtualeduca.org/documentos/2012/cepal_72(2003).pdf ). 
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sus mecanismos de toma de decisión individual. 41  Asimismo, pueden favorecer el 

empoderamiento social y económico de los individuos42 lo que permitiría aumentar sus 

capacidades individuales y, de esta manera, influir de forma directa en el desarrollo 

humano de los individuos. Por lo tanto, si se busca una promoción del desarrollo por 

parte de los gobiernos locales, la inclusión de al menos alguno de estos elementos 

dentro de los objetivos locales resulta indispensable. 

 De igual manera, los mecanismos de acción y decisión en los espacios locales se 

han movido conforme a las transformaciones del país como lo han sido la transición 

democrática y la globalizadora. Por ejemplo, esta última ha traído consigo mejoras e 

innovaciones en las tecnologías de información (TIC) las cuales han influido en los 

mecanismos y herramientas que promueven el desarrollo humano: las TIC han 

modificado las dinámicas de colaboración, de interacción humana así como la velocidad 

y el costo de las mismas.43 

 En una realidad donde los espacios locales cuentan con evidentes limitaciones 

normativas, organizacionales y presupuestarias, las estructuras formales de 

administración pública parecen ser incapaces de reaccionar de manera efectiva ante las 

necesidades de telecomunicación que les exigen sus comunidades; la orografía, las 

distancias entre comunidades, la poca densidad poblacional y la falta de recursos de 

municipios y localidades parece resultar en condiciones inviables para una intervención 

de las agencias públicas o de empresas privadas. Al menos, son estas dimensiones los 

                                                        
41 Geoff Walsham & Yingqin Zheng, “Inequality of What? Social Exclusion in the e-Society as 

Capability Deprivation”, Information, Technology & People, 21(3), (2007): 222-243. 

42 Richard Duncombe, “Using the Livelihoods Framework to Analyze ICT Applications for Poverty 

Reduction through Microenterprise” Information Technologies & International Development, Vol 3 Núm 

3, 2007. 

43 Sushell Chhabra, “Preface”, ICT Influences on human Development, Interaction, and Collaboration 

(USA: IGI Global, 2013). 
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principales obstáculos para la adopción de telefonía a nivel local.44 45 

 Sin embargo, algunas de las ‘nuevas prácticas’ de acción pública en localidades 

(descritas en el apartado anterior) están orientadas a la provisión de telecomunicaciones 

y surgen con la idea de que favorecen el desarrollo social y económico,46 es decir, 

asumen que la provisión de este tipo de servicios a espacios locales significa la solución 

a problemas o necesidades sociales.47 

 Ejemplo de lo anterior es perceptible en el trabajo de Mariscal y Martínez48 ya 

que, a través del análisis de tres casos se observan ejercicios para la prestación de 

servicios e inclusión de las localidades a las telecomunicaciones que se originan fuera 

de las agencias de gobierno municipal como lo es el sector privado y otros niveles de 

gobierno: la prestación de banda ancha a partir de agencias federales; la inclusión de 

municipios a banca móvil gracias a agencias bancarias y la intervención para inclusión 

en telecomunicaciones por parte de organizaciones civiles. 

 Otros casos mexicanos de provisión de telecomunicaciones para el desarrollo 

son aquellas prácticas que, al interior de municipios y localidades, se observan en 

proyectos de prestación de servicios de telefonía móvil. Es decir, existen espacios 

                                                        
44 José A. Celorio, J. Ramón Gil-García & Luis F. Luna, Retos del gobierno electrónico municipal, 2011. 

http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=20871.  

45Si bien los autores se refieren explícitamente a la adopción de TIC para el e-goverment, el presente 

documento sostiene la idea de que los obstáculos son compartidos para la adopción simple de las 

tecnologías a los espacios locales. 

46 Carlos Batista, Las TIC para la Gobernabilidad: La contribución de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación a la gobernabilidad local en América Latina, 2003. 

http://portal.unesco.org/ci/fr/files/11316/10692492095Batista_report_esp_final.pdf/Batista_report_esp_fi

nal.pdf . 

47 Susana Finquelievich, Alejandra Jara, Silvia Lago, & Ariel Vercelli, “TIC, desarrollo y reducción de la 

pobreza: Políticas y propuestas”, Documento de trabajo Nº 37. (Argentina: Instituto de Investigaciones 

Gino Germani, 2004). 

48 Judith Mariscal & María Angélica Martínez, “La vida informacional de los marginados: un estudio 

sobre acceso digital en tres localidades mexicanas”, CPR LATAM - Communication Policy Research 

Conference, 2014. http://ssrn.com/abstract=2462557 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462557. 

http://ssrn.com/abstract=2462557
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462557
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locales que han demostrado capacidad para generar acciones para la prestación de 

servicios de telecomunicación posibilitando así una mejora en la cobertura para sus 

localidades. Estas prácticas surgen al margen de los esfuerzos públicos o de las grandes 

compañías encargadas de la provisión de telecomunicaciones; son prácticas innovadoras 

que buscan tanto la incorporación de nuevas tecnologías como la adecuación de ‘viejas’ 

tecnologías a espacios locales de acuerdo a las características de cada espacio en lo 

particular. 

 Siendo que las telecomunicaciones percibidas como un facilitador para lograr el 

desarrollo individual y comunitario y, aunado a la posibilidad de los espacios locales 

para desarrollarlos de forma legítima49 a partir de prácticas innovadoras y efectivas, es 

entonces que los espacios locales tienen responsabilidad para la promoción del 

desarrollo. 

 La incumbencia de los gobiernos municipales en materia de telecomunicaciones 

es evidente. La lógica que se sigue es que: 1) son los espacios locales donde se da el 

desarrollo individual de forma directa; 2) es responsabilidad de los espacios locales la 

promoción de tal desarrollo y; 3) es la provisión de telefonía móvil un medio para 

mejorar las condiciones individuales de desarrollo.  

 

1.1.3 Proyectos de telefonía móvil: ¿expresiones locales de gobernanza? 

Como se expuso brevemente en la sección anterior, las condiciones globalizadoras a las 

que se enfrentan las telecomunicaciones en general han derivado en el desarrollo de 

nuevas tecnologías, lo que permite a su vez, una disminución de costos y una mejor -y 

                                                        
49 En el apartado anterior se habló de la relación de los mecanismos de acción local para el aumento en la 

comunicación horizontal entre actores, la rendición de cuentas y el respaldo de la ciudadanía a través de 

la confianza.  
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más fácil- adaptación de las mismas a condiciones específicas en territorios antes 

inaccesibles o con condiciones que impedían su correcta utilización. 

 Este desarrollo de tecnología ha permitido una innovación de mecanismos y 

herramientas que impactan en el desarrollo local. La literatura del tema ha documentado 

el uso innovador de diversos tipos de tecnologías en localidades con algún tipo de 

pobreza o necesidad, así como los cambios de dichos municipios –o comunidades- en 

materia educativa, comercial, comunicación, inclusión financiera, entre otras. 50  Lo 

anterior genera inercias de acción que permiten a los individuos ampliar sus libertades a 

través de la nuevas capacidades adquiridas en tales temas, alcanzando en alguna medida, 

un mayor desarrollo. 

 En este sentido, es de suma importancia subrayar que no todas las acciones de 

innovación tecnológica a nivel local se han llevado a cabo por las estructuras formales 

de gobierno, es decir, las instituciones municipales; en otras palabras, muchas de las 

propuestas y puestas en práctica de nuevas tecnologías que han afectado algunas de las 

dimensiones del desarrollo humano han sido desde la dimensión de lo privado o del 

sector social. 

 Resulta interesante observar que existen localidades que, bajo una perspectiva de 

mercado o de intervención gubernamental no cumplen con las características para ser 

candidatos de ejercicios de provisión de telecomunicaciones,51 pero que han generado 

prácticas locales de coordinación para la satisfacción de necesidades específicas sin 

importar el tamaño de la localidad o el nivel de ingreso de la misma. Se observan 

acciones de administración pública que no corresponden al ejecutivo de forma directa: 

                                                        
50 Sushell Chhabra, Preface. 

51 Las características mínimas para la provisión de un servicio aquí referidas son: tamaño de demanda y 

capacidad de pago de los usuarios. 
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son respuestas a la incapacidad del Estado por generar conocimiento, generar y 

gestionar recursos e instituciones52 las que guían las políticas a nivel local.  

 En reacción a la ineficiencia del gobierno para proveer telecomunicaciones en 

general y telefonía móvil en lo particular, han aparecido acciones de prestación de 

servicios y de satisfacción de necesidades públicas a cargo de otro tipo de 

organizaciones 53  como lo son las asociaciones civiles, las empresas privadas o las 

presidencias comunitarias.54 Si esta situación continúa, dichas prácticas presentarán un 

“cambio en el equilibrio entre el poder público y los poderes económicos y civiles 

(…resaltando) las capacidades y los recursos en posesión de los actores sociales”;55 

dicho cambio significará el debilitamiento de las estructuras del Estado y el 

fortalecimiento de la sociedad económica (privada) y civil, dando lugar a lo que Aguilar 

llama ‘Nueva Gobernanza’. 

 Son justamente estos aparentes cambios los que motivan a la presente tesina para 

tratar de identificar si es que en los proyectos de provisión de telefonía móvil fueron 

resultado de configuraciones de gobernanza. En el siguiente apartado se presenta un 

análisis del concepto de gobernanza, el cuál será necesario para contrastar el concepto 

con la realidad empírica de los casos de estudio. 

 

                                                        
52 Guy Peters & Jon Pierre, “¿Por qué ahora el interés por la gobernanza?”, 2000, La gobernanza hoy: 10 

textos de referencia Coord. Cerrillo, Agustí, (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 

2005). 

53 María de la Luz Casas, “Política pública de Telecomunicaciones y Gobernanza”, Virtualis. 5 (1), 2012.  

54El concepto presidencia comunitaria alude a un cuarto orden de gobierno ‘formal’ reconocido en 

diversas entidades federativas, sin embargo, no resulta pertinente un mayor análisis para el objetivo del 

presente documento. 

55 Luis F. Aguilar, Gobernanza y gestión pública (México: Fondo de Cultura Económica, 2006): 424. 
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1.2. Gobernanza como concepto explicativo 

Analizar ejercicios de provisión de un servicio o un producto público parece partir de la 

premisa de la necesidad de que éste sea provisto desde un organismo formal de 

gobierno. Sin embargo, como ya se ha dicho, los recursos con los que cuenta el Estado 

son insuficientes para la provisión de éstos. De acuerdo con diversas aproximaciones 

teóricas de administración pública, han surgido nuevas formas de gobierno bajo la idea 

del ‘fracaso del Estado’ para la solución de problemas o la provisión de servicios 

públicos,56 mediante la incorporación de otros actores (privados) al actuar público; el 

gobierno ha generado instituciones y normatividad que permiten la operación de los 

recursos públicos por agentes privados bajo condiciones de mercado; ejemplo de ello 

son las concesiones del espectro radioeléctrico.  

 Sin embargo, esta modalidad de administración pública mantiene el control de la 

toma de decisión y las funciones de cada actor involucrado están delimitadas. El 

problema central de este tipo de enfoque de gobernanza y una de sus premisas centrales 

es que, en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas, 

“ningún actor, público o privado, tiene el conocimiento y la información requerida 

para resolver la complejidad, la dinámica y la diversidad de problemas; ningún actor 

tiene la suficiente visión para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos 

efectivos necesarios”.57 

En este sentido, la gobernanza trata de entender fenómenos de acción pública donde la 

línea público/privado se vuelve borrosa.58 Un ejercicio de gobernanza se da a partir de 

                                                        
56 Guy Peters & Jon Pierre, ¿Por qué ahora el interés por la gobernanza, 

57 Jan Kooiman, “Social-political Governance: Introduction”, Modern Governance (Londres, SAGE, 

1993): 4. Traducción propia 

58 Jan Kooiman, “Governance and governability”, en The new public governance. Emerging perspectives 

on the theory and practice of public governance, Coord. Stephen P. Osborne (London; Routledge, 2010). 
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“… los acuerdos con los que tanto los actores públicos como los privados persiguen 

solventar problemas sociales o crear oportunidades sociales, preocuparse por las 

instituciones sociales en las que estas actividades de gobierno tienen lugar y 

formular los principios de acuerdo con los que estas actividades se llevan a cabo”.59 

Lo anterior tiene dos implicaciones importantes; en primer lugar, el actor social pasa a 

formar parte de los procesos de acción pública y la ‘verticalidad’ con la que se toman 

las decisiones de política pública ya no está presente. En modelos de gobernanza  

“la solución de los problemas públicos ya no se encuentra dada por la existencia de 

una autoridad formal que imponga una solución a sujetos ‘subordinados’ sino que se 

da como resultado de la interacción de una pluralidad de actores, quienes tienen 

distintos intereses, valores y recursos de poder”.60 

La gobernanza es entonces un proceso dinámico; es el proceso que se lleva a cabo para 

la dirección de las organizaciones público y privadas, de la conducción de los actores 

necesarios para resolver problemas públicos.61 Es un proceso de interacción entre el 

gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos que permiten definir, acordar y decidir sus objetivos, su forma de 

organizarse, los recursos y las actividades que consideran necesarias y conducentes para 

lograr los objetivos decididos.62 

 Hasta ahora se ha hecho énfasis en que la gobernanza requiere de 

corresponsabilidad de los sectores público, privado y social para solución de problemas 

                                                        
59 Jan Kooiman, “Gobernar en gobernanza”, 2003, en La gobernanza hoy: 10 textos de referencia Coord. 

Cerrillo, Agustí. (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2005): 58. 

