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“En cuanto a la ciudad cuyo renombre se había dilatado hasta el 
Ganges, nueve siglos hacía que los Inmortales la habían asolado. Con 

las reliquias de su ruina erigieron, en el mismo lugar, la desatinada 
ciudad que yo recorrí: suerte de parodia o reverso y también templo 

de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada 
sabemos, salvo que no se parecen al hombre”. 

Jorge Luis Borges, El inmortal. 

La Ciudad de México desde las últimas décadas del siglo XX se ha caracterizado por ser 

una entidad en la que los ciudadanos participan activamente en la vida pública de la 

urbe (Vázquez 2011, 1-3). Los habitantes de la capital aglutinados como vecinos, 

movimientos sociales, organizaciones civiles o políticas se han movilizado para abogar 

por distintos derechos políticos y sociales  y, posteriormente, para que el gobierno 

garantice los derechos obtenidos. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal (LPCDF) tiene como objetivo institucionalizar esta participación para fomentar 

la cooperación y la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades locales dentro de 

un marco legal único. Así, dada la intensidad y variedad de la participación política, el 

caso de la Ciudad de México es un contexto social interesante para comprender la 

colaboración vecinal dentro de órganos participativos. La cuestión que en esta tesina se 

tiene como objetivo responder es por qué, a pesar de décadas intensas de movilización 

ciudadana, los resultados de la participación institucionalizada bajo la LPCDF  no son 

homogéneos entre las distintas unidades territoriales que integran la ciudad. 

Específicamente, el estudio se centra en las elecciones vecinales ocurridas en 2010.  

 Las hipótesis que se plantean establecen que los habitantes de las demarcaciones 

territoriales donde han habido predios irregulares, una pobre provisión de servicios o 

son clasificadas como pueblos tradicionales habrán participado más en las elecciones 

vecinales de 2010, pues cuentan con mayor capital social. En esta tesina con base en los 

estudios de Putnam (2002), el capital social se traduce en confianza y canales de 

información entre los vecinos de las colonias de la ciudad. Además de las hipótesis 
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anteriores, se evalúan dos hipótesis de control. La primera establece que el nivel de 

ingreso es una variable que afecta positivamente la participación vecinal (Verba 1967, 

70). La otra explicación alternativa señala que la participación de los ciudadanos en 

instituciones formales depende en gran medida de su apoyo electoral al gobierno local 

(Cornelius 1980, 113). Estas explicaciones se incluyen en los modelos estadísticos.   

 El estudio de las elecciones vecinales de 2010 se concentra en los comités 

ciudadanos establecidos por la LPCDF. Se busca evaluar la participación ciudadana en 

dos momentos: primero, la formación de planillas de las que surgen estos órganos 

ciudadanos, y la elección de las planillas por parte de los vecinos de cada unidad 

territorial. Para probar las hipótesis se proponen dos modelos estadísticos: el primero 

analiza la relación entre el número de planillas de cada unidad territorial con la 

presencia de asentamientos irregulares, el nivel desarrollo de la unidad  y la 

clasificación de la unidad territorial como pueblo tradicional; el segundo examina la 

relación entre el porcentaje de participación electoral con las tres variables 

independientes antes mencionadas. El principal resultado de estos modelos es  que los 

asentamientos irregulares y la falta de provisión de servicios tuvieron un efecto 

importante en la participación vecinal. 

La estructura del estudio es la siguiente. En la primera sección se exponen 

teorías sobre participación y capital social. Se muestra una teoría de participación 

ciudadana en general, una enfocada en participación en organizaciones informales; 

luego, la teoría del capital social, y, por último, se menciona un estudio que analiza la 

participación política de los inmigrantes rurales que llegaron a la Ciudad de México 

entre 1950 y 1970. Al final de esta sección se muestran las hipótesis que responden a la 

cuestión planteada. En la segunda sección se exponen las condiciones en las que se 

desarrolló la expansión urbana en la Ciudad de México y se presenta cómo la ocupación 
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ilegal de tierras fomentó la creación de redes de colaboración entre sus habitantes. En el 

siguiente apartado se explica cómo han evolucionado las instituciones participativas en 

la capital y los diferentes momentos que dieron lugar a estos cambios en las distintas 

legislaciones que han normado la participación. En la cuarta sección se plantean los 

modelos estadísticos y la operacionalización de cada una de las variables. En la quinta 

sección, se analizan estos resultados y se muestra el efecto de las variables de interés 

con respecto a la participación en las elecciones estudiadas. Por último, se muestran las 

conclusiones y los hallazgos teóricos. 

 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Para contestar a la pregunta de esta tesina es necesario remitirse a los estudios que 

analizan la participación ciudadana. Primero, en esta sección se realiza una introducción 

sobre lo que se definirá como participación y se explican brevemente las instituciones 

participativas establecidas por la LPCDF. Después, se expone la teoría general de la 

participación de Sidney Verba (1967). En segundo lugar, se acota la revisión al 

concepto de participación ciudadana en organizaciones informales de Olson. Este autor 

y Verba definen el concepto de participación y plantean distintos problemas que afectan 

la participación ciudadana. Tercero, se muestran autores que exponen el concepto de 

capital social como una solución a los problemas anteriormente presentados. El primero 

es Coleman, quien es considerado como uno de los primeros investigadores que definió 

este concepto. Posteriormente, se expone la teoría de Putnam. Este autor enfatiza las 

redes de cooperación como una variable que explica a la participación 

institucionalizada. Por último, se expone el trabajo de Cornelius que analiza la creación 
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de redes informales de cooperación para el caso de la Ciudad de México en las décadas 

de 1960 y 1970.  

 Antes de analizar las teorías sobre participación se debe definir qué se entiende 

por participación política. En general, se pueden identificar los siguientes elementos: es 

una actividad que realizan algunos miembros de la sociedad con respecto a las 

autoridades o a sus acciones; se puede efectuar de manera colectiva o individual; se 

lleva a cabo dentro o con respecto al ámbito público, y los individuos realizan los actos 

con intencionalidad y expectativas de incidencia (Álvarez 1997a, 27). La participación, 

entonces, surge cuando los individuos buscan promover una demanda ante el Estado y 

tienen la expectativa de que éste cubra sus necesidades y aspiraciones. En las 

características anteriores puede establecerse un criterio relevante para fijar una 

diferenciación de los actos participativos. Éstos pueden realizarse de manera individual 

o colectiva. En esta última, los ciudadanos deben ser capaces de coordinarse. Otra 

distinción importante es el ámbito en el que ocurre la participación: la sociedad civil o 

las instituciones del Estado. La primera se pone en práctica por medio de estrategias y 

movilizaciones sin un marco institucional; la segunda se desarrolla dentro de 

mecanismos y reglas establecidas por el gobierno (Álvarez 1997a, 17, 24). 

 Como se mencionó en la introducción, el objeto de estudio son las elecciones 

vecinales de 2010. Específicamente, se analiza la participación en la integración de los 

comités ciudadanos establecidos por la LPCDF. Estos órganos son los encargados de 

representar los intereses de los vecinos ante las autoridades tanto delegacionales como 

del gobierno de la Ciudad. Para la elección de los distintos comités, el territorio del 

Distrito Federal (DF) se divide en colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos 

tradicionales a los que se les denomina como unidades territoriales. La elección de los 

comités engloba varios tipos de participación. Por un lado, los vecinos en  las unidades 
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territoriales se deben organizar en planillas integradas por cuatro vocales y un 

presidente de fórmula. Los comités se componen de nueve individuos elegidos mediante 

representación proporcional: la planilla ganadora, dos integrantes de la planilla que le 

siguió en número de votos, uno del tercer lugar y uno del cuarto lugar. Así, aunque 

estrictamente la participación se realiza dentro del marco de la LPCDF, los ciudadanos 

deben coordinarse con la sociedad civil para asociarse en planillas, por lo que este tipo 

de participación es colectiva. Por otra parte, en el momento de la elección,  cada uno de 

los ciudadanos vota de manera secreta qué planilla prefiere. Esta participación es 

individual e institucionalizada. No obstante, se debe mencionar que son órganos 

representativos y no participativos. Fomentan la cooperación entre los vecinos de un 

área cuando se establecen las planillas que competirán por integrar los comités, pues 

requiere de la asociación de los habitantes de una demarcación; sin embargo, la 

votación de las planillas es un acto individual. Después de su elección, estos órganos no 

se encuentran obligados a cooperar con los vecinos. 

 Una vez establecida la definición de participación se debe responder por qué los 

individuos participan. Sidney Verba (1967,55) explicó dos causas: los recursos 

materiales y sociales que son insumos que facilitan la participación del individuo y las 

motivaciones que incitan su participación. Los recursos materiales, por una parte, son 

bienes y el capital monetario que el individuo puede movilizar para participar y facilitan 

la coordinación entre los ciudadanos para organizarse y transmitir sus demandas. Los 

recursos sociales, por otra parte, son la información y el capital humano. Para participar, 

el individuo debe tener información de las políticas que se desarrollan en la vida pública 

(Verba 1967, 63). Además, necesita conocer las reglas en las que la participación tiene 

lugar; es decir, debe conocer las instituciones que existen para canalizar sus demandas y 

los funcionarios a los que tiene que dirigirlas. El capital humano se  define como las 
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personas y organizaciones que se pueden movilizar para generar apoyo o presión 

política.  