60Koening-Archibugui en Patricia Kennet, “Global Perspectives on governance”, The new public 

governance. Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, Coord. Osborne, 

Stephen P. (London, Routledge, 2010): 19. Traducción propia. 

61 Owen Huges, “Does governance exist?”, The new public governance. Emerging perspectives on the 

theory and practice of public governance, Coord. Osborne, Stephen P. (London; Routledge, 2010). 

62 Luis F. Aguilar, “Gobernanza pública para resultados: marco conceptual y operacional”, Gobierno y 

administración pública. (México: Fondo de Cultura Económica, 2013). 
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públicos; sin embargo, el centro del análisis no radica simplemente en una pluralidad de 

los actores sino en los acuerdos, las negociaciones y las relaciones entre ellos; a la 

forma en que el sector público, privado y social llevan a cabo políticas públicas a modo 

de co-gobierno. Por lo tanto, para la consecución del objetivo de la presente tesina, es 

necesario introducir otras características que implica un modelo de gobernanza, así 

como una tipología que facilite un análisis de casos en específico. 

 Una primera interpretación de gobernanza como un gobierno en red establece 

como necesarias la existencia de tres características básicas: multiplicidad de actores, 

interdependencia ente los actores y duración de las relaciones entre los actores que 

conforman la red.63 

 Desde el enfoque institucionalista, González analiza las estructuras de gobierno 

‘multiagente’ a partir la centralización de las instituciones formarles y la capacidad de 

agencia que éstas permiten a los actores. 64  A partir de la estructura institucional, 

identifica dos tipos de gobernanza en extremos opuestos. Por un lado, la gobernanza 

corporativa se encuentra donde la ordenación de actores está dada por estructuras 

jerárquicas con autoridad centralizada, mientras que en el otro extremo existe la 

gobernanza cooperativa, referida como autogobierno, donde la interacción genera 

normas de cooperación con base en la confianza. 

 Desde un enfoque sociopolítico, Kooiman establece tres niveles de complejidad 

de las relaciones del gobierno a partir de la autonomía de los actores entre sí y la 

                                                        
63 Erik-Hans Klijn, “Las redes de políticas públicas: una visión de conjunto”, 1998, La gobernanza hoy: 

10 textos de referencia Coord. Cerrillo, Agustí. (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 

2005). 

64 González, Alexander, “Análisis institucional multiagente: el problema de estructuración y agencia en la 

explicación de la emergencia de estructuras de gobernanza”. En Revista de Estudios Sociales Núm. 49, 

(2014): 190-204. 
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vinculación de los acuerdos, derechos y obligaciones entre ellos.65 Es la ‘verticalidad’ 

de las relaciones entre los agentes que el autor identifica tres tipos de gobernanza: El 

primer tipo es la gobernanza jerárquica, la cual se caracterizan por relaciones 

centralizadas al Estado donde éste gobierna al resto de los actores de forma dependiente. 

En un segundo nivel, está el gobierno cooperativo, donde no es necesario un actor 

central para llevar a cabo dicha coordinación. El último nivel está caracterizado por 

estructuras de autogobierno el cual, en extremo, es un gobierno auto-referenciado, auto-

organizado y auto-dirigido.  

 Una tercer tipología, propuesta por Santos, establece la caracterización de cuatro 

tipos de gobernanza a partir de un cuadrante resultado del cruce dos dimensiones: el 

grado de interacción entre las instituciones formales de gobierno y el nivel de 

participación ciudadana presente en la hechura de políticas, los dos medidos en ‘alta’ y 

‘baja’ (véase cuadro 1).66 

 El tipo de gobernanza jerárquica (interacción baja, participación baja) se 

caracteriza por la ausencia de participación social, la toma de decisión es centralizada y 

con poca legitimidad social. La relación Estado – ciudadano está dada por criterios 

legales y administrativos establecidos desde el Estado. 

 Un segundo tipo de gobernanza (descentralizada) se da cuando existe alta 

coordinación y baja participación. Está caracterizada por una toma de decisión 

centralizada apoyada por varios niveles de gobierno a través de responsabilidades 

compartidas y acuerdos institucionales. La relación entre actores se da entre el gobierno 

central como coordinador de otros agentes cuya actuación está delimitada por los 

                                                        
65 Jan Kooiman, Gobernar en Gobernanza. 

66 José Santos, “De la acción pública a la gobernanza en el proceso de hechura de las políticas públicas 

locales en América Latina”; En XVI Congreso Internacional del CLAD, sobre Reforma del Estado y la 

Administración Pública. (Asunción: CLAD, 2011). 
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acuerdos previos. 

Cuadro 1. Tipología de gobernanza 

 

Fuente: Santos, 2011. 

La gobernanza de tipo social se da en espacios de acción pública donde se encuentra 

una baja coordinación intergubernamental y una alta participación ciudadana. Se 

caracteriza por la capacidad de auto organización y dirección de los agentes de gobierno 

y la sociedad locales. La relación que se da en este tipo de gobernanza es la menos 

jerárquica, los acuerdos y los significados de los resultados están dados en común 

acuerdo. 

 Finalmente, el tipo gobernanza cooperativa es aquel que se da en cuando existe 

acción pública con alta coordinación y alta participación. En el cogobierno se 

caracteriza por estructuras horizontales de acción donde no existe un actor dominante o 
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central. Las relaciones entre actores es de cooperación y coordinación de la acción 

pública y existen redes de colaboración entre el sector público, privado y social. 

 Para los objetivos de la tesina, resulta más apropiado el uso de esta última 

tipología. Sus dimensiones logran un equilibrio entre los enfoques de las otras 

tipologías de gobernanza (enfoque institucionalista mediante la coordinación 

intergubernamental y el enfoque de actores desde la participación ciudadana) y, a partir 

de una descripción empírica, podría identificar de mejor manera las configuraciones de 

administración pública que existen para la prestación de telecomunicaciones a nivel 

local. 

 En la dimensión de participación ciudadana permitiría identificar cual es la 

contribución de los actores ajenos al ejecutivo para la prestación de servicios de 

telecomunicación así como la intensidad en la colaboración. Es decir, permitirá 

describir las atribuciones de cada actor para la operación del microtelco: quién es el 

responsable de la operación, quién intervienen en su toma de decisiones; quién financia 

su operación, etcétera.  

 En la dimensión de interacción gubernamental permitirá identificar es el papel o 

la relación que existe entre el aparato gubernamental y el resto de los actores 

involucrados, ya sea como una extensión del ejecutivo; como intermediarios de algún 

recurso necesario para el proyecto; como coproductor del servicio; como supervisor del 

proyecto, etcétera. 

 Para poder caracterizar cada uno de los cuadrantes de la tipología y, de esta 

manera, compararlas con la realidad empírica de los análisis de casos, es necesario 

ahondar un poco más en lo qué son y significan sus variables. 
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Participación ciudadana. La dimensión de la gobernanza que identifica el 

involucramiento de la ciudanía con el actuar de gobierno tiene importancia en sí misma, 

institucionalizarla resulta en aquellos mecanismos que desarrollan, al interior de las 

sociedades, nuevos vínculos entre sus ciudadanos; nuevos lazos de solidaridad y 

incremento en el capital social.67 

A manera de sintetizar la definición de participación ciudadana, podría decirse 

que es la intervención de la ciudadanía en los asuntos de gobierno.68 Sin embargo, la 

síntesis del concepto previo es insuficiente, reconocer lo anterior involucra determinar 

en qué parte del asunto de gobierno y cómo es que interviene la ciudadanía. 

Identificar en qué se participa, hace referencia al proceso de políticas69 y a las 

instancias involucradas; es decir, requiere identificar si la intervención de los agentes 

ciudadanos está dada como: 

 Agencias ciudadanas de presión política para incluir a la agenda pública y 

gubernamental un problema o necesidad pública; 

 Espacios ciudadanos de consulta y representación ciudadana para la 

selección y priorización de los asuntos públicos a resolver; 

                                                        
67 Brian Wampler, & Stephanie McNulty, Does Participatory Governance Matters? Exploring the Nature 

and Impact of Participatory Reforms (Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 

2011). 

68 Luis Pineda (Coord.), Estrategias de Incidencia de las OSC en las Políticas Públicas (México: 

INDESOL, 2011). 

69 El proceso de políticas, en términos generales, se compone de: a) definición de la agenda; b) selección 

del problema a resolver; c) diseño; d) implementación, y; e) evaluación de la política. Para más detalle 

véase  

Joan Subirats, Análisis y gestión de políticas públicas (Barcelona: Ariel, 2008): 115-125. 

Luis F. Aguilar, Marco para el análisis de políticas públicas (México: Porrúa, 2009). 

Mauricio Merino, “El proceso de políticas públicas: las condiciones del éxito”, Políticas Públicas: ensayo 

sobre la intervención del Estado en las solución de problemas públicos (México: CIDE, 2013): 109-176. 
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 La existencia de representantes, consejos o agrupaciones civiles que tomen 

parte del diseño de la política o programa público;  

 La existencia de representantes, consejos o agrupaciones civiles 

involucrados en la evaluación de los productos y resultados de la misma. 

Asimismo, es necesario identificar el cómo es que se participa, es posible recuperar la 

tipología presentada por Arnstein, 70  en la cual, el autor identifica ocho ‘niveles’ 

escalonados que reflejan la intensidad de la participación ciudadana que se encuentran 

en las distintas acciones de gobierno (véase cuadro 2). Sin embargo, para el correcto uso 

de la tipología como dimensión de la gobernanza, es necesario descartar los niveles que 

el autor refiere como de ‘no participación’ (manipulación y terapia).  

 La exclusión de estos dos niveles para el análisis que supone la tesina tiene 

fundamento dado que, como se expuso anteriormente, la gobernanza significa acuerdos 

e involucramiento de los agentes ciudadanos a las acciones de gobierno. Como reconoce 

Merino, la participación ciudadana debe estar ligado a la existencia de voluntad de las 

partes, no dada de manera unilateral.71 Lo anterior supone un rol activo de la ciudadanía, 

de lo cual carecen los primeros niveles propuestos por Arnstein.72 

 

 

 

                                                        
70 Sherry Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners 

núm. 4, vol. XXXV (1969): 2-3. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-

participation_en.pdf . 

71 Mauricio Merino, “La participación ciudadana en la democracia”, Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática (México: Instituto Federal Electoral, 1995). 

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.html . 

72 Sherry Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. 
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Cuadro 2. Niveles de participación ciudadana 

 

 

Fuente: Arnstein, 1969. 

Para la identificación más específica de todo lo anterior dentro de tipología de 

gobernanza, es necesario instrumentar los ‘niveles’ anteriores de participación como se 

muestra en el cuadro 3.73 A partir de ello, es necesario identificar si alguno de dichos 

instrumentos está presente en alguna parte del proceso de políticas de los casos 

                                                        
73 Elaboración propia a partir de 

Mohammad Badii, Jorge Castillo, Amalia Guillen & Karla Sáenz, “Origen, espacio y niveles de 

participación ciudadana”, International Journal of Good Conscience, 4 (Marzo 2009). 

Joanne Caddy, & Christian Vergez, Información, consulta y participación pública en la elaboración de 

políticas: instaurar un gobierno abierto en los países miembros de la OCDE, 2003. 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9789264019959-sum-es.pdf . 

Marc Gamberger, “Participación ciudadana: Manual de la OCDE sobre información, consulta y 

participación en la elaboración de políticas” traducción por la Secretaría de la Función Pública, del 

original Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in 

Policy-Making (París: OCDE, 2001). 

Este nivel de participación está dado cuando no existen 

intermediarios entre las corporaciones ciudadanas de alguna política o programa y la 

fuente de los fondos para llevarla a cabo. Aunque difícilmente es observable un 

control ciudadano total, debe entenderse como aquel grado de control que le permite a 

la ciudadanía el gobernar al programa / política. 

8. Control ciudadano 

Cuando se logra una participación ciudadana que involucra 

delegación de poder se observan autoridades de programa o acción pública que 

provienen directamente de la ciudadanía. En este nivel, los agentes ciudadanos tienen 

suficiente poder para garantizar rendición de cuentas a los agentes del gobierno. En 

este punto, son los agentes gubernamentales quienes tienen que negociar en caso de 

que existan diferencias de objetivos o fines. 

 7. Delegación de poder 

En éste nivel, el poder está distribuido entre la sociedad y 

las agencias de gobierno; ellos acuerdan compartir responsabilidad en la planeación y 

en la toma de decisión. Para que la colaboración sea un proceso de participación 

ciudadana y tenga mayor influencia  se requiere que los lideres ciudadanos 

efectivamente sean agentes sujetos a la rendición de cuentas; la ciudadanía 

recompense debidamente los esfuerzos de los líderes, y; tengan los recursos para 

organizar técnicos, consejeros jurídicos y organizadores para el resto de la 

ciudadanía. En la mayoría de los casos, la compartición de poder está dada por la 

existencia de una sociedad muy activa, ya que el poder ‘lo toman’ los ciudadanos; 

pocas veces es el gobierno quien lo da. 
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seleccionados de estudio. 

 

Cuadro 2. Niveles de participación ciudadana (continuación) 

 

 

Fuente: Arnstein, 1969. 
 