 Como se expondrá posteriormente, las campañas en las elecciones vecinales 

regladas en la LPCDF son muy limitadas en recursos, propaganda y tiempo. Las 

campañas duran menos de dos meses, no se entregan recursos a las planillas que 

compiten, y la propaganda se limita a folletos en blanco y negro. Por esta razón, la 

información es importante para entender la participación en las elecciones vecinales. Al 

ser un recurso escaso, la información que se difunde en las redes informales de los 

ciudadanos es muy importante. También, los recursos sociales son importantes para 

explicar cómo un grupo de ciudadanos puede coordinarse en una planilla. 

 Un segundo factor que Verba muestra son las motivaciones. Esta explicación 

causal no desempeña un papel principal en el argumento del presente texto; sin 

embargo, resulta una explicación alternativa importante que se debe mencionar. Las 

motivaciones se refieren a la creencia del individuo en que las autoridades responderán 

a su acción y que es una forma efectiva de conseguir sus intereses (Verba 1967, 65–66). 

Esta explicación muestra que la actitud del ciudadano ante el gobierno importan al 

momento de decidir si participa en alguna institución.  

 La teoría de Olson explicó la participación de los ciudadanos en grupos de 

interés, brindó respuestas al problema de los recursos sociales, pues se centró en los 

problemas de coordinación que existen entre los miembros de un grupo. Olson se centra 

en la participación como la acción organizada de individuos para promover el interés de 

sus miembros. Al coordinarse, los individuos forman asociaciones que pugnan por la 

atención del Estado. Para Olson (1965, 6, 34), el principal problema que desincentiva la 

participación es la existencia de “polizones”, que son individuos que no asumen los 

costos en la provisión de un bien público, pero que, de igual manera, gozan de sus 
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beneficios. La falta de cooperación de los polizones impone costos a los miembros que 

colaboran entre sí. Para disminuir estos costos es necesario instruir mecanismos 

externos que promuevan interés colectivo. Olson (1965, 61) propone dos soluciones: la 

creación de instituciones y los incentivos sociales. Los incentivos entendidos como 

normas de reciprocidad desempeñan un papel relevante en la teoría del capital social:, 

pues cuando un miembro de la comunidad que comparte esa norma se involucra en un 

organismo participativo, los demás miembros sentirán que su colaboración es 

obligatoria. En los siguientes párrafos se explica  esta teoría.  

 El concepto de capital social es una posible respuesta a los problemas planteados 

por las teorías anteriores: se busca proponer una explicación causal a los distintos 

factores que fomentan la participación ciudadana. James Coleman (1988, 98) fue de los 

primeros estudiosos en dar importancia al capital social. Se denomina “capital” porque 

es un recurso que se encuentra disponible al individuo cuando en su comunidad existen 

condiciones de cooperación y de confianza: es un factor productivo, cuya presencia 

hace posible la obtención de ciertos fines, especialmente, información y acciones por 

parte de otros individuos. El capital social se traduce en redes de cooperación que 

existen en una comunidad. Estas redes proveen a los individuos de recursos de 

información y de organización. 

 Las redes, sin embargo, no explican por sí mismas la participación. Éstas 

generan efectos que la motivan y que reducen sus costos. Coleman presenta cuáles son 

las consecuencias más relevantes de capital social. La primera es la confianza que se 

crea en las estructuras sociales. Su existencia fomenta la formación de expectativas: 

cuando A realiza una acción en favor de B, se genera la expectativa de que si A necesita 

algo de B, éste se lo otorgará. Este tipo de expectativas se pueden repetir entre varios 

individuos (1988, 101).  Otro producto de estas redes son los canales de información 
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que se forman en la interacción entre los individuos. Los canales reducen los costos que 

representa la adquisición de información que es necesaria para iniciar cualquier acción 

participativa. Por último, el autor menciona la existencia de normas y sanciones 

efectivas (Coleman 1988, 104). La norma más relevante es la de cooperar y dejar a un 

lado el interés individual en favor del colectivo. De esta manera, la presencia de estas 

redes en algunas comunidades puede explicar por qué sus habitantes son capaces de 

organizarse para constituir planillas que, a su vez, forman los comités ciudadanos y por 

qué en otras unidades territoriales esto no sucede .    

 De la definición del capital social se derivan ciertas consecuencias. Primero, éste 

es un producto secundario: los individuos se reúnen en una organización para conseguir 

un objetivo, y las normas, confianza e información que esta interacción genera son una 

consecuencia no intencionada (Coleman 1988, 118). De igual manera, la organización 

en la que se genera el capital social no necesariamente debe mantenerse activa para que 

éste se preserve por un tiempo. Incluso, la asociación puede haber cumplido su objetivo, 

pero el capital social que creó se mantiene (Coleman 1988, 108). No obstante, los lazos 

de cooperación se desgastan: esto ocurre cuando las relaciones formadas por la 

organización caen en desuso o cuando uno de los miembros abandona al grupo.   

  Posteriormente, otros autores examinaron la teoría de Coleman. Para esta tesina, 

la importancia de Robert Putnam  (2002, cap. 5) es que usó al capital social como 

variable determinante para explicar la participación de los ciudadanos en el gobierno de 

las ciudades-estado como Florencia, Milán, Venecia, entre otras. Putnam define el 

capital social como normas, confianza y redes que aumentan la eficiencia de la sociedad 

al facilitar la coordinación de los individuos (2002, 167). Este autor mostró cómo el 

capital social es un factor relevante para entender el desempeño de las instituciones 

italianas en la época moderna, argumentó que las ciudades italianas del norte 
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desarrollaron instituciones republicanas y organizaciones civiles que fomentaban el 

involucramiento de los ciudadanos en la vida pública durante la edad media. Éstas 

crearon capital social que perduró hasta la época actual. En contraste, las ciudades del 

sur de Italia tuvieron un régimen autócrata que inhibió la capacidad de participación de 

los individuos, por lo que carecieron de relaciones horizontales que pudieran fomentar 

la colaboración y la confianza entre las personas. Esta diferencia produjo dos efectos 

distintos: por una parte, en el norte, las instituciones democráticas actuales parecen 

funcionar de manera más eficiente, con mejor rendición de cuentas y con menor 

corrupción, ya que los ciudadanos se involucran en los asuntos públicos; en contraste, 

esto no sucede en el sur, pues se han desarrollado relaciones clientelares que merman la 

participación cívica. 

 Putnam (2002, 172) enfatizó la importancia de las redes de cooperación como 

fuente del capital social. Las redes de cooperación se refieren a las interacciones que 

suceden entre los individuos de una asociación. No obstante, explicó que, para que 

exista cooperación entre los miembros de la red, son necesarias normas informales que 

impongan cierta obligatoriedad a las interacciones. Las normas producen certidumbre y, 

por lo tanto, confianza. Esta interacción confiere información sobre la credibilidad de 

otros actores. Mientras más miembros tenga una red, la participación institucional de 

éstos será más probable: la defección será costosa, pues la información que se genera 

puede afectar la participación del individuo en otras interacciones fuera del grupo 

(Putnam 2002, 172). Las normas y la redes de cooperación no son independientes, sino 

que se refuerzan entre sí (173). Un elemento clave es el tipo de asociación que sostiene 

las redes: cuando no existe el control de un grupo de individuos sobre otros; es decir, 

cuando la organización es horizontal, el involucramiento de sus miembros en las 

cuestiones públicas será mayor. En contraste, una asociación muy vertical como una 
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relación clientelar no puede sostener confianza ni credibilidad social: divide y aísla a los 

individuos (176). 

 La principal consecuencia de este estudio con respecto al argumento principal de 

esta tesina es que Putnam establece al capital social como una solución a los problemas 

de coordinación de los individuos. Por lo anterior, puede afirmarse que es un recurso 

que los ciudadanos pueden usar para constituir planillas y obtener información sobre los 

órganos de participación. Así, las interacciones sociales del pasado fomentan la creación 

de normas y expectativas que causan confianza entre los individuos que realizan la 

interacción (Putnam 2002, 168). La actividad política pasada de los habitantes de un 

área puede tener consecuencias en el largo plazo. Además de la actividad política 

pasada, importa el tipo de asociaciones que se han formado anteriormente, pues las 

redes clientelistas pueden mermar la confianza en una comunidad. Habría que 

cuestionarse qué tanto los comités vecinales fomentan relaciones horizontales en la 

comunidad.  

 Mediante la literatura anterior es posible afirmar que el capital social sirve para 

explicar tanto la participación colectiva como individual, pues, en el primer caso, reduce 

los costos de coordinación y, en cuanto a la participación individual, facilita la 

obtención de información. La formación de las planillas que dan origen a los comités 

ciudadanos necesitan de la coordinación de varios habitantes de la unidad territorial, por 

lo que la confianza que el capital social genera puede explicar su conformación. El 

capital social sirve, también, como explicación en otro sentido: como se mencionó 

anteriormente, la información sobre los comités ciudadanos durante la formación de 

planillas y durante la campaña fue muy limitada. Por lo tanto, la información “de boca 

en boca” resulta importante tanto para formar planillas, como para la votación. Para que 
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un ciudadano salga a votar, un requisito mínimo es que sepa que ese día hay votaciones 

y debe tener una noción mínima sobre qué está votando. 

 Putnam habla del capital social en un contexto en el que existió una tradición de 

instituciones republicanas. ¿Cómo surge este recurso en comunidades en las que no hay 

tradición participativa? Para enlazar los textos anteriores al contexto de la Ciudad de 

México es imprescindible hacer referencia a los estudios realizados por Cornelius 

durante la década de 1970. Cornelius (1980) no usa el término “capital social”, ya que 

cuando escribió su estudio éste no era un término generalizado; sin embargo, usa el 

término “redes de colaboración” y “normas de la comunidad”. Este autor estudió la 

participación política de los inmigrantes rurales que se establecieron en la capital. Su 

objeto de estudio son comunidades urbanas asentadas ilegalmente en condiciones de 

marginalidad. Cornelius (1980, 80) mostró que la participación de los habitantes de 

estas comunidades se concentraba en cubrir necesidades básicas de la vida diaria: 

obtener un empleo estable, mejorar su vivienda, aumentar el ingreso familiar y acceder 

a los servicios ofrecidos por el Estado.  