 

  Si bien en el nivel de conciliación la toma de decisión y 

el poder de acción aún permanece con la agencia de gobierno; también es cierto que 

los ciudadanos están más involucrados mediante agencias de consulta. Las juntas 

directivas o los consejos tienen mayor influencia dependiendo el expertis técnico de 

los integrantes así como de la capacidad y extensión de la comunidad para organizar 

dichos consejos y presionar a las agencias gubernamentales. 

 5. Conciliación 

 El nivel de consulta representa los esfuerzos 

gubernamentales por ‘invitar’ a los ciudadanos a expresar sus opiniones respecto a 

la política o programa. Aunque el esfuerzo de consultar a la ciudadanía ya involucra 

una sociedad activa respecto a la acción pública no es garantía para garantizar que 

las opiniones efectivamente sean tomadas en cuenta. Ejemplo de ello son las 

encuestas que solo se transforman en estadística. Más que participar en el programa, 

los ciudadanos participan en algún proceso de participación 

 4. Consulta 

 Informar a la ciudadanía de los derechos, acciones y 

responsabilidades que tiene frente a la acción pública es considerara el primer 

‘escalón’ requerido para legitimidad. Aunque muchas veces la información se da en 

‘una vía’; también es posible que decir que existe una oportunidad de influencia 

ciudadana (aunque pequeña) en los programas si es que los ejercicios de 

información se dan durante la etapa de planeación.  

 3. Información 

  El nivel de terapia representa todos aquellos esfuerzos en 

las que las agencias gubernamentales sujetan a los ciudadanos a grupos de 

adiestramiento que pretenden la terapia y cambio en las actitudes de los ciudadanos 

a unas más acordes a las de una ‘buena ciudadanía’. Este nivel pretende no la 

integración de los ciudadanos para la resolución de conflictos sino para la 

adecuación de su conducta y pensamiento. 

 2. Terapia 

En el fondo de la “escala” de participación ciudadana, se 

encuentran aquellos consejos, agencias y comités no vinculantes que,  mediante la 

invitación de agentes ciudadanos, se desarrollan mediante la educación y persuasión 

a la ciudadanía por parte de los agentes gubernamentales. Los ejercicios del nivel de 

manipulación no buscan legitimar la acción sino probar que existe 

“involucramiento” de la ciudadanía. Por ejemplo: sesiones informativas de las 

acciones gubernamentales. 
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Cuadro 3 Ejemplos de instrumentos en la participación ciudadana 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Badii, Castillo, Guillen & Sáenz, 2009; Caddy & Vergez, 2003, 

& Gramenberg, 2006. 

 

  No aplica (la caracterización de una ciudadanía a cargo de la 

política y/o programa, no requiere ningún instrumento gubernamental para la participación 

ciudadana). 

Control ciudadano 

• Jurados ciudadanos 

• Votación de selección de problemas 

• Delegación de la toma de decisión 

• Acuerdos de colaboración 

 Delegación de poder 

• Consejos consultivos ciudadanos 

• Construcción de consensos 

• Evaluación por las partes interesadas 

• Toma de decisiones participativa 

  
Colaboración (Gobierno-

sociedad) 

• Talleres temáticos 

• Votaciones deliberadas 

• Recepción de los ciudadanos por parte del servidor público 

• Paneles de discusión 

• Discusión de documentos preparatorios a una decisión o ley  

 Conciliación 

• Comentarios políticos 

• Grupos focales 

• Órganos asesores 

• Encuestas y sondeos de opinión 

• Audiencias públicas 

• Buzón de sugerencias 

• Plebiscitos no vinculantes 

 Consulta 

• Hojas de datos y tablas estadísticas 

• Registro de actividades en archivos o páginas de internet 

• Informes (versión electrónica o impresa) 

• Oficinas de atención 

• Respuesta a preguntas 

• Publicidad del servicio público 

 Información 
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Coordinación intergubernamental (CI). El análisis de la CI en una política pública es la 

identificación de las acciones o mecanismos que permiten la sincronización y 

unificación de dos o más voluntades (de las agencias gubernamentales) para aprovechar 

recursos y lograr una mejor resolución de problemas públicos.74  

En México, el hecho de pertenecer a un régimen federalista con tendencias 

descentralizadoras, las políticas y programas que impactan a los niveles locales están 

sujetos a negociación y conflicto intergubernamental. 75  La identificación de los 

procesos o acciones locales sujetas a negociación para el desarrollo de los microtelcos 

requerirá de la personificación de aquellos actores (quiénes) presentes en el proceso de 

toma de decisión y en la gestión y administración de los programas y recursos públicos. 

En este sentido, de acuerdo con Navarro, es imposible hablar de coordinación 

intergubernamental sin exponer la forma en que territorialmente se organiza el Estado.76 

Si se toma en cuenta que el presente documento llevará a cabo un análisis al interior de 

lo que previamente se definió como espacios locales, parece poco apropiado el uso del 

concepto de CI para el mismo, ya que como se explicó antes, un espacio local no se 

limita a las fronteras geopolíticas formales, es decir, a los municipios. 

Sin embargo, aunque es necesario resaltar pertinencia del uso del término en el 

sentido en que aunque las influencias e impactos de las acciones vayan más allá de los 

límites formales, la normatividad requiere, al menos para la gestión de recursos 

                                                        
74 Ana María Hernández, “Relaciones Intergubernamentales”, Espacios Públicos, vol. 9, núm. 18, 2006 

(México: Universidad Autónoma del Estado de México). 

75 José María Ramos, “Gestión intergubernamental y capacidad estratégica en el desarrollo local y 

regional fronterizo”, Región y Sociedad, Vol. XIV, No. 25, 2002. 

76 Alejandro Navarro, “Origen de la investigación y fundamentos teóricos de la coordinación 

intergubernamental”, Coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza 

urbana en México: El caso del Programa Hábitat, 2013 (México: Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública Cámara de Diputados / LXII Legislatura). 
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económicos, la identificación de instituciones formales que se responsabilicen por el 

uso y aprovechamiento de ellos. En un análisis de los espacios locales, es posible tanto 

encontrar, como no hacerlo, participación e involucramiento de las agencias formales de 

gobierno. 

Para identificar la coordinación intergubernamental existente en las políticas 

públicas, Ramos sugiere un análisis a los procesos de: subvención intergubernamental; 

regulación del servicio público; negociación, formulación e implementación de las 

políticas. 77  Lo anterior requiere la identificación de los instrumentos jurídicos, 

administrativos, programáticos y financieros que establecen las responsabilidades entre 

actores. 

Llevar a cabo el análisis anterior parte del supuesto que existen relaciones entre 

el aparato gubernamental y distintos actores. En la estructura formal, la CI es aquella 

que se expresa mediante las relaciones existentes entre los distintos niveles de gobierno, 

aunque no significa un acuerdo jerárquico ex ante, es posible encontrar distintos 

acuerdos de coordinación en el otorgamiento de atribuciones para cada uno de los 

involucrados. No obstante, la coordinación intergubernamental no se limita al de la 

verticalidad de la política sino que admite la posibilidad de relación entre órganos del 

mismo orden de gobierno como puede ser de estado-estado o municipio-municipio.78 

Sin embargo, el marco jurídico que rige la administración pública expresa la 

existencia de distintos organismos que, por una parte son autónomos a la estructura 

                                                        
77 José María Ramos, Gestión intergubernamental y capacidad estratégica en el desarrollo local y 

regional fronterizo. 

78 Méndez, 1978 en Jaqueline Esperanza Meza, “La coordinación intergubernamental para el desarrollo 

metropolitano en el Estado de México: el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México”, en IX 

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (Madrid: 

CLAD, 2004). 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2010/CDMetropolitano/pdf/DOC19.pdf . 
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formal del ejecutivo pero, de igual manera, participan en el proceso de políticas públicas. 

En el caso de telecomunicaciones, ejemplos de ellos son el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; la Comisión Federal de Competencia Económica y los 

concesionarios del espectro radioeléctrico.79 

Por lo tanto, la caracterización de la CI existente en el los esfuerzos de provisión 

de telefonía móvil requiere la identificación de todos aquellos actores involucrados en el 

proceso de la política; el cual, puede ir desde un nivel micro, donde son los mismos 

operadores los tomadores de decisión, hasta un nivel macro, en el cual la operación 

responde a decisiones tomadas en otro nivel de participación ajeno al espacio local. 

(administrativa, política y económicamente).80 

 

Dado que en el análisis propuesto en el presente documento el asunto de gobierno es la 

provisión de un servicio público (telefonía móvil), es necesaria la identificación de 

todos los actores involucrados en la conformación y operación del microtelco en cada 

uno de los casos de estudio (quiénes participan).  

 Asimismo, se requiere identificar cuáles son las funciones que desempeñan 

dichos actores en la provisión de telefonía móvil (en qué participan). En este sentido, 

un ciudadano puede participar en la toma de decisión; en la prestación del servicio 

(operación de la red); o en la solución de problemas (co-operación).  

Respecto a los mecanismos de participación (cómo participa), es necesaria la 

identificación de los recursos que la ciudadanía involucra en la prestación del servicio, 

                                                        
79 CPEUM, 2014. 

80 Se toma como referencia al ejecutivo federal ya que es el encargado de garantizar la promoción de 

derechos en última instancia. 
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es decir, si es el financiador de la operación, si aporta capital humano para operar el 

microtelco o capital intelectual para la toma de decisión y solución de problemas. 

Una vez identificado lo anterior, será posible la caracterización de los casos de 

estudio comparados con la tipología propuesta. Lo anterior permitirá identificar los 

distintos actores y los procesos que están involucrados en: la selección de agenda 

(pública y gubernamental); la definición de la telefonía como necesidad pública (o la 

falta de telefonía como problema); la identificación de los microtelcos como la opción 

deseable para cubrir dicha necesidad (para resolver dicha carencia); el diseño de 

implementación para la provisión de telefonía, y; la evaluación de sus productos y 

resultados. 

De ser cierto el argumento central de la tesina, lo anterior debe cumplir con las 

características que se ha ido describiendo a lo largo de este capítulo. En primer lugar, se 

observaría una multiplicidad de autores en torno a la prestación del servicio público; 

para comprobar la existencia de gobernanza social en los proyectos de provisión de 

telefonía es necesaria la existencia de relaciones (acuerdos, negociaciones o acción 

cooperativa) entre actores formales de distintos niveles de gobierno así como también 

con actores fuera de la estructura formal con distintos roles dentro de la acción pública. 

Asimismo, esta interacción entre actores habría evidenciar una reconfiguración 

de en las instrumentos con los que cuenta y el grado de involucramiento de cada uno de 

los actores; el tipo de gobernanza que se asume como respuesta a la pregunta que guía 

la tesina requiere observar de ejemplos instrumentales que se vinculen con alguno de los 

tres niveles más altos propuestos en por el cuadro 3. 
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CAPÍTULO DOS.  

PROVISIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL LOCAL Y CONFIGURACIONES DE 

GOBERNANZA: TRES CASOS DE ESTUDIO. 

A partir de las premisas desarrolladas en las secciones anteriores, el presente capítulo 

mostrará la evidencia empírica de los estudios de caso. Como se mencionó 

anteriormente, los espacios locales donde se dieron esfuerzos de provisión de telefonía 

móvil que permiten un mejor acercamiento a las variables de la investigación se ubican, 

todos ellos, en el estado de Oaxaca: las cabeceras municipales de Santiago Nuyoó y 

Villa Talea de Castro así como la comunidad de Santa María Yaviche del municipio de 

Tanezte de Zaragoza. 

 Las comunidades anteriores tienen características generales que explican la 

carencia de cobertura del servicio de telefonía móvil por parte de las grandes empresas. 

En este sentido, es pertinente resaltar el tamaño las localidades81 y la población82 que 

tienen: con menos de 58 km2, la comunidad de Santiago Nuyoó cuenta con 1,966 

habitantes; por su parte, Villa Talea de Castro tiene menos de 61 km2 y apenas 1,673 

pobladores; finalmente, Santa María Yaviche es una comunidad conformada por menos 

de 22 km2 y 611 personas, en el interior de un municipio de 1,707 (Tanezte de 

Zaragoza).  

La población es importante para entender la exclusión que se vive en estas 

localidades por parte de los actuales prestadores de servicios. Como requisito mínimo, 

                                                        
81 Datos al año de 2010 de acuerdo a  

INAFED, Sistema Nacional de Información Muncipal. http://www.snim.rami.gob.mx. (fecha de consulta: 

febrero, 2015). 

82Datos al año de 2010 de acuerdo a 

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de datos. 

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1 (fecha de consulta: febrero, 2015). 
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se necesitan al menos 1000 usuarios para uso de una red con un costo de aproximado de 

30’000 dólares. En este contexto, aun suponiendo que exista un franquiciatario capaz de 

absorber el costo del equipo, se necesitaría que todas las personas, incluidos adultos 

mayores y niños, contaran con un equipo celular para que al menos una de las tres 

comunidades elegidas (Villa Talea de Castro) tuviera la suficiente población requerida 

para provisión de telefonía por parte de las grandes empresas; los otros dos casos ni 

siquiera son candidatos. 

Por otro lado, el tamaño de localidad es relevante ya que si la telefonía móvil se 

da por transmisión de radiofrecuencias, un microtelco ubicado en las localidades 

pequeñas tiene posibilidad de integrar otras comunidades (igual de pequeñas), lo que 

genera más incentivos para la coordinación y los arreglos informales para la prestación 

del servicio. Parece ser entonces que el tamaño representa una desventaja y ventaja al 

mismo tiempo, por una parte permite la exclusión de localidades a la provisión por la 

vía privada pero parece fomentar los incentivos para la provisión por vía social de 

lograrse articulación entre actores locales. 

Otras características, ya enlistadas anteriormente, son relevantes para considerar 

a los proyectos anteriores como candidatos a analizar para la consecución del objetivo 

de la presente tesina: primero, son proyecto relativamente actuales, por lo que es más 

probable conseguir información objetiva que permita reconstruir el proceso a través del 

cual se desarrolló el proyecto; segundo, son casos atípicos si se entiende la provisión de 

telefonía comercial como el status quo: el precio al cual se provee el servicio es 

significativamente más bajo que el de competencia en situación de mercado (menos de 

50 pesos al mes por telefonía ilimitada en comparación con los precios de mercado o a 

los de otros microtelcos con costos incluso mayores), por lo que son ejercicios más 

viables y atractivos para otras comunidades en las mismas condiciones. 
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Si bien los esfuerzos de provisión de telefonía en espacios donde las grandes 

empresas telefónicas no tienen servicio o cobertura resultan en sí mismos fenómenos 

interesantes para analizar, no son suficientes para justificar la selección de las 

localidades como casos de estudio del presente documento. Si recordamos que el 

objetivo del presente documento es identificar las configuraciones (entre actores) 

adoptadas en los espacios locales que permiten la gestión y desarrollo de dichos 

proyectos, es necesario resaltar otras particularidades identificables en los proyectos 

gestión de microtelcos comunitarios, que los identifican como sujetos de estudios del 

presente documento. 

 Una de ellas es que son proyectos que se diseñaron y desarrollaron en espacios 

locales que pueden identificarse con la forma básica de división geopolítica 

(municipios) o fuera de ésta: algunos son provistos a nivel municipal, otros a nivel 

comunitario e incluso, entre varias comunidades sin importar la delimitación geográfica. 

Muestra de ello está dada en la ubicación y la operación de la tecnología para provisión 

de telefonía: Santiago Nuyoó tiene un microtelco cuya operación brinda telefonía a 

nivel municipal; en Villa Talea de Castro surge con un servicio delimitado a la 

respectiva cabecera municipal, es decir su funcionamiento y gestión es para todo el 

municipio sino solo de la localidad; para el caso de Santa María Yaviche, el proyecto y 

la operación del microtelco a nivel comunidad, sin pasar por la cabecera de Tanetze de 

Zaragoza.  

 Asimismo, aunque derivado de lo anterior, es posible observar (en dos de los 

casos) existencia de promotores ajenos a la localidad entre los actores implicados, por lo 

que es posible presumir la existencia de una toma de decisión y una configuración de 

actores fuera de las estructuras formales de gobierno a nivel local ya que, dadas las 

características desarrolladas en el apartado anterior, pareciera que los agentes 
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municipales no son, por el hecho de ser los responsables formales, pieza clave para la 

prestación del servicio, por lo que su relación e interdependencia con otros actores tiene 

mayor relevancia que sus capacidades a la hora de proveer los servicios públicos como 

la telefonía móvil.  

 Por último, la selección de los casos resulta relevante ya que permite un 

acercamiento a distintos tipos de proyectos para la provisión de telefonía móvil y a las 

diferentes consecuencias (para la configuración local) que sus variaciones significan: en 

primer lugar, el servicio de telefonía en Santiago Nuyoó es un ejercicio para 

disminución de la brecha de acceso por parte de la estructura formal de gobierno 

(Telecomm); por su parte, el microtelco de Villa Talea de Castro parece surgir a partir 

de la promoción del proyecto por parte de actores locales y una asociación civil externa 

con apoyo del ayuntamiento municipal y; finalmente, el proyecto desarrollado en Santa 

María Yaviche resulta de negociaciones y acuerdos a nivel localidad ante la ausente 

cooperación de las autoridades locales, este caso de estudio permitirá identificar como 

las configuraciones locales tuvieron impacto en la provisión de telefonía en una 

comunidad al interior de un municipio, así como la carencia del servicio en la cabecera 

municipal. 

 Lo anterior, subraya la pertinencia de los ejemplos seleccionados como casos de 

estudio. De ser cierto que la configuración de los actores involucrados en la provisión 

de telefonía móvil fue clave para el desarrollo de estos proyectos, será posible 

identificar las acciones que dieron forma a las configuraciones que se identifican en los 

casos de estudio. Acciones delimitadas por las características individuales de cada 

localidad que influyeron en el diseño y la implementación del proyecto. 

 Para identificar lo anterior, el presente capítulo buscará construir el perfil de 

cada comunidad en el proceso de integración de proyectos para la provisión de telefonía 
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móvil, es decir, se buscarán identificar los actores involucrados, los roles que jugaron y 

las acciones que se llevaron a cabo para la integración de los microtelcos al interior de 

las localidades.  

 Sin embargo, como es evidente, las tres localidades son espacios pequeños, de 

poca tecnificación y con poca documentación de sus actividades o acciones públicas; es 

decir, la información del proyecto no está documentada en oficios u actas accesibles vía 

electrónica, por lo que será necesaria la recopilación de los datos a partir del 

levantamiento de entrevistas semiestructuradas a actores que se identifican claves desde 

la perspectiva de provisión de las TIC: los promotores del servicio, los operadores del 

servicio y las autoridades involucradas. Para este caso, será necesario involucrar dos 

niveles de autoridad: la federal como agente regulador y la municipal como responsable 

de promoción de provisión de servicios, tomando en cuenta que el regulador (a nivel 

federal) será el mismo para las tres localidades. 

 La selección por el método de recolección de datos a partir de entrevistas 

semiestructuradas responde a la lógica de que dicha herramienta permite analizar, 

organizar y mostrar los datos empíricos según las categorizaciones y teorías elegidas 

83 a partir de la interpretación de los testimonios. El cuestionario que guía las entrevistas 

se desarrolla a partir de cuatro bloques temáticos que permitirá la recopilación de la 

información pertinente y relevante para caracterizar los casos a partir de las variables 

propuestas por la tipología de gobernanza. 

1. Información general. Las preguntas de esta categoría pretenden una descripción 

general de cómo el actor percibió el proceso de diseño y desarrollo del proyecto 

                                                        
83 Carlos E. Troncoso & Elaine G. Daniele, “las entrevista semiestructuradas como instrumentos de 

recolección de datos: una aplicación en el campo de las ciencias naturales”, REDUC. En 

http://www.uccor.edu.ar/paginas/REDUC/troncoso.3.pdf 
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al interior de su localidad: los actores principales y su percepción acerca del 

proyecto. 

2. Participación ciudadana. Esta sección pretende identificar aquellos actores que 

se involucraron en el proyecto más allá de las agencias gubernamentales y los 

roles adoptados por cada uno de ellos.  

3. Intensidad de la participación. Se busca identificar los recursos con los que cada 

agente participó en el proyecto y las responsabilidades que se adquirieron con 

los otros actores para tratar de encontrar el compromiso adoptado por cada uno 

de ellos para la prestación del servicio de telefonía móvil.  

4. Relaciones intergubernamentales. En esta sección, las preguntas guiarán al 

entrevistado a identificar y describir las relaciones entre los de distintos niveles 

de gobierno así como los roles adoptados por cada uno de ellos, se buscará que 

el entrevistado haga explícita la posición que se identificó para cada agencia 

gubernamental en del proyecto y la influencia de cada uno de ellos sobre el 

desarrollo del proyecto. 

 

Entre los grupos de actores más relevantes para el proyecto, así como su descripción 

más general se pueden identificar: 

Promotores del proyecto. Los promotores del proyecto se identifican como 

algunas personas o asociaciones con vínculos importantes en la comunidad y 

que aportan recursos humanos y financieros para apoyar el proyecto. 

Autoridades formales. Son aquellas agencias de la estructura formal de gobierno 

(gobierno federal, estatal o municipal, así como organismos descentralizados o 

desconcentrados) involucradas en el diseño o implementación del microtelco. 
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Asesores legales. Está conformado por aquellos actores responsables de ser los 

intermediarios y asesores en materia regulativa, son también los encargados de 

negociar con las autoridades en materia de telecomunicaciones. 

Asesores técnicos. Son los operadores de la red, pero también de aquellos 

encargados del diseño, mantenimiento y reparación del equipo utilizado en el 

microtelco. 

Promotores sociales. En términos simples, este tipo de actores son los 

ciudadanos en lo individual o la comunidad en su conjunto. En los tres casos de 

estudio se gobierna a nivel local por usos y costumbres por lo que existe la 

figura de asamblea comunitaria, en la cual, de forma colectiva, todos los 

ciudadanos84 expresan su opinión en los asuntos públicos; es por esto que la 

asamblea será entonces, la máxima expresión de promoción social. Sin embargo, 

representa también la máxima autoridad de gobierno a nivel local ya que los 

usos y costumbres es un sistema de representación que establece derechos y 

obligaciones individuales así como los compromisos asumidos por la 

colectividad.85 

 

  

                                                        
84 Dado que la localidad se gobierna por usos y costumbres es que tienen la facultad para designar, por 

consenso en la asamblea, las personas que tienen la designación de ciudadano. Por ejemplo, en Villa 

Talea de Castro, ni los adultos mayores ni las mujeres son ciudadanas ante la asamblea, por lo tanto, no 

participan en sus discusiones. 

85 Cipriano Flores Cruz, “El sistema electoral por usos y costumbres: el caso de los municipios indígenas 

del estado de Oaxaca”, Democracia y representación en el umbral del siglo XXI: Memoria del III 

Congreso Internacional de Derecho Electoral I, 1999. 
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2.1 Provisión jerárquica de telefonía: el caso de Santiago Nuyoó  

A pesar de que el resultado obtenido por las acciones de Telecomm en Santiago Nuyoó 

fue la incorporación de telefonía móvil y por ende, la disminución de la brecha de 

acceso a la telefonía móvil en el municipio, el proyecto surge a partir de otras 

necesidades particulares. A partir del mandato que tiene Telecomm para promover el 

uso de las TIC en el desarrollo económico, es que se ubica la posibilidad de introducir el 

uso de equipos móviles para incentivar el uso de banca electrónica en la localidad. De 

acuerdo con el director general de planeación de espectro de la IFETEL:  

necesitaban un medio para poder hacer transacciones financieras, (…) la gente que 

tenía su cosecha y la vendía, pero para pagar solo se hacía con dinero y giros 

telegráficos(…) todo comenzó con el tema de los giros telegráficos, que estaba muy 

complicado desde los giros, dijeron : ‘a ver, por que no establecemos una red desde 

aquí interna, en esta población, donde puedan usar sus equipos, (…) para hacer una 

aplicación y puedan hacer pagos electrónicos’ (…) independientemente para que era, 

necesitaba una comunicación, necesitaban una red, de telefonía móvil. 86 

Aunque el proyecto llevado a cabo en Santiago Nuyoó, llamado Proyecto Piloto de 

Pagos Móviles, parece surgido con un objetivo distinto al de proveer telefonía a las 

comunidades, es necesario recordar que Telecomm es un descentralizado de la 

Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes responsable de “atender las 

necesidades de comunicación y financieros dirigidos a las personas, privadas y 

entidades gubernamentales a través del rendimiento de los procesos de calidad, 

tecnología de punta y precios razonables”.87 Como bien reconoce el representante de la 

                                                        
86 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

87 Telecomunicaciones de México (Telecomm). ¿Quiénes somos?. Revisado en 

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=217, 2015.  

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=217
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IFETEL: “la secretaría tenía y tiene todavía a su cargo el tema de la promoción de las 

telefonías rurales”. 88 

 Es en el contexto de necesidades de acceso a la servicios de comunicación y 

servicios financieros que Santiago Nuyoó se vuelve población objetivo para llevar a 

cabo un proyecto que significa provisión de telefonía móvil desde un descentralizado de 

nivel federal. Es a partir del diseño de política federal que se establecen los mecanismos 

y medios necesarios para llevar a cabo el proyecto piloto; además, existe participación 

de algunos ciudadanos para ser objetivos del proyecto y de autoridades federales para la 

autorización de la concesión. En este sentido, la síntesis de actores involucrados en el 

proyecto, así como los recursos con los que participaron y las acciones que llevaron a 

cabo está presentada en la tabla 1. 

Tabla 1. Actores y su participación el microtelco de Santiago Nuyoó 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Promotores del proyecto Telecomm Identifican la necesidad de servicios 

financieros y de comunicación en la 

comunidad. 

Diseño del proyecto en base a los objetivos 

que persigue el descentralizado. 

Autoridades legales COFETEL  

(ahora IFETEL) 

Asesoría de tipos de espectro útiles para el 

proyecto. 

Asesoría para adecuación de equipos para 

uso de bandas de uso libre. 

Asesores legal Telecomm Llevó a cabo los procedimientos necesarios 

para tramitar la solicitud de frecuencia ante 

la COFETEL. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta, Martínez y Ramírez. 

 

                                                        
88 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 
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Tabla 1. Actores y su participación el microtelco de Santiago Nuyoó  

(continuación) 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Asesores técnicos Empleados de la central 

telegráfica Telecomm 

Operar y administrar el microtelco 

Mantenimiento del equipo del microtelco 

Promotores sociales Ciudadanos objetivos del 

proyecto piloto 

Respetar y operar los lineamientos del 

proyecto. 