 La formación redes de colaboración en estas comunidades dependía de dos 

factores: la identificación de los individuos con la comunidad y la existencia de 

necesidades no cubiertas en el asentamiento. En cuanto a la primera causa, mientras más 

fuerte era el sentimiento de pertenencia, el individuo participaba más en asuntos de la 

comunidad (Cornelius 1980, 108). Los lazos de solidaridad podían surgir de la 

experiencia de momentos críticos para la comunidad, por lo que la participación en la 

invasión de tierra, entonces, era uno de los factores más importantes para entender por 

qué los individuos se interesaban por la comunidad (Cornelius 1980, 115). El riesgo de 

expulsión por parte del gobierno tendía a promover la solidaridad entre los habitantes. 

Los inmigrantes recién llegados que no habían participado en la toma de tierras podían 
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desarrollar un sentido de pertenencia mediante la participación en actividades de la 

comunidad que formaban parte de la vida diaria aunque éstas no fueran de carácter 

político. Las personas que participaban con más frecuencia en eventos de la comunidad 

presentaban mayor participación institucional como la electoral (Cornelius 1980, 122–

30).  

 El segundo factor que fomenta la coordinación y organización de los habitantes 

de una comunidad según Cornelius era la existencia de necesidades no resueltas. El 

primer problema que buscaban satisfacer los inmigrantes era la legalización de sus 

terrenos (Cornelius 1980, 141). Además de este problema, los asentamientos irregulares 

carecían de servicios básicos adecuados. El mayor estímulo para la participación es un 

conjunto de problemas y necesidades relacionados con el desarrollo de la comunidad 

que deben solucionarse para mejorar la calidad de vida del grupo. Los habitantes de las 

colonias de paracaidistas primero buscaban ser provistos de los servicios básicos. 

Posteriormente, exigían servicios secundarios como mercados y escuelas. Mientras no 

se realizaban estas mejoras, los vecinos tienen incentivos para organizarse y crear redes 

informales de cooperación con el objetivo de influir en los funcionarios del gobierno 

(Cornelius 1980, 145). En esta tesina se toman estos dos factores como las variables 

independientes de interés para explicar la participación en las elecciones vecinales de 

2010 en las distintas unidades territoriales. 

 Si bien el capital social resulta importante, en esta tesina no se observa 

directamente, sino que se describe cómo durante la segunda mitad del siglo XX, que fue 

la época de mayor expansión urbana de la Ciudad, se crearon en algunas comunidades 

redes de cooperación. Se muestra cómo la existencia de necesidades no cubiertas puede 

fomentar la organización y la creación de redes informales. A diferencia de la teoría 

expuesta por Putnam, en esta tesina se sostiene que no basta con que en una comunidad 
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hayan existido redes de colaboración; se necesitan ciertas características de las unidades 

territoriales que fomenten la cooperación entre los habitantes constantemente. 

Específicamente, se toman los dos factores expuestos por Cornelius para identificar tres 

causas principales: una pobre provisión de servicios, la existencia de asentamientos 

irregulares y la cohesión de la comunidad. Estas características han evitado que el 

capital social desaparezca y que éste sea un factor relevante para explicar la 

participación en las elecciones vecinales. A partir de la definición de estos conceptos es 

posible elaborar hipótesis que expliquen la participación vecinal del caso estudiado.  

Hipótesis 1) Mientras peor ha sido la provisión de servicios, la participación de 
los habitantes tenderá a ser mayor.  
 
Hipótesis 2) Las colonias que han tenido asentamientos irregulares tendrán 
mayor probabilidad de presentar alta participación.   
 
Hipótesis 3) Las comunidades rurales y pueblos tradicionales dentro de la 
Ciudad también tenderán a mostrar mayor participación ciudadana, pues son 
comunidades  cohesionadas.  

 

La primera hipótesis se deriva de la explicación provista por Cornelius de que la 

existencia de necesidades no resueltas fomenta la participación. Se debe mencionar que 

esta primera hipótesis tiene una suposición: la privación de servicios es un problema 

que perdura en el tiempo; es decir, una colonia que actualmente tiene déficit en 

servicios, probablemente, los ha tenido en mayor o menor medida desde tiempo atrás. 

La segunda hipótesis combina ambos factores: la experiencia de consolidar el 

asentamiento fomenta un sentimiento de identificación con la comunidad y crea la 

necesidad de legalizar la tenencia de la tierra. En ambas hipótesis, al existir problemas 

que perduran en el tiempo, se asume que para su solución los habitantes han creado 

redes de colaboración. La tercera hipótesis se deriva de que una fuerte identificación 

con la comunidad crea redes de colaboración. Muchos pueblos mantienen estructuras 
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tradicionales y se encuentran fuera de la mancha urbana, por lo que se puede esperar 

que se desarrolle un fuerte sentimiento de comunidad 

 Por último, es necesario exponer algunas explicaciones de la participación en las 

elecciones vecinales que no se basan en el capital social. Verba (1967, 61, 70) señala 

que los recursos materiales son uno de los factores importantes para explicar el 

involucramiento de los ciudadanos en la vida pública, ya que los individuos que cuentan 

con mayores recursos normalmente son los que tienen mayores niveles de educación. 

Por lo tanto, conocen más los canales de participación que el gobierno dispone y tienen 

mayor información y más tiempo para participar. Se podría esperar, entonces, que las 

comunidades con más recursos económicos serán las que tendrán mayor participación. 

La segunda explicación se basa en la relación de los habitantes de una comunidad con el 

gobierno local. Cuando un individuo apoya electoralmente al gobierno local tendrá 

motivación para participar, pues, generalmente, tendrá la confianza de que las 

instituciones del gobierno responden a sus demandas (Cornelius 1980, 113). Para Verba 

(1967, 64),  las motivaciones del individuo son un elemento esencial para explicar la 

participación. Los ciudadanos deben estar convencidos de que al realizar el acto de 

participación estarán promoviendo sus intereses. Dado lo anterior, se establecen dos 

hipótesis de control: 

i) Mientras mayor sea el ingreso de la población de una unidad territorial, la 
participación en las elecciones vecinales de 2010 será mayor.  
 
ii) Las unidades territoriales en distritos en los que el partido del Jefe de 
Gobierno ganó las elecciones locales para la Asamblea Legislativa de 2009 
tendrán mayor participación. 
 

En la siguiente sección se analiza cómo se han formado las distintas redes de 

cooperación con las asociaciones de colonos. Se exponen estudios que analizan la 

necesidad de los vecinos de cooperar para consolidar sus colonias y exigir la provisión 
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adecuada de servicios básicos. Aunque en esta tesina no se observa directamente el 

capital social, los estudios citados muestran que este elemento fue primordial para 

entender la urbanización irregular en la Ciudad de México. También se muestra que 

existen ciertos factores que presentan actualmente algunas unidades territoriales que 

promueven el uso de estas redes creadas décadas atrás.  

 

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO: LA CREACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN EN LA 

CIUDAD 

 

Como se mostró en la sección anterior, el principal mecanismo causal por explorar es el 

capital social. Esta teoría asume que entre el individuo y su comunidad existen 

interacciones que crean vínculos y normas. En esta sección se examina cómo las 

interacciones crean capital social que posteriormente fomenta la participación política 

institucional del individuo. También se demuestra que no cualquier tipo de comunidad 

crea capital social y que éste depende de ciertas experiencias socializadoras entre sus 

miembros. Las colonias, cuya formación fue irregular y que sufren marginación en la 

provisión de servicios, presentan condiciones que incentivan a sus habitantes a 

coordinarse. La manera en la que se fundan estos asentamientos produce una 

politización importante de sus habitantes y los obliga a solucionar sus problemas 

colectivamente. Además, la carencia de servicios fomenta que las redes creadas se 

mantengan en uso e, incluso, promueve la creación de nuevas redes. En este apartado se 

presentan tres partes en las que se estudian los momentos en que han surgido las 

asociaciones de habitantes la Ciudad y se expone por qué ciertas comunidades han 

podido mantener las redes de colaboración establecidas en el pasado. Primero, se 

muestra la formación de las colonias asentadas ilegalmente desde 1970 hasta la década 
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de 1990. Se explica cómo se desarrolló la expansión urbana de la Ciudad. Luego, se 

estudia el auge del movimiento de colonos con demandas del tipo “no en mi patio 

trasero” (NIMBY por sus siglas en inglés). 1  Por último, se trata brevemente el cambio 

en las organizaciones de colonos tras el sismo de 1985. 

 En la década de 1950 hubo una importante migración del campo a la Ciudad. La 

migración de los campesinos se debió al aumento de la agricultura mecanizada, la 

escasez de tierra apropiada para la siembra, el fin del programa “Braceros” y a las 

oportunidades de empleo y de servicios que había en la Ciudad (Cornelius 1980, 28). 

Para 1960, 43% del crecimiento poblacional de la Ciudad de México se debía a la 

población inmigrante. La mayoría de esta nueva población se estableció en la periferia 

de la Ciudad que se conformaba por los antiguos municipios del DF. La creación de 

nuevos asentamientos en la periferia fue causa de falta de oferta de tierras en el 

departamento central de la capital (hoy las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza). Esta restricción se debió a tres elementos. 