Actores privados Proveedor de los equipos 

telefónicos 

Adecuó los equipos para su funcionamiento 

de la banda de uso libre 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta, Martínez y Ramírez. 

 

Es debido las obligaciones que presenta Telecomm que se diseña y presenta un proyecto 

piloto para acceso a servicios financieros el cual requiere el uso de teléfonos móviles, es 

por ello que se diseña también el mecanismo para introducir el servicio a la localidad. 

Sin embargo, dadas las características, no fue necesario consensuar la implementación 

del proyecto con las autoridades locales. La vinculación con actores locales solamente 

se dio con los trabajadores del centro telegráfico Telecomm y con los ciudadanos que 

formaron parte de los beneficiarios del programa piloto, los cuales iban a ser 

responsables del equipo telefónico y beneficiarios del servicio móvil; la propiedad de 

los aparatos, seguía siendo de Telecomm. 

 El proyecto tuvo vinculación con la COFETEL (ahora IFT) en el sentido de 

identificar la manera de proveer telefonía en la comunidad, de acuerdo con Carrillo: 

“para ayudar a promover este tipo de servicios, nuestra tarea está en hacer disponible el 

espectro (…), nosotros estudiamos sus necesidades de espectro; (…) todo se desarrolla 
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con base en los estudios que hicieron ellos, vinieron con nosotros a asesorarse”.89 Sin 

embargo, dado que el proyecto se encontraba en fase piloto, se buscó explotar la banda 

que la ley identifica como de uso libre, lo cual les permitía desarrollar la red de telefonía 

sin necesidad de concesionar la red. Sin embargo, lo anterior tenía limitaciones 

importantes de implementación: había que modificar los teléfonos para ese uso de red,  

hicieron algo medio híbrido (…) se utilizó un estándar europeo (…) pero es muy 

caro y además ellos (…) tuvieron que modificar los equipos, funcionaban con 

estándar europeos pero tuvieron que modificarlos para que pudieran servir en la 

banda de uso libre. 90 

Es menester resaltar que, aunque para el desarrollo del programa de pagos electrónicos 

se requería la existencia forzosa del centro telegráfico a modo de central, el equipo para 

provisión de telefonía (dadas sus características técnicas), de acuerdo con Carrillo, no 

tenía esta limitación.91 Lo anterior implica que la provisión de telefonía no requiere en 

sí misma infraestructura física de Telecomm en la localidad, sin embargo, la 

vinculación del servicio de telefonía con el proyecto te pagos móviles lo hace también 

dependiente de esta condición. 

 De acuerdo con lo recopilado en las entrevistas, no es posible encontrar 

evidencia que la inclusión de habitantes de la localidad represente acciones de 

participación ciudadana en el sentido que ambos están condicionados a los lineamientos 

que establece Telecomm para la operación del proyecto. Respecto a la coordinación 

intergubernamental del proyecto, no existe evidencia de coordinación del 

descentralizado federal con las autoridades locales. Solamente la vinculación con la 

                                                        
89 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

90 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

91 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 
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COFETEL representa esfuerzo de coordinación entre organizaciones. Respecto a los 

instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos y financieros que definen la 

operación del proyecto solamente son observables las condiciones que establece 

COFETEL uso de la red92 y los reglamentos internos de la COFETEL. 

 Dado lo anterior, es posible observar que la configuración altamente jerárquica 

tiene implicaciones para la adopción de proyectos de telefonía en las comunidades 

locales y sus posibilidades de expansión de servicio. De acuerdo con Carrillo la 

configuración con la que se dio en el proyecto de Santiago Nuyoó resulta poco 

conveniente “hoy, como está su diseño, es caro por que hay que modificar (los equipos) 

y modificar un aparato de estos no es cualquier cosa (…) lo ideal sería que (los usaran) 

así como los venden a cualquier usuario”. 93  Además, dado el objetivo final del 

programa de Telecomm, la provisión de telefonía está limitada a la existencia de un 

centro telegráfico en el espacio local; finalmente, los usuarios del servicio también están 

condicionados a requisitos que establece Telecomm dado que la propiedad sigue siendo 

del descentralizado, en este sentido, no se puede decir que en la localidad de Santiago 

Nuyoó se eliminado la brecha de acceso sino solo disminuido en cierta medida.  

                                                        
92 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

93 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 
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2.2 Telefonía móvil colaborativa: Talea GSM 

Villa Talea de Castro es un municipio oaxaqueño que, como muchas otras localidades 

de la zona, desarrolló en el pasado radios comunitarias como un mecanismo para 

aumentar su capacidad de comunicación al interior de las comunidades. La persona 

encargada de la radio (y responsable del microtelco) afirma que, antes del proyecto, el 

colectivo de la radio había identificado necesidades de telefonía para sus comunidades y 

llevado a cabo peticiones a diversas compañías de telefonía para incluir a Villa Talea de 

Castro en el servicio que prestaban. 

 Sin embargo, aunque la respuesta no era negativa, las condiciones que imponían 

las empresas representaban costos que las comunidades no estuvieron dispuestas a 

asumir; en palabras de Ramírez: “cuando se solicitaba (el servicio a las empresas 

privadas) había muchos requerimientos que cumplir ¿no? sobre todo en abrir caminos, 

abrir brechas, poner energía eléctrica. Todo eso costeado por el municipio”; 94 es decir, 

suponía participar con recursos de la comunidad para infraestructura privada.  

 Es un contexto con necesidad de telefonía y con altos costos para la provisión de 

las mismas, es que surge en Villa Talea de Castro un proyecto de provisión de telefonía 

móvil dado a partir de coordinación y cooperación de los actores involucrados a nivel 

local. Es a partir de la iniciativa desde la misma comunidad, las relaciones de la 

sociedad civil, los recursos tanto de la iniciativa privada como de la autoridad formal 

que se configuran las relaciones locales que permitieron la implementación de un 

esquema de operación de un microtelco de telefonía móvil. 

 Para que se llevara a cabo el proyecto de telefonía a nivel comunitario, fue 

necesaria la existencia y coincidencia de actores  

                                                        
94 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 
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con los cuales se conforma el grupo y sin los cuales esto (el proyecto de telefonía) no 

hubiera podido suceder (…) no teníamos (los promotores) los recursos: Una vez que 

se dieron estas cosas (la integración de los actores), pues el proyecto se pudo 

realizar.95 

La síntesis de los actores, las acciones que llevaron a cabo y los recursos con los que 

participaron en la implementación del proyecto esta especificado en la tabla 2. 

Tabla 2. Actores y su participación el microtelco de Villa Talea de Castro 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Promotores del proyecto Colectivo Rhizomática 

(Peter Bloom) 

 

 

 

 

 

Vinculación con las comunidades. 

Propuso la idea de llevar telefonía a las 

comunidades y desarrolló el esquema 

general para la implementación del 

proyecto. 

Negoció y reunió la firma de 

aproximadamente 40 autoridades locales en 

una solicitud para asignación de frecuencia 

para telefonía. 

Redes A.C. Adquirió la frecuencia para su uso. 

Pagó estudio y título de concesión. 

Radio comunitaria Vinculación con sociedad civil. 

Autoridades legales Ayuntamiento 

 

 

 

 

Recursos financieros para la instalación del 

equipo. 

Recurso humano para la negociación de 

espacio físico requerido en la instalación 

del equipo. 

COFETEL  

(ahora IFETEL) 

Asesoramiento a los asesores legales para 

la tramitación de concesión de espectro. 

Asignación del espectro radioeléctrico. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta, Martínez y Ramírez. 

 

                                                        
95 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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Tabla 2. Actores y su participación el microtelco de Villa Talea de Castro 

(continuación) 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Asesores legales Eric Huerta 

 

 

Asesoró a la comunidad respecto a las 

acciones legales necesarias para la 

operación del microtelco. 

Redes A.C. Llevó a cabo los procedimientos necesarios 

para tramitar la solicitud de frecuencia ante 

la COFETEL. 

Asesores técnicos Radio comunitaria Financiamiento del segundo equipo. 

Mantenimiento del equipo del microtelco 

Cuerpo técnico 

(especialistas en el 

software y hardware 

necesario) 

Desarrollo de software y hardware para la 

provisión de telefonía móvil 

Asesoría respecto a bandas y frecuencias 

para la concesión 

Promotores sociales Keyla M. Ramírez 

(directora de la radio) 

Operar y administrar el microtelco 

Gavino Martínez 

(Presidente municipal) 

Hipotecó su inmueble para financiar el 

primer equipo 

Síndico municipal 

 

Hipotecó su inmueble para financiar el 

primer equipo 

Asamblea comunitaria Aprobación del proyecto para su ejecución 

Designación de los responsables del 

proyecto 

Actores privados Proveedor de la tecnología 

para el microtelco 

Prestó el primer aparato para prueba del 

microtelco 

Proveedor de internet 

satelital 

Ofrece servicio de internet para realizar las 

llamadas fuera de la comunidad 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta, Martínez y Ramírez. 

 

Fueron los promotores del proyecto los encargados del diseño de un proyecto de 

telefonía móvil mediante microtelcos operados desde la localidad. Sin embargo, Huerta 

reconoce que, más que el esfuerzo un modelo operativo para provisión de telefonía 
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móvil, el éxito del diseño del proyecto está en el aprovechamiento de las relaciones 

entre actores:  

“no fue gracias a unos cuates que se les ocurrió ‘la gran idea’, no, hay una relación 

de muchos años de trabajo con la comunidad y de mucha confianza de ellos hacia 

nosotros (las asociaciones promotoras) (…) es un trabajo tipo en red, vas uniendo a 

la gente, se va metiendo por todos lados; por que necesitas actores en varios niveles, 

desde la propia comunidad, (…) desde el mundo tecnológico, hasta ya, la incidencia 

con los gobiernos”. 96 

Para la presentación y promoción del proyecto de telefonía al interior de Villa Talea de 

Castro, fue indispensable la participación “del grupo de la radio de Talea, con idas y 

vueltas del gobierno local”,97 la autoridad que presidia el municipio en ese tiempo 

comenta “se dio gracias a las relación que tenían ellos, la radio comunitaria (…), a 

través de ellos, se relaciona la comunidad con Peter Bloom (los promotores)”.98 

 A partir de la vinculación preexistente de los promotores con los responsables de 

la radio comunitaria es que el proyecto de telefonía móvil tiene una primera 

aproximación con las autoridades municipales; la responsable de la radio afirma: 

tuvimos que acercarnos a la municipalidad y presentarles el proyecto (…) tuvimos 

que cabildear con ellos: ‘mira (si entra el proyecto) esto va a pasar, nosotros vamos a 

trabajar, nosotros vamos a apoyar’ de tal manera que nosotros fuéramos 

completamente los que colaboraban con el municipio. 99 

                                                        
96 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

97 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

98 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

99 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 
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A partir del acercamiento de la radio a la autoridad municipal es que se logró la 

aprobación del presidente municipal para meter el proyecto a la agenda de la asamblea 

comunitaria, el entonces presidente municipal comenta: 

como no era con fines de lucro pues, (como) no querían que fuera particular, yo 

pensé, como ciudadano (y como autoridad local) pues que no había problema, yo no 

iba a poner nada que fuera a perjudicar a la gente (…) después se convocó a una 

asamblea. 100 

Un factor importante para la implementación del proyecto, así como la aprobación del 

mismo en la asamblea comunitaria, es el involucramiento de privados a partir de 

participar con recursos propios. Al no contar la localidad con patrocinadores para la 

adquisición del equipo, las empresas dueñas de la tecnología deciden intervenir, al 

prestar a la comunidad un equipo para prueba al inicio del proyecto aun sin la garantía o 

compromisos formales por parte de las localidades de retribución por dichos recursos; la 

autoridad municipal reconoce que “ellos dijeron que traían equipo, que lo iban a poner a 

prueba, decían: ‘durante tres meses, si funciona, lo dejamos, si quieren’ tampoco es que 

nos estuvieran presionando”101  

Una vez aprobada la instalación del equipo, el proyecto trató de considerar las 

limitaciones geográficas de la localidad, “hicimos pruebas para ver donde poníamos el 

equipo y nos daba más señal” 102 ; sin embargo, el municipio no contaba con 

infraestructura o los recursos para destinarle un espacio propio al equipo, una vez 

identificada la mejor ubicación, la instalación estuvo condicionada a la aportación, por 

parte de un ciudadano, de un espacio físico para ubicar el equipo  

                                                        
100 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

101 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

102 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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solo en ese lugar se abarcaba con la señal a más población (…) y como no teníamos 

un local, una casa ahí, tuvimos que pedirle permiso a una familia (…) para que nos 

permitieran pues, que ese equipo se instalara ahí (…) los gastos de instalación los 

íbamos a pagar nosotros (municipio).103  

En el periodo en que arranca el proyecto, la operación del microtelco estuvo a cargo de 

la radio comunitaria, Ramírez afirma: “nosotros pusimos a funcionar el equipo, nosotros 

hacíamos la cobranza desde la oficina, nosotros hacíamos todo lo relacionado con el 

equipo”. 104 

 Al finalizar el periodo de prueba (tres meses), se buscó dar continuidad al 

proyecto de forma privada; los responsables de la operación del microtelco identificaron 

el proyecto como una oportunidad de obtener ganancias y financiar otras actividades (la 

radio) mediante la promoción del servicio. Con esto en mente, el grupo de la radio, 

decidió que serían ellos los que pagaran por la tecnología, sin embargo, el precio que 

significaba la adquisición del equipo (aproximadamente $400,000.00 pesos) estuvo 

fuera de las posibilidades del grupo, no se contaba con suficientes recursos.  

 Sin embargo, la continuidad del microtelco fue un tema retomado en las 

reuniones ciudadanas y se buscó, mediante decisión de la asamblea, que fuera el 

municipio quien asumiera el gasto que representaba comprar el equipo, Martínez 

afirma: 

“se convocó a una asamblea de ciudadanos, para ver que decían ellos; (…) en esa 

asamblea de decidió que no se regrese, que se quede en el pueblo, aunque lo querían 

con mayor alcance, (…) ese equipo valía aproximadamente 400 000 pesos ‘no hay 

                                                        
103 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

104 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 
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problema decían, que se adquiera ese equipo’ (…) se sometió a votación y lo 

aprobaron”.105 

Para el financiamiento, se hizo una solicitud a la cooperativa comunitaria para la 

donación del dinero necesitado; en palabras del entonces presidente municipal, la 

respuesta de la cooperativa fue que “era necesario un crédito hipotecario, para esa 

cantidad, (…) y con tal de que se nos concediera tal cantidad, el que era síndico y yo 

tuvimos que hipotecar nuestra casa, (…) ya con eso se consiguió”. 106  Aunque las 

garantías son de ciudadanos en lo individual el préstamo sale a nombre de la 

municipalidad. Con ello, la responsabilidad de operación y mantenimiento del 

microtelco se transfieren también a la estructura formal, aunque el ejercicio de tales 

responsabilidades, al mando del municipio, serían factibles por un corto periodo de 

tiempo. 

 Otro aspecto fundamental para el desarrollo del microtelco en Villa Talea de 

Castro fue la solicitud, tramitación y pago (de estudio y expedición de título de 

concesión), por parte de la asociación civil Redes A.C., de la concesión de uso de 

espectro. Asimismo, por la cesión de derechos de uso a los responsables del microtelco 

ya que, “(la concesión) es de Redes, (…) tenemos una concesión experimental, (…) 

Redes nos otorga un certificado de que podemos trabajar”..107 

 Aproximadamente tres o cuatro meses después de la aprobación de la compra y 

la operación del mismo es que el municipio manifiesta “que no funcionaba bien, que no 

trabajaba bien”;108 motivo por el cual, una nueva autoridad solicita un reembolso (a los 

                                                        
105 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

106 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

107 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

108 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 
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promotores y encargados del proyecto) o, en su defecto, el cambio del equipo. Sin 

embargo, más que dificultades con el uso de la tecnología, la responsable de la radio 

sostiene que fue más una situación de coordinación con los promotores del proyecto y 

de profesionalización de los agentes municipales, de acuerdo con ella:  

creo que hubo una falta de comunicación entre la autoridad y Peter ¿no?, o entre la 

autoridad y los chicos (asesores técnicos) que te ayudaban con todo (…); ellos no 

sabían trabajarlo, no tenían el conocimiento, no tenían el contacto directo con los 

chicos de Rhizomática.109 

Aunque el nuevo aparato llega antes de concluir el proceso de solicitud de reembolso, la 

(nueva) autoridad municipal no está dispuesta a mantener el microtelco en 

funcionamiento y mantiene la presión hasta que se reembolsa lo del primer equipo. Sin 

embargo, el que estuviera ya un segundo equipo en la comunidad, así como las 

solicitudes por mantener el servicio son las razones por las que, mediante una asamblea 

comunitaria, se transfiere la propiedad de ese equipo a la radio para su operación y 

mantenimiento; “(como) la radio es comunitaria, del pueblo pues, no se puede decir que 

sea de un particular, a ellos no les hubiera gustado que el proyecto se fuera abajo”. 110 

 La sociedad civil apoya también, por medio de Rhizomática, a avalar el pago del 

la adquisición del equipo. Los encargados de la radio se hacen responsables del segundo 

equipo al ser rechazado el proyecto por la (segunda) autoridad municipal, sin embargo, 

dado que la relación con los dueños del equipo no es directa, ellos negocian a través de 

Rhizomática, de acuerdo con Ramírez “(el equipo) lo tenemos fiado pues ¿no?, lo 

                                                        
109 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

110 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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estamos pagando. Este documento lo firma Rhizomática, con ellos los que hacen todo el 

trato”. 111 

 Como resulta evidente de lo relatado hasta este punto, la toma de decisión para 

la implementación del proyecto, está dada desde la sociedad a partir de la asamblea, “es 

la máxima autoridad en la comunidad, dado que nos regimos por usos y costumbres”,;112 

en palabras de Huerta: 

la comunidad es la que decide (…), mediante la asamblea se decide si se aprueba o 

no y el presidente municipal, quiera o no, lo tiene que hacer (…), en Talea, el 

presidente municipal (en periodos posteriores a la implementación del proyecto) 

quiso quitar la telefonía comunitaria y la asamblea le dijo que no.113 

Respecto a la toma de decisiones que se lleva a cabo en la operación del microtelco, 

aunque parece ser el grupo de la radio los responsables para operar el equipo la realidad 

es que las decisiones para operarlo se lleva a cabo de forma conjunta con otros actores. 

Por ejemplo, el tipo de frecuencia solicitada y los recursos para la tramitación del 

mismo son llevados a cabo por Redes A.C. Convencer y agrupar a distintas 

comunidades para formar una asociación de cooperación conjunta estuvo a cargo del 

colectivo Rhizomática. Autorizar la instalación de la red en la comunidad fue decisión 

compartida entre el ayuntamiento y la asamblea municipal. Las tarifas necesarias para el 

uso de VoIP en la prestación de telefonía está dada desde los agentes privados. 114 En 

este sentido, la integración de estos actores permite operar la provisión de 

telefonía en Villa Talea de Castro. 

                                                        
111 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

112 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

113 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

114 El servicio VoIP permite al microtelco realizar llamadas, mediante conexión a internet, a nivel 

nacional y al extranjero 
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 Al intentar analizar la coordinación intergubernamental del proyecto, no fue 

posible encontrar evidencia de existencia de la misma entre el nivel municipal y federal 

de forma directa, el presidente municipal solamente menciona: “una vez vino la 

encargada (de COFETEL) ‘que no había ningún problema’ dice”. 115 Sin embargo, si 

parece darse coordinación entre los distintos niveles de gobierno a partir de la 

interacción del grupo de la radio y sociedad civil (Rhizomática-Redes). En este sentido, 

la existencia del primero es indispensable para la integración de los actores y recursos 

municipales; por su parte, la sociedad civil fue clave para la cooperación de las agencias 

reguladoras, “para lograr esto, nosotros (Redes y Rhizomática) recibimos mucha ayuda 

del gobierno (…) nos asesoraron para conseguir el espectro (…) vino Peter y los cuates 

técnicos, todos fuimos a platicar con la COFETEL”116, y se avaluaron en conjunto las 

posibilidades para asignación a las comunidades, finalmente, la COFETEL asignó la 

frecuencia. 117 

 Respecto a los instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos y 

financieros que establecen las responsabilidades entre los actores solamente existen dos 

documentos ‘formales’: las condiciones que establece COFETEL para la concesión118 y 

la carta de aceptación de las comunidades a la asociación civil Redes A.C. (dueña de la 

concesión) en las que establecen obligaciones y responsabilidades. 119 La mayoría de los 

acuerdos para el funcionamiento de los microtelcos está dándose se forma informal, “es 

más como un compromiso moral ¿no?, (…) es un proyecto que es de toda la comunidad, 

que es de un colectivo y es para un bien común, juntos, en una asamblea vamos a 

                                                        
115 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

116 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

117 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

118 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

119 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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decidir qué es lo que queremos” 120 por que de acuerdo con Huerta, está en proceso el 

establecimiento de las mismas en lo que llama ‘el modelo operativo’. 121 

 Una parte importante de la viabilidad política y factibilidad administrativa para 

la adopción de telefonía móvil a nivel local se debió a las características tecnológicas 

del equipo las cuales hacían el precio del servicio viable para la población objetivo: 

“este es un proyecto que es muy económico (…) no es negocio pues (…) sigue siendo la 

finalidad del servicio (…) antes estaba a 30 pesos y ahora está a 40 pesos más recargas, 

para hacer llamadas a larga distancia pues, cuestan 20 centavos el minuto a EUA (las 

llamadas locales son gratis)”. 122 

Sin embargo, dada la evidencia encontrada en el caso de estudio, es innegable la 

naturaleza cooperativa de los microtelcos resultó indispensable para la adopción del 

microtelco a nivel local; la cooperación entre actores permitió observar involucramiento 

de las comunidades al ser ellas, en sí mismas, las responsables de los recursos, “son 

dueñas de todo, ¿no?, son dueñas de su red y, en colectivo, son dueñas de la 

frecuencia”.123 

 Asimismo, es dada la influencia altamente participativa de las comunidades en la 

toma de decisión de los proyectos productivos (mediante la asamblea) que existen 

responsabilidades evidentes para la rendición de cuentas del microtelco: “es la 

comunidad la que crea el comité, el comité pertenece a la asociación (resultado de los 

                                                        
120 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

121 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

122 Gavino Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

123 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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esfuerzos de Rhizomática para integrar 40 comunidades y a Redes) a la que pertenece la 

comunidad, en el pleno o en la asamblea es donde ellos revisan la operación”.124 

 Aunque la naturaleza cooperativa de la operación del microtelco parece ser una 

ventaja importante para la adopción del proyecto de telefonía en comparación con un 

esfuerzo meramente jerárquico, la integración de actores formales de acuerdo parece 

limitar la capacidad de expansión del servicio fuera del espacio local, de acuerdo con 

Ramírez: “el problema es que la autoridad pone ciertas reglas para su funcionamiento 

(…) pues ellos lo están financiando, al final es su dinero ¿no?”, 125  entre ellas, la 

directora de la radio enlista: discrecionalidad para otorgar el servicio a distintas agencias, 

precios diferenciados a otras comunidades y restricciones de servicio (un teléfono móvil 

por familia). 

 Es interesante resaltar que, posterior a la adopción de la tecnología 

(implementación del microtelco), al ser la radio quien se responsabiliza por el servicio, 

es que la naturaleza del servicio parece cambiar, en palabras de Eric Huerta “Talea le da 

(al servicio) un toque más comercial (comparado con el microtelco de Yaviche), (…) 

ofrece telefonía a otras comunidades, incluso instala otros equipos, (…) incorpora a 

otras comunidades”.126  Sin embargo, aunque el cambio de enfoque fue posterior al 

periodo de análisis del presente documento, resulta posible presumir que fue la 

configuración cooperativa de actores lo que volvió factible dicho cambio.  

  

                                                        
124 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

125 Keyla M. Ramírez, comunicación personal, febrero de 2015 

126 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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2.3 Provisión social de telefonía: El microtelco Bue Xhidza 

Para el caso del proyecto de telefonía desarrollado en Santa María Yaviche existe el 

antecedente de condiciones incluso más adversas que las presentes en Villa Talea de 

Castro para la provisión de telefonía por parte de grandes empresas; es menor en 

extensión y población que Villa Talea de Castro y está desvinculado de su autoridad 

municipal ya que de acuerdo con el encargado de la radio: “con el municipio no hay 

relación, aunque aparezca en los papeles, aquí es la asamblea (la autoridad formal)”.127 

Es en este sentido que el microtelco que opera en la comunidad de Santa María Yaviche 

surge directamente en la localidad sin estar vinculado de forma directa con la autoridad 

de su cabecera municipal, Tanezte de Zaragoza.  

 Asimismo, existía desde antes del proyecto una radio ciudadana que buscaba ser 

un medio para mejorar la comunicación al interior de las comunidades por lo que, de 

igual manera, fue el responsable de la radio comunitaria quien percibió la necesidad de 

aumentar los canales de comunicación de su localidad al encontrarse inmerso en el 

medio.  

 Este contexto de limitaciones geo-políticas permitió explotar las condiciones 

sociales existentes para llevar a cabo al interior de la comunidad un proyecto de 

telefonía desde el interior. En palabras del responsable del microtelco: 

nosotros (Bue Xhidza) buscamos a Rhizomática, ellos ya habían ofrecido a los 

pueblos, pero ellos (los pueblos) no creyeron que podían hacerlo (implementar el 

proyecto), yo lo escuché en la asamblea (…) y entonces buscamos a Rhizomática 

(…) dijimos, nosotros podemos crear nuestro propio sistema (…) que los que tienen 

                                                        
127 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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para pagar se mantenga con su sistema, nosotros que no tenemos acceso, podemos 

tener el de nosotros”. 128  

El microtelco Bue Xhidza fue resultado de iniciativa de la comunidad, relaciones con y 

de la sociedad civil, recursos de ciudadanos en lo individual y la aprobación pública del 

proyecto a través de la asamblea. La síntesis de los actores responsables de llevar a cabo 

acciones y aportar recursos para la implementación del proyecto en Santa María 

Yaviche se encuentran en la tabla 3. 

Tabla 3. Actores y su participación el microtelco de Santa María Yaviche 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Promotores del proyecto Colectivo Rhizomática 

Peter Bloom  

 

 

 

Vinculación con las comunidades. 

Propuso el proyecto ante la asamblea 

comunitaria. 