Primero, existió una importante especulación con el valor de las tierras, por lo que las 

empresas constructoras de casas de bajo costo tuvieron pocos incentivos para iniciar 

nuevos proyectos; segundo, las vecindades en el centro de la Ciudad dejaron de ser 

oportunidades reales a causa de su población estancada. Por decreto, los habitantes de 

estas propiedades gozaban de rentas congeladas, es decir, bajas y estables. Por último, 

se debe mencionar la prohibición instrumentada por el gobierno del Departamento del 

Distrito Federal (DDF) a la construcción de nuevos fraccionamientos habitacionales. 

Esta política fue selectiva, pues se permitieron nuevos fraccionamientos para la 

población de altos ingreso (Cornelius 1980, 38-9). Incluso, inmigrantes que durante la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En esta teoría se plantea que los residentes de una zona en la que se construye una obra vial o un 
proyecto urbano de grandes proporciones serán adversos a éste, pues tendrán la percepción de que la obra 
causará daños económicos, sociales y estéticos a la colonia. 
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década de 1950 se habían establecido en las vecindades del centro de la Ciudad se 

reubicaron en la periferia. Entre 1940 y 1970, el área de construcción en la Ciudad 

aumentó de 117.5 km2 a 746.4 km2 (Ward 1998, 80). 

 En general, pueden identificarse dos tipos de asentamientos con población de 

bajos recursos en la periferia: los paracaidistas y aquellos producto de la subdivisión de 

tierra (Cornelius 1980, 42–4). Los primeros se formaban mediante la ocupación ilegal 

de terrenos públicos o privados localizados en una topografía que dificultaba la 

construcción de viviendas o en tierras ejidales. En este último caso eran tierras no aptas 

para el cultivo y abandonadas por su propietario. Éste permitía las invasiones con la 

esperanza de que los líderes de los ocupadores o el gobierno le otorgaran dinero en 

compensación. La invasión de tierra generalmente se daba de manera organizada, pero, 

también, hubo casos en los que fue espontánea, por lo que podía durar por varios años.  

La organización de habitantes era necesaria para mantener el terreno invadido tanto para 

resistir un desalojo como para evitar que otros invasores reclamaran el predio (Ward 

1998a, 66–71). La resistencia del gobierno dependía del número de paracaidistas y de el 

tipo de propietario. Cuando el número de invasores era grande, la resistencia era menor, 

y, cuando las tierras eran propiedad del Estado (como las zonas de conservación 

ecológica), el riesgo de desalojo era bajo. Después de 1970, el gobierno de la capital 

comenzó a instrumentar la política de expropiación con la mayoría de los terrenos 

invadidos. 

 El asentamiento paracaidista comenzaba como un conjunto de casas 

improvisadas elaboradas con cartón y otros desperdicios. Cuando la supervivencia del 

asentamiento parecía segura comenzaba la construcción de viviendas permanentes. Para 

esto, la organización de la comunidad era necesaria, pues los materiales y la mano de 

obra eran provistas por vecinos y parientes. Al concluir la construcción de viviendas, 
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los habitantes se enfrentaban a la falta de servicios básicos. Para conseguir agua 

potable, mediante el trabajo comunitario se construían tomas públicas de agua. El 

drenaje era otro servicio básico del que carecían estos asentamientos. La solución a este 

problema era que los residentes construían fosas sépticas y canales improvisados como 

medida temporal mientras el gobierno instalaba sistema de drenaje.  

 

Ilustración I: Consolidación de un predio irregular 

 
Fuente: (Ward 1998, 61) 
  

La segunda clase de asentamiento fue más frecuente en el área conurbada con el Estado 

de México y al oriente de la Ciudad. Ésta era el fraccionamiento de tierras que 

comúnmente era llevado a cabo por compañías o individuos. La subdivisión consistía en 
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seccionar una propiedad en pequeños lotes que eran vendidos a compradores 

individuales. Estas propiedades aseguraban, en la mayoría de las ocasiones, la tenencia 

de la tierra por parte del comprador. No obstante, durante la década de 1970, el precio 

de este tipo de propiedades aumentó entre 20 y 40%, por lo que la población inmigrante 

que podía adquirir una propiedad de este tipo era poca (Cornelius 1980, 44). Otra 

característica importante de estos asentamientos es que la carencia total de servicios era 

poco frecuente; sin embargo, su provisión era generalmente muy deficiente. Por estas 

razones, la necesidad de colaboración colectiva por parte de los habitantes no era 

indispensable como en los asentamientos paracaidistas. También, la división razonada 

de los lotes reducía la densidad poblacional y la población que se podía establecer en la 

tierra.  

 El tipo de asentamiento en el que el inmigrante se establecía tenía importantes 

consecuencia en cómo se relacionaba con su comunidad y, por lo tanto, la forma en que 

participaba en ella. La vida urbana tenía un efecto positivo en la participación política 

de los inmigrantes que venían de un contexto rural. La Ciudad tenía dos características 

que fomentaban la participación de estos nuevos habitantes: mayor interacción entre 

ciudadanos a causa de medios de comunicación más modernos y la interacción 

frecuente con actores políticos. Los estudios de Cornelius (1980, 95–9) demuestran que 

los inmigrantes que vivían en la Ciudad participaban más en las elecciones y que tenían 

mayor conocimiento sobre las instituciones que los habitantes que habían vivido toda su 

vida en la capital. También, el tiempo de permanencia del inmigrante en la Ciudad tenía 

un efecto positivo en su participación institucionalizada; sin embargo, en cuanto al nivel 

de colaboración entre los mismos residentes existía una diferencia importante entre los 

inmigrantes que dependía de los dos factores  mencionados en la sección anterior.  
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 La ilegalidad y marginación de estas comunidades fue la manera en la que sus 

habitantes se politizaron. Así, había grupos de colonos que intentaban constantemente 

influir en las autoridades para satisfacer sus necesidades. Durante la décadas de 1970 y 

1980 se formaron importantes organizaciones que promovían la invasión de terrenos y 

su posterior consolidación. Posiblemente, el ejemplo más importante de estas 

organizaciones fue el Movimiento Urbano Popular (MUP) que reivindicó la vivienda 

como un derecho social, por lo que justificaban la apropiación del espacio público y, en 

algunas ocasiones, de terrenos privados con invasiones (Álvarez 1997b, 138). Mediante 

la Coordinación Nacional de Movimiento Urbano Popular se logró aglutinar a 

organizaciones no sólo en la Ciudad, sino, también, en toda la República. La relevancia 

de estas organizaciones pudo apreciarse con el Campamento 2 de octubre en el que 

varias organizaciones e individuos se coordinaron para invadir una gran extensión de 

terrenos en la delegación Iztacalco en 1970 (Álvarez 1997, 139). Las organizaciones 

populares en muchos casos mantuvieron politizada a una parte de la población de esas 

comunidades. De esta manera, se mantuvieron latentes a las redes informales 

anteriormente creadas. 

 El auge de la invasión de tierras fue hasta la década de 1980; sin embargo, es 

importante reconocer que la ocupación ilegal de predios fue un problema persistente 

hasta la década de 1990. Al inicio de esta década se presentaron ocupaciones 

importantes en zonas de conservación ecológica al sur de la Capital. La mayoría de 

estos asentamientos estaba en zonas de riesgo, montañosas o forestales. Para 1998 se 

calculaba que las zonas ecológicas de Tlalpan y Xochimilco tenían 65% de los 

asentamientos irregulares del DF. También, se calculó que de toda la Ciudad al menos 

952 hectáreas estaban ocupadas por colonias irregulares en donde habitaban 46 690 

personas, por lo que este problema persistió  durante décadas (Soledad 2006, 282).  En 
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general, las autoridades locales fueron más tolerantes con estos asentamientos. El 

gobierno realizaba “pactos” con los líderes de estas comunidades en los que se 

comprometía a no retirarlos con la condición de que los habitantes no permitieran el 

crecimiento del asentamiento; sin embargo, este tipo de acuerdos no tenía ningún tipo 

de sustento legal que comprometiera a las partes a cumplir lo estipulado. 

 El crecimiento urbano de la capital afectó de manera importante a los pueblos 

tradicionales ubicados en las delegaciones periféricas, en especial, aquellos en el 

oriente. Muchos de ellos aún son clasificados como pueblos aunque se encuentran 

totalmente incorporados a la mancha urbana. No obstante, las áreas rurales de 

Xochimilco y Milpa Alta son un caso excepcional. Si bien los pueblos en el sur han 

experimentado un crecimiento importante, su organización tradicional se ha mantenido 

y sus costumbres se han conjugado con nuevas maneras de coexistir con la Ciudad 

(Soledad 2006, 289). Específicamente, el crecimiento urbano ha representado un nuevo 

auge en la producción agrícola que ha elevado la calidad de vida de los campesinos. En 

algunos de estas comunidades todavía conservan autoridades tradicionales que deciden 

sobre cuestiones administrativas como la provisión de servicios, urbanización y 

producción agrícola (Soledad 2006, 290).  

  Además de la fundación de predios irregulares que fue una constante hasta la 

década de 1990, se deben reconocer dos momentos importantes para la formación de 

redes de colaboración entre los habitantes de la Ciudad: el surgimiento de movimientos 

de colonos por exigencias del tipo “no en mi patio trasero” (not in my back yard) y el 

terremoto de 1985. El primer evento mencionado marcó el surgimiento de los 

movimientos vecinales. La construcción de nuevas vialidades en 1970 y, luego, en la 

década de 1980 los programas parciales participativos produjeron una serie de 

modificaciones al paisaje urbano que movilizó a los vecinos de las zonas afectadas: 
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éstas eran colonias habitadas principalmente por la clase media. Las delegaciones en las 

que hubo mayor movilización fueron Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc (Marván 

2011, 22). No obstante, el tipo de participación que se observa en estos movimientos es 

muy distinto a las organizaciones conformadas por habitantes de las colonias 

irregulares.  

 Las organizaciones que surgieron para movilizarse contra el desarrollo de 

infraestructura urbana se caracterizaban por demandas acotadas temporalmente. 

Específicamente, estos colonos se movilizaron por exigencias del tipo NIMBY. Estas 

organizaciones tenían actividades sujetas a un tema muy específico, por lo que se 

encontraban delimitadas a un menor periodo de tiempo: no existía una continua 

renovación del capital social (Vilalta  2006). Una vez que el movimiento había 

cumplido su cometido, ya sea al haber logrado evitar la construcción del proyecto  o al 

haber fracasado, los lazos que se formaron entre los miembros del grupo paulatinamente 

se deterioraban.  

 En 1980, se elaboró el primer Plan Director para el desarrollo urbano de la 

Ciudad. Éste se componía de un plan general y dieciséis planes parciales (uno para cada 

delegación). Estos documentos establecían una reglamentación exhaustiva sobre el uso 

de suelo para cada colonia. Para sorpresa de las autoridades, las normas dotaron a las 

organizaciones vecinales de herramientas jurídicas a las que podían acudir cuando las 

autoridades planeaban alguna obra que contradecía el uso de suelo establecido en las 

directrices. A causa de estas querellas, el gobierno del DDF propuso en 1986 reformar 

el Plan Director con base en consultas en cada delegación. Idealmente, la elaboración 

participativa de los Programas Parciales (antes Planes Parciales) se pensó como el 

marco institucional a través del cual la comunidad urbana definiría el modelo de ciudad 

al que aspiraba (Azuela 1997, 152). El fenómeno NIMBY se expresó en una alta 
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participación de los vecinos de las delegaciones con más colonias residenciales de clase 

media y media alta (Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón) Estas 

asociaciones demandaban que en los nuevos Programas Parciales no se aumentara la 

densidad de vivienda o se cambiara el uso de suelo para permitir nuevas escuelas o 

talleres. En contraste, las delegaciones con mayor número de colonias de escasos 

recursos demandaban provisión de servicios (Azuela 1997, 162). La consecuencia más 

importante de cómo se definieron los nuevos programas rectores fue que todas las obras 

que las organizaciones vecinales de las colonias de clase media y clase media alta 

habían considerado como “molestas” como escuelas o viviendas de interés social 

tendrían que ser construidas en las delegaciones periféricas.  

 Un segundo momento crucial para la creación de organizaciones en la sociedad 

civil fue el terremoto de 1985. Por la importancia que tuvo en el surgimiento de la 

primer LPCDF, este evento se tratará de manera más extensa en la próxima sección. Por 

ahora, basta decir que el terremoto puso nuevamente en la agenda política a las 

organizaciones que luchaban por la vivienda en la capital. Además de la catástrofe, el 

MUP un par de años antes había decidido abandonar la estrategia de invasión de tierras, 

por lo que la interlocución con el gobierno se hizo más fácil (Álvarez 2006, 54). Gran 

parte de las organizaciones informales que en las décadas de 1990 y de 2000 fueron de 

gran relevancia en la capital tiene sus bases en las organizaciones de damnificados que 

surgieron en 1985. Varias organizaciones de izquierda ayudaron a los damnificados y a 

las personas que se quedaron sin casa. Posteriormente, estas agrupaciones se dedicaron 

a ayudar a gente de bajo ingreso. A diferencia de organizaciones de colonos con una 

delimitación territorial muy marcada, durante la década de 1990, la mayoría de estas 

asociaciones fue integrada a partidos políticos. Por una parte, algunas fueron cooptadas 

por el PRI (Shefner 2001, 595–96). Por otro lado, otros líderes apoyaron a Cuauhtémoc 
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Cárdenas durante la elección federal de 1988. La existencia de estas organizaciones 

modificó la dinámica de la participación vecinal en las colonias: algunos grupos se 

adhirieron a las corrientes del PRD para darles mayor margen de negociación en las 

disputas internas del partido (Hilgers 1005, 21). Así, muchas de estas redes se 

transformaron en grupos de carácter clientelar que favorecieron a los candidatos y a los 

representantes del PRD. 

 En esta sección se analizó cómo se han construido redes de colaboración 

informales en la Ciudad de México. En general, se distinguieron tres tipos de 

asociaciones que surgieron en tres momentos distintos. En primer lugar, las 

organizaciones vecinales que fueron una constante en el desarrollo de la Ciudad son 

aquellas que se constituyeron para formalizar a los asentamientos irregulares y para 

proveerlos de servicios e infraestructura. La irregularidad de sus colonias obligó a los 

habitantes a colaborar entre ellos desde un primer momento. En segundo lugar, se 

mostraron las organizaciones de colonos con demanda del tipo NIMBY que tuvieron 

lugar durante la construcción de los ejes viales en la década de 1970 y, posteriormente, 

en la reforma a los Programas Parciales que reglan el desarrollo urbano de las 

delegaciones. Estas organizaciones se caracterizaron por movilizarse por demandas muy 

específicas para defender el uso de suelo de sus colonias y evitar que tuvieran mayor 

densificación de población; sin embargo, su participación fue muy acotada, por lo que 

las redes de cooperación que generaron fueron de menor duración. Por último, se 

mostraron las organizaciones  que adquirieron importancia después del sismo de 1985. 

Las asociaciones de damnificados estaban menos acotadas territorialmente, y durante la 

década de 1990 muchas se integraron a los partidos políticos existentes. 
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3. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL 

 

La LPCDF que se analiza en este trabajo es resultado de distintos momentos 

institucionales en los que se amplió la participación de los vecinos de la ciudad en la 

toma de decisiones. El propósito de esta sección es mostrar el desarrollo histórico de la 

LPCDF actual. Se pueden identificar cuatro periodos. El primero es la década de 1970 

en la que se reformó la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal (LODDF) 

para instrumentar la participación vecinal en las delegaciones y, posteriormente, en las 

colonias de la Ciudad. El segundo momento va de 1978 a 1995 en el que el esquema de 

participación ciudadana de la LODDF se mantuvo; sin embargo, durante este periodo se 

vivió una intensa movilización ciudadana. En el último año de esta etapa se conformó la 

primera Ley de Participación Ciudadana. El tercer momento comienza en 1998 con las 

reformas elaboradas durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y termina con la 

nueva LPCDF en 2004. Por último, se vivió un periodo de suspensión informal en el 

que por acuerdo de la ALDF no se realizaron elecciones vecinales ni se renovaron los 

órganos electos en 1999. Esta suspensión culmina con las reformas de 2010 y las 

elecciones vecinales de ese año. Finalmente, se analiza la ley actual y se realizan 

algunas observaciones. 

 Antes de la reforma a la LODDF de 1970, la capital estaba compuesta por doce 

delegaciones, que eran los antiguos municipios de la Ciudad, y por un Departamento 

Central encargado de administrar de lo que se conocía como “México” (Marván 2011, 

9). La nueva LODDF que se instrumentó al comienzo de la década de 1970 reconoció al 

DF como una unidad, mantuvo los límites de las doce delegaciones existentes y dividió 
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al Departamento Central en cuatro nuevas delegaciones: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Los nombramientos del regente de la Ciudad y de 

los jefes delegacionales se mantuvieron iguales, pues el primero era designado por el 

presidente y los funcionarios encargados de las demarcaciones eran nombrados por el 

regente y ratificados por el presidente. La nueva ley no cedió ninguna autoridad a las 

delegaciones, ya que únicamente se encargaban del mantenimiento de los servicios y de 

facilitar a los ciudadanos la realización de trámites y licencias (Marván 2011, 11). En 

cuanto a órganos participativos se instruyeron consejos delegacionales que eran juntas 

vecinales conformadas por veinte miembros electos. Las juntas eran precedidas por un 

presidente designado por sus integrantes. A su vez, los presidentes de cada junta 

delegacional formaban el Consejo de la Ciudad. Las juntas vecinales y el consejo, sin 

embargo, fueron únicamente órganos consultivos, por lo que sus decisiones no tenían 

necesariamente consecuencias legales.  

 El Partidos Acción Nacional (PAN) y el Partido Popular Socialista, que eran dos 

de los partidos más relevantes de la oposición, no firmaron los cambios en la LODDF, 

pues pugnaban por órganos participativos en cada colonia. Si bien las decisiones de los 

consejos delegacionales no eran vinculantes, sirvieron como un primer acercamiento 

entre los vecinos y las autoridades de del Departamento del Distrito Federal. En 1978 se 

integraron a la LODDF las exigencias de la oposición. De esta manera, se establecieron 

asociaciones vecinales para cada colonia (Marván 2011, 14).  