Negoció y reunió la firma de 

aproximadamente 40 autoridades locales en 

una solicitud para asignación de frecuencia 

para telefonía. 

Redes A.C. Incorporó a la comunidad en la asociación 

dueña de la concesión de espectro 

Autoridades legales COFETEL Asignación del espectro radioeléctrico. 

Asesores legales Eric Huerta 

 

Asesoró a la comunidad respecto a las 

acciones legales necesarias para la 

operación del microtelco. 

Redes A.C. Llevó a cabo los procedimientos necesarios 

para tramitar la solicitud de frecuencia ante 

la COFETEL. 

Asesores técnicos Santa María A.C. Operar y administrar el microtelco. 

Cuerpo técnico Mantenimiento del equipo del microtelco. 

Desarrollo de software y hardware para la 

provisión de telefonía móvil. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta y Martínez. 

 

                                                        
128 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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Tabla 3. Actores y su participación el microtelco de Santa María Yaviche 

(continuación) 

 

Tipo de actor Nombre Acciones/recursos con los que participa 

Promotores sociales Oswaldo Martínez 

 

 

Ofreció muebles e inmuebles propios en 

garantía para el financiamiento del equipo. 

Facilitó un espacio físico en su inmueble 

para la instalación del equipo. 

Colaboró en la adecuación del proyecto 

dadas las limitaciones físicas y 

presupuestales. 

Asamblea comunitaria Aprobación del proyecto para su ejecución 

Designación de los responsables del 

proyecto. 

Establecimiento de tarifas y precios del 

servicio de telefonía. 

Establecimiento de condiciones de uso de 

la telefonía (horarios, capacidad de 

usuarios, etcétera). 

Actores privados Proveedor de la tecnología 

para el microtelco 

Ofrece su equipo para provisión de 

telefonía. 

Proveedor de internet 

satelital 

Ofrece servicio de internet para realizar las 

llamadas fuera de la comunidad 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Huerta y Martínez. 

 

Antes de llevarse a cabo el proyecto de telefonía en esta comunidad, el colectivo 

Rhizomática presentó el proyecto a diversos municipios incluido Tanetze de Zaragoza. 

Aunque parecía recibir aceptación a la idea, al menos en el caso de Tanetze no se 

aprobó el proyecto. Sin embargo, la decisión negativa fue tomada en la cabecera 

municipal sin tomar en cuenta las necesidades o preferencias de sus localidades, como 

es el caso de Santa María Yaviche. Gracias a su vinculación con el medio (no así por su 

autoridad municipal), el responsable de la radio (y del microtelco que comparte nombre: 

Bue Xhidza) se vuelve el principal promotor del proyecto. Es a partir involucramiento 
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de él con la sociedad civil (Rhizomática y Redes) que se promociona la idea dentro de 

la comunidad; son estos promotores del proyecto quienes deciden ponerlo a 

consideración de la asamblea comunitaria.  

Las autoridades (la asamblea comunitaria) deciden declinar el proyecto. De 

acuerdo con el responsable del microtelco, a nivel localidad no se rechaza la idea sino 

que se declina ya que “al ser pueblo chico, no se contaba con suficientes recursos”;129 

dado que la asignación de recursos que se destinan para el nivel local llegan 

simplemente a nivel municipal es que existe gran discrecionalidad para una 

redistribución de los mismos a las agencias y localidades que las conforman.  

La insistencia de los promotores del proyecto proponen la alternativa de 

implementar el proyecto a partir de una organización social pero “con la condición de 

esté respaldada (y aprobada) por la asamblea” 130. La asociación Santa María A.C., a la 

cual pertenece la radio, se propone como responsable del proyecto ante la comunidad y, 

una vez que se vuelve a consultar en la asamblea, recibe autorización para desarrollar el 

proyecto, “el que (las autoridades) nos hayan dicho a la radio ‘síganle ustedes’ es que sí 

estaban interesados, solo que, primero, no contaban con los recursos (…) y también el 

asunto que tenían que tener a alguien ahí todo el tiempo” 131, la asamblea consideraba al 

proyecto de telefonía, es decir, la instalación y operación del microtelco como ‘algo 

muy difícil’ para ser llevado a cabo por . 

 La adquisición e instalación del equipo necesario para la provisión de telefonía 

fue costeada por el otorgamiento de un crédito que facilitó Rhizomática a la asociación 

Santa María, con la garantía de los muebles e inmuebles personales del responsable de 

                                                        
129 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

130 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

131 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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la radio; el pago de dicho crédito, así como el funcionamiento del microtelco es 

autofinanciado por la tarifa de conexión (30 pesos mensuales) y recarga; las llamadas en 

el área de la red son gratuitas pero llamadas a otras redes (compañías privadas de 

telefonía móvil y fija nacional e internacional) tienen un precio que los mismos 

operadores proponen y la asamblea aprueba; el responsable de la radio reconoce que 

existe posibilidad de atraer otros ingresos a la asociación Santa María, a partir de 

apoyos que se pueden ‘bajar’ de algunos programas de gobierno (federales y estatales) 

que promuevan este tipo de iniciativas aunque resultan insuficientes para el 

mantenimiento de los diversos servicios que presta la asociación (el microtelco, la radio, 

cursos, etcétera), incluso reconoce la necesidad de realizar aportaciones del capital 

privado por parte de los responsables de la radio para mantener operando el equipo, “no 

hay ganancia (…) no es que sea negocio, el chiste es que se sostenga, que se pague el 

equipo”. 132 

 El microtelco de Bue Xhidza no cuenta con estructura formal de organización, 

es decir, no cuenta con un organigrama que establezca responsabilidades y obligaciones 

a los actores involucrados; ejemplo de ello se observa en la toma de decisión ya que, no 

existe un actor responsable responsable de la misma, algunos aspectos son resueltos por 

Santa María A.C. (p. ej. ubicación, designación de los operadores); por Redes A.C. (p. 

ej. solicitud de concesión); en conjunto con sociedad civil (p. ej. cambio, mantenimiento 

y adecuación del equipo); otros son resueltos como resultado de las negociaciones en 

asamblea (p. ej. autorización de funcionamiento del microtelco, horarios y restricciones 

para uso de la señal, tarifas de cooperación para mantenimiento de la red); finalmente, 

algunas están dadas desde los agentes privados (p. ej. tarifa de la conexión a internet 

necesaria para el servicio de VoIP). 

                                                        
132 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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 Como se mencionó anteriormente, la comunidad de Santa María Yaviche tuvo 

mayores complicaciones que la de Villa Talea de Castro para la implementación del 

microtelco, a comparación del caso anterior el microtelco de Bue Xhidza no contó con 

cooperación por parte de privados para probar el funcionamiento del equipo ni con 

facilidades de ninguna autoridad para instalar el equipo. Como ya se mencionó, fue el 

responsable de Bue Xhidza quien realmente asume riesgo en sus recursos al ser el quien 

ofrece sus muebles e inmuebles como garantía, asimismo, el equipo se instaló en su 

casa y es el quien propone empezar el proyecto utilizando una ‘antena’ de carrizo para 

disminuir el gasto inicial. 133 

 Respecto a la coordinación intergubernamental del proyecto, dado que no existe 

participación de las autoridades municipales, es imposible encontrar evidencia de 

existencia coordinación con el federal. El responsable del microtelco asume que 

solamente existe vinculación de la autoridad federal (COFETEL) con los promotores 

del proyecto (Rhizomática) y los asesores legales (Redes A.C.). En este sentido, al 

compartir la asignación de frecuencia con el microtelco de Villa Talea de Castro, es que 

se identifica vinculación de Redes A.C. y Rhizomática con COFETEL en cuanto a la 

asignación de la red que utiliza Bue Xhidza. 

 Los usuarios tienen corresponsabilidad en la operación del microtelco al ser ellos 

los responsables (bajo acuerdos informales con Bue Xhidza) de la retroalimentación del 

servicio: “son ellos (los usuarios) los que identifican y hacen reportes del 

funcionamiento” 134 del microtelco. De manera formal, es imposible encontrar evidencia 

empírica de instrumentos jurídicos, administrativos, programáticos y financieros que 

establecen las responsabilidades entre actores (con excepción de las condiciones que 

                                                        
133 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

134 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 
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establece COFETEL para la concesión). De acuerdo con Huerta, los acuerdos para el 

funcionamiento de los microtelcos está dándose se forma informal ya que todavía no 

existe (aunque está en proceso) un modelo en el que operen los proyectos para provisión 

telefonía. 135 

 Aunque resulta evidente que una de las características del servicio que favoreció 

la viabilidad y factibilidad (política y administrativamente) para llevar a cabo este tipo 

de proyectos en la comunidad fue el equipo que permitía brindar un servicio con un 

precio bajo para los consumidores potenciales; también es necesario resaltar la 

identificación de potencial social que observó el promotor comunitario del proyecto: el 

operador del microtelco lo ve como oportunidad de recuperar identidad hacia la 

comunidad “ya no son los de afuera los que hacen las cosas (…) nosotros las 

comunidades más pequeñas podemos hacer nuestros propios sistemas (de 

comunicación)”; 136  algunas de las actividades que Ramírez realiza por medio del 

microtelco para darle un énfasis social a la telefonía móvil son el distribuir mensajes en 

Zapoteco ‘para recuperar su uso’; promocionar el pago de la telefonía con productos 

propios y no precisamente dinero (café, cultivos, etcétera); comunicar gratuitamente el 

clima y los precios de la canasta básica, entre otras. En palabras de Eric Huerta “(el 

servicio) en Yaviche se ve más como un servicio a la comunidad que como oportunidad 

de negocio”.137 

 La naturaleza social presente en el proyecto de microtelco Bue Xhidza fue, en 

este caso, condición necesaria para la adopción del proyecto de telefonía en la 

comunidad de Santa María Yaviche; es gracias a la existencia de promoción desde lo 

                                                        
135 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 

136 Oswaldo Martínez, comunicación personal, febrero de 2015. 

137 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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social que se reúnen los requisitos (al interior de la comunidad y con los proveedores y 

sociedad civil externa) para la implementación del proyecto. Asimismo, es la misma 

fortaleza de los promotores sociales lo que permite que este servicio público no esté 

limitado al espacio local de Santa María Yaviche, ya que gracias a la intención de 

utilizarlo como herramienta de fortalecimiento a la identidad de la región es que se 

provee servicio a las comunidades dentro del área de alcance del equipo. 
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CAPÍTULO TRES.  

IMPLICACIONES DE GOBERNANZA EN LA TELEFONÍA MÓVIL  

A partir de la información presentada en el capítulo anterior, se observa que las 

localidades en las que surgen proyectos para la provisión de telefonía móvil presentan 

características geopolíticas muy distintas a las que se requieren para la provisión de 

servicio desde las empresas privadas; de igual manera es posible afirmar que las 

diferencias sociales y políticas dadas entre los actores que se involucran en el proyecto 

son clave para la adopción de los proyectos. En este sentido, los casos presentados 

previamente presentan evidencia para sostener el argumento central de la tesina que 

sostiene que la configuración local (para proyectos de provisión de telefonía móvil) está 

dada bajo configuraciones de gobernanza.  

Sin embargo, una afirmación como la anterior significa, en términos generales, 

que a nivel local existen una serie de acuerdos, negociaciones y relaciones (formales e 

informales) entre actores del sector público, privado y social para llevar a cabo acción 

pública (solución de problemas o provisión de servicios públicos) mediante 

corresponsabilidad entre ellos.  

A partir de lo identificado en los casos, es posible afirmar que los proyectos de 

provisión de telefonía móvil requirieron la participación de actores gubernamentales, 

sociales y públicos para poder implementar los microtelcos a nivel local. El caso de 

Telecomm presenta la evidencia más limitada en este sentido al incluir solamente a 

tipos de actores desde el diseño hasta la implementación del proyecto: la COFETEL y 

algunos ciudadanos. Por su parte, los casos de Talea GSM y Bue Xhidza muestran 

evidencia empírica que comprueba la existencia de una variedad de actores como 

organizaciones civiles, aparatos gubernamentales, empresarios y ciudadanos (en lo 
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individual) en el diseño e implementación de proyectos para la provisión de telefonía 

móvil, los cuales parecen determinar la instalación del microtelco.  

 Aunque existen actores que parecen ser más indispensables que otros, por 

ejemplo Telecomm en el caso de Santiago Nuyoó, la realidad parece mostrar que, sin el 

apoyo y el compromiso con los ciudadanos a pie que se responsabilizan de los equipos 

o la participación de la COFETEL para asesorar en cuanto adecuación de los equipos, 

sin su apoyo, el uso de la banda de uso libre y así el diseño de la tecnología no parece 

del todo viable. Lo mismo ocurre tanto en Villa Talea de Castro y Santa María Yaviche, 

una búsqueda sencilla en la red arroja a la sociedad civil (Rhizomática y Redes A.C.) 

como los actores responsables del servicio de telefonía; el presente documento los 

asume efectivamente actores trascendentales para ambos proyectos, sin embargo, sin la 

existencia de los promotores surgidos en el espacio local la vinculación con la 

comunidad y las autoridades locales hubieran sido difícilmente factible, asimismo, la 

ausencia de COFETEL para aprobar la frecuencia experimental hubiera echado para 

abajo el proyecto. En este sentido, el microtelco fue posible gracias a la participación de 

múltiples actores, las negociaciones entre ellos y los recursos que aportan:  

nosotros operamos con base en alianzas, porque no tenemos capital, (…) el capital 

de inversión lo dan las comunidades, la parte de conectividad y soporte depende de 

nosotros, pero solo una parte, (…) ahí depende de otros aliados y organizaciones. 

(…) El modelo es comunitario, no podemos imponerle a la gente un servicio, porque 

ellos lo tienen que operar. 138 

 

                                                        
138 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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Siguiendo con lo anterior, también es posible afirmar que, para la 

implementación de proyectos para disminuir brecha de acceso a telefonía móvil, no solo 

es necesario el involucramiento de actores sino a la existencia de acuerdos, 

negociaciones y relaciones que determinen responsabilidades entre los actores. Cómo se 

resulta evidente del párrafo anterior, los actores se comportaban en un marco de 

instituciones (formales e informales) que facilitaron la coordinación y participación 

voluntaria de todos los actores permitiendo la instalación y operación de microtelcos. 

Aunque no fue posible encontrar en todos los casos la documentación que 

definiera cada una de las atribuciones para cada uno de los involucrados, sí se 

observaron mecanismos o instrumentos de la toma de decisión, operación y supervisión 

de los proyectos de telefonía de los que forma parte; por ejemplo, en los tres casos, por 

ley, la asesoría, supervisión y regulación del espectro fue responsabilidad de la 

COFETEL. Como otros ejemplos, se observa que, en el microtelco de Telecomn la 

firma de participación en el proyecto otorgaba a los usuarios las responsabilidades de 

uso y resguardo de los equipos. En Villa Talea de Castro, se hizo responsable al 

ayuntamiento para la adquisición del equipo pero, de forma informal, fueron un par de 

funcionarios que utilizaron su patrimonio personal para garantizar la compra; asimismo, 

es la radio comunitaria quien asume responsabilidades de operación y mantenimiento 

del equipo y quien firma la responsiva con la sociedad civil para uso responsable de la 

red. En el microtelco de Santa María Yaviche, se establecieron responsabilidades y 

mecanismos de operación desde la asamblea misma; un ciudadano adquirió y se 

comprometió con sociedad civil para instalar, adecuar y operar una red, así como a 

seguir con los lineamientos que establecía COFETEL a partir de la firma de convenio 

para uso de la red. 
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Una de las exposiciones de motivos para la selección de casos es que el proyecto 

era relativamente reciente (un poco mayor a dos años), sin embargo, parece tiempo 

suficiente para sostener la idea de que en los tres casos analizados, la corresponsabilidad 

de los actores, así como las instituciones que permitieron configurar estos proyectos de 

producción de servicios han logrado permanencia de los arreglos acordados en esta ‘red’ 

de cooperación. Aunque no existe evidenciada documental de reportes periódicos de 

actividades, reuniones habituales entre los actores, acuerdos y modificaciones 

consensuadas a la acción pública, si se hizo mención, al menos Talea GSM y Bue 

Xhidza de un constante reporte de actividades a la asamblea y el colectivo que 

conformaron Rhizomática y Redes A.C. con las 40 comunidades pretende llevar a cabo 

reuniones periódicas para analizar las avances o problemas del proyecto. 

La existencia de multiplicidad de actores, existencia de acuerdos y 

negociaciones entre ellos, asó como duración de las relaciones dentro de la ‘red’ de 

colaboración, aunque verificable a la luz de la evidencia presentada, es también un 

concepto demasiado holgado para dar explicación a la provisión de telefonía móvil en 

espacios fuera del espectro del mercado. Aunque no es analizado en el presente 

documento, la provisión de telefonía móvil por parte de las grandes empresas también 

podría caracterizarse dentro de una configuración Estado-sociedad de un modelo de 

gobernanza, el gobierno deja de ser actor central y regula mediante la COFETEL la 

prestación de redes de telefonía a actores privados; es en este sentido que la segunda 

pregunta de investigación cobra suma relevancia en el presente análisis. Ya se mencionó 

que, al analizarse, el concepto de gobernanza muestra niveles de variación que derivan 

en tipologías de análisis diversas; una vez comprobado que la provisión de telefonía 

móvil se da bajo configuraciones de gobernanza, ¿qué tipo de gobernanza es aquel que 

favorece la provisión de telefonía móvil en los huecos de mercado? 



Espacios locales y modelos de gobernanza 

 82 

Para dar respuesta a la pregunta anterior es necesario darle un vistazo a las 

características generales de telefonía móvil que en cada localidad se desarrollaron a 

partir de los casos de estudio. Dado que los casos parecen confirmar que a partir de las 

particularidades que cada microtelco tiene es que el servicio varía, así como confirmar 

que los tipos de microtelcos fueron divergentes gracias a las particularidades dadas en 

cada espacio local es que se puede sostener la afirmación de que: dependiendo la 

configuración de gobernanza adoptada, serán las características de la telefonía ofrecida. 

 El tipo de gobernanza que se presenta en Santiago Nuyoó muestra una 

configuración jerárquica que parece ser la que presenta más dificultades técnicas y 

operativas para la operación de microtelcos; por su parte, la configuración de 

gobernanza cooperativa parece corresponder más al proyecto desarrollado en Villa 

Talea de Castro y el cual, si bien no parece tener problemas operativos y técnicos, sí 

presenta limitaciones al ser un servicio sujeto a la voluntad política de la autoridad 

municipal; finalmente el microtelco de Santa María Yaviche parece desarrollarse bajo 

una configuración de gobernanza que tiende hacia una de tipo social y la cual incentiva 

la generación de proyectos de telefonía al no presentar ninguna de las limitaciones 

anteriores. Sin embargo, aunque no se cuente con las limitaciones anteriores, la 

existencia de los promotores resulta indispensable para el desarrollo de los proyectos y, 

los cuales, se percibe más como con iniciativa propia que características en el entorno 

que la fomenten; lo anterior es relevante dado que el argumento de la presente tesina 

sostiene que las configuraciones de gobernanza son indicativo de la factibilidad y 

viabilidad de la provisión de telefonía, no una garantía en sí mismos. 

De acuerdo con lo anterior, se sostiene la afirmación de que la configuración local 

que permitió la provisión de telefonía móvil (en espacios fuera de la cobertura de las 

grandes empresas) está dada bajo configuraciones de gobernanza social. El argumento 



José Luis González Madrigal 

 
83 

anterior sostiene también que limitaciones naturales con las que cuenta el espacio local 

(mismas que son las ‘causantes’ de la brecha de acceso) se ven disminuidas con 

acuerdos de colaboración de tipo social en la prestación de la telefonía móvil. 
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CONCLUSIONES 

A modo de presentar de forma sintética la respuesta concreta a las preguntas de 

investigación centrales de la presente tesina, el presente apartado estará dividido para 

mostrar las conclusiones; de manera que se responda cuál es la configuración que 

permitió de mejor manera la adopción de proyectos de telefonía móvil y, dadas las 

diferencias entre los casos, las implicaciones que tienen en el servicio de telefonía móvil 

y la reducción de la brecha de acceso. 

 

Gobernanza y telefonía móvil 

La evidencia presentada muestra que al interior de los casos presentados, la 

configuración de actores locales que permitió la adopción de proyectos para provisión 

de telefonía móvil puede identificarse en una tipología de gobernanza. Tanto en el 

microtelco de Talea GSM como en el Bue Xhidza los distintos actores locales, en 

vinculación con autoridades formales y sociedad civil llevaron a cabo acciones 

corresponsables para proveer servicio de telefonía móvil. En el caso de Telecomm, los 

responsables estuvieron condicionados a la participación (aunque limitada) del agente 

regulador y ciudadanos de las localidades. 

 De acuerdo a lo presentado en el capítulo anterior, se confirma que la 

participación ciudadana activa fue una variable que condiciona los proyectos de 

provisión de telefonía móvil: tanto en el caso de Villa Talea de Castro como Santa 

María Yaviche se observa participación de la ciudadanía mediante las asambleas 

comunitarias, en ellas, los ciudadanos están empoderados en la toma de decisión para la 

implementación y de la gestión de los microtelcos. El caso de Santiago Nuyoó presenta 

la menor vinculación del operador con la sociedad; no fue posible encontrar 
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participación ciudadana activa sino pasiva y en el nivel más limitado. 

 Tanto en el caso de Talea GSM como Bue Xhidza, es evidente la existencia de 

ciudadanos (en lo individual) que actúan a modo de agente bisagra, es decir, actores sin 

los cuales sin los cuales no puede llevarse a cabo la provisión de telefonía móvil: en 

Villa Talea de Castro, tanto el entonces presidente municipal como uno de sus síndicos 

se despojan del título de autoridad formal para participar con recursos propios 

(hipotecando sus inmuebles) en la adquisición del equipo necesario para el microtelco 

(asumiendo un costo financiero individual), asimismo, los responsables de la radio 

asumen costos políticos para la promoción del proyecto y buscan los medios para 

mantener el servicio; por su parte, en el caso de Santa María Yaviche, el responsable de 

la radio comunitaria, al adoptar el rol de promotor del proyecto, arriesga recursos 

propios para adquirir el equipo. De igual manera, en ambos proyectos se necesitó la 

vinculación con sociedad civil el diseño del proyecto y vinculación con las autoridades 

formales de regulación. Por otro lado, el caso de Telecomm presenta la vinculación 

ciudadanos tanto para la operación y mantenimiento de red como  

En otro sentido, es posible afirmar que la existencia de coordinación 

intergubernamental dentro de los proyectos de telefonía es efectivamente necesaria para 

el desarrollo de tales proyectos: aunque tanto en el proyecto de Villa Talea de Castro 

como de Santa María Yaviche resulta inexistente una coordinación entre las estructuras 

municipal y federal, si lo es para la asignación, por parte de la COFETEL, de frecuencia 

para telefonía. En el proyecto de Telecomm, es posible identificar actores fuera del 

proveedor de servicio (COFETEL) que fueron indispensables para la implementación 

del proyecto. 
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Gobernanza social y acceso a telefonía móvil 

Asumiendo que efectivamente lo establecido en el apartado anterior es cierto, la 

identificación de modelos de gobernanza establece por definición posibilidad de 

variación y por lo tanto, diferencia en las implicaciones en la acción pública. Es por ello 

que es posible tratar de ubicar cada caso dentro de la tipología propuesta y presentar, a 

partir de ahí, algunas conclusiones. La propuesta de identificación de casos con los tipos 

de gobernanza está presentada en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tipos de gobernanza en los casos de estudio 

139 

                                                        
139 Si bien no se desarrolla dentro de la presente tesina, es importante rescatar la similitud que tiene la 

telefonía comercial con la gobernanza descentralizada. Por un lado, las empresas responsables de la 

telefonía requieren una gran coordinación con agencias de distintos niveles de gobierno para acatar 

regulación en la provisión de su servicio; por otro lado, el mecanismo para proveer el servicio es poco 
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Fuente: Elaboración propia. 

La caracterización de los casos de estudio dentro de una tipología de gobernanza no 

representan en sí mismo indicativo alguno de la facilidad o viabilidad de los proyectos 

para la disminución de brecha de acceso, sin embargo, la información misma de los 

estudios de caso permite desarrollar afirmaciones acerca de la posibilidad de réplica que 

tienen los proyectos a otras comunidades de características similares. De acuerdo con 

Carrillo, “así como están implementadas, tiene más ventajas la de Eric Huerta (Villa 

Talea de Castro y Santa María Yaviche), por que utiliza teléfonos comprados así y de 

los más baratos, el tema es que en el de Telecomm, tienes que modificarlos” 140 

 De acuerdo con lo observado en los casos de estudio, microtelcos con las 

características descritas en los casos de Villa Talea de Castro y Santa María Yaviche 

son las que tienen mayor posibilidad de implementarse en comunidades de 

características similares, bajo este esquema de provisión de telefonía móvil “existen 

(aproximadamente) 50’000 comunidades (en México) potenciales, sin servicio”. 141 Sin 

embargo, como se hizo explícito en el caso de Villa Talea de Castro, la vinculación del 

microtelco con las autoridades locales puede derivar en limitaciones de servicio de 

acuerdo a la voluntad política de la autoridad. 

 Es en este sentido que se confirma que, efectivamente, la configuración de 

gobernanza donde el gobierno deja de ser el actor central en la administración pública 

para adoptar un rol de coordinador de actores, regulador del servicio o incluso, como un 

actor que vigila el proceso de políticas interviniendo, es decir, la configuración de 

                                                                                                                                                                  

abierto con la ciudadanía, por lo que esta parte del funcionamiento de las empresas permanece con poca 

participación ciudadana. 

140 Fernando Carrillo, comunicación personal, abril de 2015. 

141 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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gobernanza social, es aquella que facilita tanto la adopción de proyectos de telefonía 

como de disminución de brecha de acceso a los servicios de telefonía móvil. 

es algo que (logramos) hacer bien, no pensamos en ‘solo vamos a ponerle telefonía 

al pueblo’ sino como íbamos a vincular todo eso (…) el mercado, los actores y toda 

la cadena productiva (…) para que fuera más allá de la comunidad. (…) Cada 

proyecto, cada comunidad es distinto, crea su propia ‘compañía’, desde el nombre es 

diferente (…) tienen que ver con procesos de organización distintos, son 

comunidades, desde el tamaño, muy distintas142 

                    Eric Huerta, 2015. 

 

  

                                                        
142 Eric Huerta, comunicación personal, abril de 2015. 
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