 Entre 1978 y 1995, las leyes de participación ciudadana cambiaron poco. No 

obstante, como se mostró en el apartado anterior, en ese periodo hubo importantes 

movilizaciones ciudadanas. Las nuevas asociaciones vecinales dinamizaron la 

participación vecinal. Además, surgieron organizaciones vecinales independientes que 

amenazaron el monopolio de las organizaciones priistas en las colonias populares. Las 
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asociaciones independientes crecieron debido a la devaluación monetaria de 1976 y a la 

crisis económica de 1982. También, las organizaciones priistas no podían responder a 

todas las demandas de tierra y de servicios causadas por el crecimiento desmedido de 

asentamientos irregulares en la Ciudad (Marván 2011, 24).  Aunado a estos cambios 

hubo dos momentos trascendentes para la movilización de la sociedad civil. El primero 

fue el sismo de 1985 que, como se mencionó anteriormente, cambió la dinámica entre el 

gobierno y la sociedad civil. El desastre sumó a las organizaciones existentes las 

asociaciones de damnificados. El terremoto de 1985 tuvo varios efectos: primero, 

produjo la organización espontánea de la población para dar respuesta a una emergencia 

sin precedentes; segundo, fomentó lazos de solidaridad entre organizaciones ya 

existentes en distintos barrios y colonias; también, rompió con la tradicional relación de 

sumisión entre gran parte de la población y las autoridades de la Ciudad para ser 

sustituida por la demanda de una interlocución más cercana (Álvarez 2006, 55-56). En 

resumen, la movilización ciudadana promovió la creación de mayor conciencia 

participativa en la sociedad. 

 El segundo momento relevante en este periodo fueron las elecciones de 1988. En 

la Ciudad de México, este proceso electoral tuvo consecuencias importantes, pues 

generó una amplia convocatoria a la participación y movilización ciudadanas, 

especialmente, después de las acusaciones de fraude por parte de la oposición (Álvarez 

2006, 59). Las organizaciones surgidas después del terremoto y la oposición partidista 

que nació después de 1988 pugnaron por nuevos espacios para la intervención 

ciudadana. Las reformas al régimen de la Ciudad de México que se discutieron en la 

década de 1990 fueron una oportunidad política para que esta coalición promoviera su 

agenda participativa. La LPCDF de 1995 se realizó aún con la influencia del PRI que 

restringió los alcances de la colaboración vecinal por miedo a perder el control de la 
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Ciudad mediante órganos no participativos llamados, al igual que en la legislación de 

1970, “consejos delegacionales”. Éstos serían órganos consultivos integrados por 

consejeros ciudadanos; sin embargo, la concepción de participación que la ley 

establecía no fomentaba la colaboración vecinal: aquel que quisiera convertirse en 

consejero necesitaba recaudar las firmas de 4% del padrón electoral del área vecinal. 

Aunado a lo anterior, aunque los consejos delegacionales fueron una buena idea para 

dar mayor representación a las delegaciones resultaron ser poco cercanos a los 

ciudadanos. Esto dificultó la colaboración entre vecinos y representantes (Zermeño 

2001, 5).  

 La nueva LPCDF fue puesta a prueba con la elección de los consejos 

delegacionales; sin embargo, aún prevalecía cierta reticencia en el partido gobernante a 

otorgar importantes espacios a partidos opositores. Así, El PRI pospuso las elecciones 

para consejeros ciudadanos y determinó que sólo los ciudadanos podían contender para 

este puesto: se prohibió a los partidos políticos intervenir en favor de alguna planilla. La 

votación se realizó en noviembre. Participaron 902 mil electores. A pesar de su 

importancia institucional, las elecciones tuvieron poca relevancia en la vida pública de 

la ciudad por la baja participación y por la exclusión de los partidos políticos (Marván 

2011, 65–66).  

El tercer periodo comienza en 1997 con las primeras elecciones locales en la 

ciudad en las que se eligió por primera vez al ejecutivo de la Ciudad de México. Resultó 

electo Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, cuyo lema de campaña fue “¡Juntos! 

Gobernaremos la ciudad”. El nuevo gobierno electo gozaba de la legitimidad de las 

urnas, por lo que existían condiciones de apertura y de gobierno basado en la 

democracia. Además, la nueva administración hizo explícito su propósito de 

fundamentar su gobierno en la participación ciudadana Así, en 1998 se acordó 
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modificar la LPCDF. Se derogaron gran parte de sus artículos. La principal innovación 

de la reforma fue instituir comités vecinales (Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

I Legislatura 1997, art.80). Estos nuevos órganos se establecieron como intermediarios 

entre la población de la colonia y las autoridades de la ciudad.  El requerimiento de 4% 

del padrón de la unidad se derogó. Se instruyó el método de elección directa por 

planillas para formarlos. La mayor importancia de esta nueva ley en cuanto a 

representación fue el establecimiento de nuevas unidades geográficas (Vázquez 2001, 

11). En la LPCDF de 1995 se establecía como unidad territorial las juntas vecinales 

creadas en 1970. En la nueva legislación se estableció que ésta sería el barrio, el 

poblado, la colonia y la unidad habitacional (Zermeño 2001, 5). El número de unidades 

territoriales por delegación podía estar entre cincuenta y trescientas: se establecieron 

1360 unidades en todo el DF. A pesar de esta nueva reglamentación, la participación en 

las elecciones vecinales de 1999 fue menor a las anteriores: asistieron 575 mil 

ciudadanos.  

Durante el segundo gobierno electo del PRD, las instituciones participativas 

perdieron importancia. Irónicamente, al tomar posesión en 2000, López Obrador 

propuso hacer de los comités vecinales un cuarto orden de gobierno; es decir, se les 

otorgarían más atribuciones (Zermeño 2001, 15). Por esta razón era necesaria una nueva 

reforma a la LPCDF. El Jefe de Gobierno propuso dos nuevas figuras como 

instrumentos de participación vecinal: las asambleas ciudadanas y las comisiones de 

vigilancia. Estos primeros órganos se constituyeron como la base de la participación: 

“[e]n la Asamblea Ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los programas, las 

políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades (…)” (ALDF III 

Legislatura 2004, art. 74). Los comités vecinales y las comisiones de vigilancia eran 

elegidos desde las asambleas. Estos últimos se instruyeron como órganos de rendición 
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de cuentas y de ejercicio de los recursos asignados a seguridad pública (Zermeño 2001, 

16). La aprobación de la reforma se dio hasta la siguiente legislatura. En 2004, la tercera 

legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva ley; 

sin embargo, nunca se convocó a elecciones. La ley entró en una suspensión de facto, 

pues no se renovaron los comités electos en 1999. Para 2006, 91 de los 1262 comités 

instalados después de las elecciones vecinales habían desaparecido. El resto tenía en 

promedio 4.5 miembros activos; es decir, eran integrados por poco más de la mitad de 

los integrantes establecidos por la LPCDF (Álvarez 2006, 67). 

 La suspensión duró hasta 2010 cuando durante la administración de Marcelo 

Ebrard se realizó una nueva reforma a la LPCDF. Después de diez años, con base en 

esta nueva legislación se llamó a elecciones vecinales. A diferencia de la LPCDF 

anterior, la ley actual da un criterio específico sobre lo que significa “participación 

ciudadana”: es “el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a 

intervenir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno” (ALDF V 

Legislatura 2010, art.2). Por lo anterior, la participación no es sólo determinar políticas 

públicas, sino que es un instrumento de colaboración y de retroalimentación entre  

vecinos, comités y autoridades de la ciudad.  

 La ley reconoce doce instrumentos de participación: plebiscito, referéndum, 

iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, 

difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del Jefe 

Delegacional, organizaciones ciudadanas y la asamblea ciudadana (ALDF V Legislatura 

2010, art.4). En los siguientes párrafos se describe el funcionamiento de las asambleas 

ciudadanas y de los órganos de colaboración que son parte del objeto de estudio de este 

texto. La ley de 2010 mantiene los órganos de colaboración instruidos en 2004: la 
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asamblea ciudadana y las comisiones de vigilancia. Se sustituyeron los comités 

vecinales por comités ciudadanos que son elegidos mediante sufragio universal.  

 La asamblea ciudadana es la reunión de los habitantes de una unidad territorial. 

Pueden participar todos los vecinos que tengan credencial de elector; además, pueden 

acudir niños y jóvenes, pero no tienen voto (ALDF V Legislatura 2010, art. 80, 81). La 

función principal del órgano es establecer la agenda de los comités: aprueba el plan de 

trabajo de los comités ciudadanos y puede influir en la elaboración de propuestas para el 

presupuesto participativo (ALDF V Legislatura 2010, art. 82, 83). No obstante, en este 

último caso, las decisiones de la asamblea son meramente consultivas como indica el 

artículo 82. Esto reduce las atribuciones de estos órganos a casi consultivos. Otra 

función es la rendición de cuentas: este órgano elegirá una comisión de vigilancia, cuya 

función es! “supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana, 

evaluar las actividades del comité́ ciudadano y emitir un informe anual sobre el 

funcionamiento de éstos, mismo que hará́ del conocimiento de la asamblea ciudadana 

respectiva” (ALDF V Legislatura 2010, art. 87). 

 En la nueva LPCDF, los comités ciudadanos, que en la legislación anterior eran 

llamados comités vecinales, adquieren una nueva relevancia. La forma en la que son 

elegidos fomenta su independencia con respecto a la asamblea. Este órgano se define 

como la representación de los vecinos de la colonia (ALDF V Legislatura 2010, art. 91). 

Se podría decir que su función es la de un “pequeño ejecutivo”: representan los 

intereses colectivos de los habitantes de la colonia; conocen, integran, analizan y 

promueven las demandas y las propuestas de los vecinos; tienen la capacidad de 

desarrollar propuestas y someterlas a consideración ante la asamblea (ALDF V 

Legislatura 2010, art. 93). Los comités tienen un importante poder: determinar los 

puntos que se discuten en esta última. Aunque cualquier  ciudadano puede intervenir 



! 34!

durante las sesiones, una de las tareas fundamentales de la asamblea es aprobar el plan 

de trabajo del comité, por lo que éste establece la agenda de los temas que se discuten 

durante las sesiones de las asambleas ciudadanas. Por otra parte, la figura de una 

“asamblea electiva” desapareció en la actual legislación. 

 La LPCDF de 2010 tiene algunas fallas relevantes. Específicamente, es posible 

elaborar críticas sobre dos cuestiones: la pretensión de instruir órganos participativos y 

de colaboración, y, en segundo lugar, la capacidad de financiamiento para que las 

planillas realicen campaña. A pesar de las distintas innovaciones que se establecieron en 

la legislación, en esencia, los órganos de colaboración vecinal mantienen las 

características de los organismos establecidos durante la hegemonía del PRI. El PRD 

heredó una tradición de participación vecinal subordinada al gobierno y al partido 

gobernante (Ziccardi 2006, 92). Los comités ciudadanos no han cambiado las relaciones 

entre el gobierno y la ciudadanía. La legislación pretende fomentar la colaboración 

mediante la asamblea ciudadana. Ésta únicamente tiene la atribución de aprobar la 

agenda de los comités. De esta manera, estos órganos de representación son receptores 

de las peticiones de los ciudadanos. Esto no garantiza la participación y colaboración 

entre éstos. Básicamente, se remplaza al tradicional intermediario de la organización 

priista por un órgano colegiado. Además del control de agenda por parte de la asamblea 

ciudadana y los informes no vinculantes de las contralorías, no existe ningún otro 

órgano que garantice la rendición de cuentas de los comités. Cuando un miembro de 

este órgano comete alguna falta a la reglamentación, corresponde al pleno del comité 

juzgar la remoción de este individuo (ALDF V Legislatura 2010, art. 216–23). Esto 

puede generar complicidad o, en un comité muy fragmentado, rivalidades. 

 Los diferentes instrumentos y órganos de participación tienen un financiamiento 

fijo. El presupuesto participativo tiene asignado 3% del presupuesto total de cada 
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delegación. Esta fracción es dividida entre el número de unidades territoriales que 

existen en la demarcación (ALDF V Legislatura 2010, art. 83); sin embargo, la segunda 

cuestión que limita la colaboración es el nulo financiamiento que se otorga para que las 

planillas realicen campaña. El financiamiento de las planillas es privado: los miembros 

de éstas deben costear su campaña (ALDF V Legislatura 2010, art. 117). Aunado a lo 

anterior, para la elección de los comités, el uso de propaganda es muy limitado: las 

propuestas sólo pueden difundirse mediante propaganda impresa en blanco y negro. De 

esta manera, las campañas de las planillas que podrían ser un momento importante de 

deliberación y discusión se limitan a los círculos cercanos de los individuos y a folletos. 

De igual manera, se limita la difusión de información sobre las funciones que realizan 

los órganos que surgen de las votaciones. Esto es aún más grave en las unidades 

territoriales con gran población.  

 En octubre de 2010 se realizaron las elecciones, la participación fue mayor que 

la de 1999, pero fue baja: participaron 685 mil electores; es decir, 8.9% del padrón del 

DF. El mayor porcentaje de votantes estuvo en la delegación Milpa Alta con 13.5%, y la 

menor participación la tuvo la delegación Benito Juárez con 3.1%. Se pueden identificar 

distintas causas institucionales que explican la baja participación. Por una parte, el 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dio poco tiempo entre la formación de 

planillas y las elecciones. La convocatoria se hizo el diez de agosto, pero el registro 

formal de las planillas se realizó entre el cinco y el doce de septiembre. Las elecciones 

se realizaron el veinticuatro de  octubre y se informó poco a la población (Aldaz 2010). 

Por otra parte, la falta de información dificultó la formación de planillas, pues se 

impusieron diversas restricciones a quién podía formar parte de un comité. Además, el 

carácter proporcional de estos organismos dificultó el entendimiento sobre cómo se 

integraban. Debe recordarse que las últimas elecciones vecinales tuvieron lugar en 
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1999, y éstas fueron reguladas con una legislación diferente. Los vecinos tuvieron tres 

meses para adaptarse a la nueva legislación, integrar planillas, cuya formación 

proporcional no es fácil de comprender y realizar campaña.  

 La participación ciudadana desde la sociedad civil ha sido un elemento esencial 

en la vida pública de la capital, pues ha promovido cambios importantes en su gobierno. 

La movilización de los habitantes de la ciudad ha impulsado por parte de las autoridades 

el reconocimiento de la ciudadanía como un interlocutor que debe ser tomado en cuenta 

en la toma de decisiones. La preocupación del gobierno por brindar representación a la 

ciudadanía ha derivado en distintas leyes de participación; sin embargo, a pesar de una 

sociedad activa, las instituciones comprendidas en las distintas LPCDF han tenido poco 

éxito entre la población. Una posible explicación institucional es que estos organismos 

han fracasado en la promoción de la colaboración vecinal, porque se privilegia la 

función de los comités como receptores de las peticiones de los vecinos. En la siguiente 

sección se muestran dos modelos estadísticos que evalúan causas contextuales para 

explicar la diferencia de participación entre las unidades territoriales. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Partiendo de la revisión de la literatura y del contexto histórico descrito, en esta sección 

se operacionalizan las variables para probar las hipótesis establecidas. Se presentan las 

variables dependientes, independientes y, por último, las de control. Finalmente, se 

muestran los dos modelos estadísticos que se usan para evaluar las hipótesis. 

 

Variable dependiente: es la participación política medida de dos formas: (1) como 

votación de los vecinos en las elecciones vecinales de 2010 y (2) como el número de 



! 37!

planillas a contender en dichas elecciones. La unidad de análisis de ambas variables son 

las unidades territoriales (la colonia, el barrio, la unidad habitacional y el pueblo) 

establecidas por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Esto tiene el 

propósito de medir tanto el aspecto individual como el colectivo de los comités 

ciudadanos.   

Tabla 1: descripción de las variables dependientes 

 

Variables independientes: éstas son el nivel de desarrollo, la presencia de 

asentamientos irregulares y la clasificación como pueblo tradicional para cada unidad 

territorial. A continuación se describe la operacionalización de cada una de las variables 

independientes. 

 

 Nivel de desarrollo: esta variable se operacionalizó como la calidad de la 

provisión de servicios que se mide mediante el índice de desarrollo de cada unidad 

territorial.  Éste fue establecido por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal con base en el método de Necesidades Básicas Insatisfechas para 2010. El 

índice se fundamenta en la provisión de servicios básicos con información del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): agua y drenaje, electricidad, calidad de 

vivienda, salud y asistencia escolar de los menores (Comité de evaluación y 

recomendaciones del Consejo de evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

2010). 

Variable Nivel Observaciones Descripción Media 
Mínimo-
máximo 

Participación 
electoral  Continua 1356 

Porcentaje de 
ciudadanos con de la 
lista nominal que 
participó en las 
elecciones. 10.79 0-65 

Número de 
planillas  Continua 1356 

Número total de 
planillas   en cada 
unidad territorial 5 0-19 



! 38!

  

 
Tabla 2: Escala del índice de desarrollo 

Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 

El índice se expresa en un continuo que va de cero a uno. No obstante, este indicador 

tiene un problema: la primera mitad de la escala se refiere a marginación extrema, por 

lo que las unidades territoriales se encuentran en la otra mitad. Por esta razón, la 

Secretaría de Desarrollo Social del DF propone la gradación mostrada en la tabla 2. De 

esta manera se establece una escala ordenada de marginación para cada colonia. Se 

tiene una gradación que va del uno al cuatro en la que uno significa un nivel de 

desarrollo muy bajo. En el siguiente mapa se muestran las áreas urbanas del DF que 

carecen de agua entubada que es uno de los servicios medidos con el índice. Se puede 

observar que en las áreas que se formaron durante las décadas de mayor inmigración 

son las que presentan con más frecuencia la falta de agua entubada (áreas oscuras). En 

contraste, las zonas más consolidadas, como el centro de la ciudad, presentan con 

menos frecuencia esta carencia. 

Índice de desarrollo Nivel de desarrollo 

< .7 Muy bajo= 1 

.7 ≤ .8 Bajo= 2 

.8 ≤ .9 Medio= 3 

.9 ≤ 1 Alto= 4 
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Ilustración 1: Localidades sin agua entubada 

!
!!!!!!!!!!Elaboración propia con datos del Censo 2010 del INEGI 

 

 Asentamiento irregular: Los valores de la variable se toman de los datos 

contenidos en los Planes de Desarrollo de cada delegación. En éstos se muestra cuáles 

colonias tuvieron asentamientos irregulares de 1987 a 1997. No obstante, cuatro 

delegaciones presentan un periodo que va de 1987 a 2007. Éstas son: Benito Juárez, 

Magdalena Contreras, Xochimilco y Venustiano Carranza. La medición de esta variable 

muestra si existieron asentamientos irregulares en la unidad territorial durante este 

periodo. Así, la variable se operacionaliza de manera nominal. El principal problema de 

esta operacionalización es que muestra un periodo en el que las invasiones de tierra eran 

poco frecuentes. Además, omite los asentamientos que, para ese periodo, ya estaban 
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legalizados. Otra limitación importante es que  algunas de estas propiedades tienen 

problemas legales de tenencia, pero no son predios invadidos.  

  

 Pueblo tradicional: La medición de esta variable se realiza mediante el listado 

de pueblos originarios presente en la LPCDF (transitorio 13º). Por lo anterior, la 

operacionalización de esta variable es categórica. En los pueblos, al ser comunidades 

cohesionadas, se esperará que haya redes de interacción que facilitan la participación de 

los ciudadanos. Una alta tasa de ingresos y egresos en la población de la comunidad 

obstaculiza la formación de normas de participación y desintegra las redes de 

comunicación necesarias para mantener estas normas. 

Tabla 3: descripción de las variables independientes 

Variable Nivel Observaciones Descripción Media Mínimo-
máximo 

Índice de 
desarrollo  Ordinal 1389 

Muestra la calidad en la 
provisión de servicios 
1=muy baja; 2=baja; 
3=media; 4=alta  

2.43 1-4 

Asentamiento 
irregular  Dicotómica 1396 

1 = asentamientos 
irregulares en la unidad 
territorial entre 1987 y 
1997, 0 = no hay 
asentamientos 
irregulares.* 

0.18 0-1 

Pueblo 
tradicional  Dicotómica 1398 

1 = la unidad territorial 
es considerada como 
pueblo tradicional, 0 = 
no lo es. 

0.025 0-1 

*En cuatro delegaciones el periodo abarca hasta 2007 
 

Variables de control: se incluyen en los modelos para evaluar las hipótesis de control 

expuestas en la segunda sección; además, se incluyen para controlar el efecto de la 

población  y la posición geográfica de cada unidad territorial. 

  

 Ingreso: esta variable evalúa la primera hipótesis de control, se mide mediante el 

porcentaje de la población con un sueldo mayor a cinco salarios mínimos mensuales 

(aproximadamente $8,619 pesos mensuales para 2010) (Comité de salarios mínimos 
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2009).  Según la hipótesis de control, mientras mayor sea el porcentaje de población que 

recibe un salario por arriba de cinco salarios mínimos mensuales mayor será la 

participación.  

 

 Apoyo electoral: esta variable evalúa la segunda hipótesis de control, se 

operacionaliza al establecer si en las elecciones locales de 2009 el distrito en el que se 

inscribe la unidad territorial ganó el partido del Jefe de Gobierno. Una ventaja de la 

operacionalización de esta variable es que meses antes de las elecciones vecinales de 

2010 fueron las elecciones para integrar al legislativo local, por lo que transcurrió un 

periodo menor a un año. Se usaron los resultados electorales para diputados locales por 

mayoría porque esto permite más variación entre las observaciones y para reducir el 

efecto personalista que los jefes delegacionales tienen. Para determinar la 

operacionalización se usa como referencia al ejecutivo de la ciudad y no al jefe 

delegacional, ya que estos últimos cambiaron en las mismas elecciones de 2009. 

  

 Población: mide el número de individuos que vive en cada unidad territorial. 

Esta variable es importante, pues existe una gran variación en el número de  habitantes 

entre cada unidad territorial. La población es una variable de control especialmente 

importante en el modelo que explica el número de planillas que compitieron en la 

elección vecinal, pues se puede esperar que la cantidad de planillas que compitieron en 

la elección dependa del número de habitantes.  
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Tabla 4: descripción de las variables de control 

 Región: por último, se establece una serie de variables para controlar el efecto 

que la ubicación geográfica de cada unidad territorial puede tener en la participación en 

las elecciones vecinales. Para esto, se dividió a la ciudad en cuatro áreas: centro, norte, 

sur, poniente y oriente. Así, se proponen cuatro variables operacionalizadas 

categóricamente según el área al que la unidad territorial pertenece. La variable centro 

se utiliza como base de comparación. 

 

Modelos: para probar las hipótesis se proponen dos modelos estadísticos. El primer 

modelo es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, pues la variable 

Variable Nivel Observaciones Descripción Media 
Mínimo-
máximo 

Apoyo 
electoral Dicotómica 1392 

1=diputado del PRD; 
0=oposición. .69 0-1 

Población  Continua 1398 

Número de 
habitantes por unidad 
territorial. 5826 171-99,881 

Ingreso  Continua 1372 

Porcentaje de la 
población de la 
unidad territorial con 
un salario mayor a 
cinco salarios 
mínimos mensuales. 18.85 .23-68 

Oriente  Dicotómica 1392 

1=Tláhuac, 
Iztapalapa, Iztacalco; 
 0= otras 
delegaciones 0.2 0-1 

Poniente  Dicotómica 1392 

1=Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa; 
 0= otras 
delegaciones 0.21 0-1 

Norte  Dicotómica 1392 

1=Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero; 
0= otras 
delegaciones. 0.18 0-1 

Sur  Dicotómica 1392 

1= Coyoacán, 
Magdalena 
Contreras, Tlalpan, 
Xochimilco, Milpa 
Alta; 
 0= otras 
delegaciones. 0.42 0-1 
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dependiente, que es el número de planillas, es continua. El segundo modelo establece 

como variable dependiente el porcentaje de participación por unidad territorial. Por esta 

razón se debe diseñar  un modelo distinto, pues el porcentaje se limita a un rango de uno 

a cien. Resulta adecuado el uso de una regresión tobit que permite establecer un valor 

máximo y mínimo para la variable dependiente. Se realizaron dos ejercicios estadísticos 

anidados: se incluyen las variables por grupos para observar el poder explicativo de las 

variables de interés. Mediante ejercicios estadísticos de correlación se comprobó que no 

existía multicolinealidad entre las variables independientes. 

Modelo 1: en el primer modelo estadístico la variable dependiente que observa la 

participación colectiva de los ciudadanos es el número de planillas que se formó en cada 

unidad territorial. Esta operacionalización pretende medir el nivel de coordinación entre 

los vecinos de cada unidad territorial, pero, también, refleja la competencia existente.  

Número de planillas= β0 –  β1Xdesarrollo + β2Xirregular + β3Xpueblo + β4XPRD+ β5Xpoblación + 

β6…9Xregión + ε 

Modelo 2: En el segundo modelo estadístico la variable dependiente que mide la 

participación individual es el porcentaje de ciudadanos que acudieron a votar en las 

elecciones vecinales de 2010 en cada unidad territorial. Esta variable pretende medir el 

interés de los ciudadanos por los comités ciudadanos y la información con la que 

contaban, pues para acudir a las urnas los ciudadanos debían tener cierta información 

mínima sobre estos órganos de participación ciudadana. Ambas variables se 

construyeron mediante datos del IEDF de las elecciones vecinales de 2010. !

 Porcentaje de participación= β0 –  β1Xdesarrollo + β2Xirregular + β3Xpueblo + β4XPRD+ 

β5Xpoblación + β6…9Xregión + ε  

Según estos dos modelos, la participación está en función de tres variables explicativas: 

el nivel de desarrollo, el número de asentamientos irregulares y  si la unidad territorial 
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está caracterizada como pueblo tradicional. Se espera que el nivel de desarrollo tenga  

un efecto negativo en la participación, pues a mayor desarrollo los vecinos tienen menor 

incentivo para organizarse y usar redes de cooperación. Conforme más asentamientos 

irregulares, mayor será la participación, ya que los asentamientos irregulares fomentan 

la creación de redes de cooperación, por lo que tiene un efecto positivo en la 

participación. Finalmente, se espera que los pueblos tradicionales al ser comunidades 

cohesionadas tienden a formar redes estables de cooperación que se traducen en mayor 

participación. Ambos modelos fueron construidos a partir de aproximadamente 1300 

unidades territoriales descritas por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal. En la siguiente sección se muestran los resultados de los modelos estadísticos y 

se realiza su análisis.   

 

5. RESULTADOS 

 

En esta sección se evalúan las hipótesis con base en los resultados de los modelos 

estadísticos. Antes de enumerar los resultados obtenidos se hace un breve ejercicio con 

estadística descriptiva. Para evaluar las dos hipótesis principales resulta interesante 

analizar los datos sobre participación ciudadana en la Ciudad y, luego, compararlos a 

nivel delegacional. Como muestran los modelos estadísticos, estos patrones se 

mantienen cuando las observaciones son a nivel de cada unidad territorial.  

 En las elecciones vecinales de 2010 compitieron 6751 planillas en toda la 

Capital. El promedio fue de 5.2 planillas por unidad territorial. Sería posible afirmar con 

esta cifra que los habitantes fueron capaces de coordinarse para la formación de 

planillas; sin embargo, la mayoría de las unidades territoriales (60%) se encuentra por 

debajo de la media. El máximo de planillas que presentó una unidad territorial fue 
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diecinueve. Dos unidades territoriales mostraron este número: una se encuentra en 

Tlalpan y la otra en Xochimilco. Un dato que muestra la falta de importancia de los 

comités vecinales es que al menos 32 unidades (2.6%) no presentaron ninguna planilla. 

Coyoacán y Benito Juárez concentran 3% de las unidades sin planillas. Álvaro Obregón 

tiene 34% de las unidades; Miguel Hidalgo, 38%, y Tlalpan, 22%. En cuanto a la 

participación en la elección, los resultados son similares. El promedio de participación 

fue 10.8% de los votantes. La participación en esta elección vecinal en promedio fue 

muy baja; es decir, el desinterés de los habitantes de la Ciudad por los comités 

ciudadanos parece mantenerse. Al igual que las planillas, 60% de las unidades 

territoriales se encuentran por debajo de la media. El máximo de votación es 65%. Éste 

ocurrió en una unidad territorial de Iztapalapa. 

 

Tabla 5: Índice de desarrollo y presencia de asentamientos irregulares por 
delegación 

Delegación Índice de Desarrollo 
Porcentaje de unidades territoriales 
con asentamientos irregulares 

Álvaro Obregón 0.77 12 
Azcapotzalco 0.82 28 
Benito Juárez 0.93 0 
Coyoacán 0.90 29 
Cuauhtémoc 0.85 50 
Cuajimalpa de Morelos 0.75 20 
Gustavo A. Madero 0.78 25 
Iztacalco 0.79 30 
Iztapalapa  0.73 8 
Magdalena Contreras 0.73 48 
Miguel Hidalgo 0.86 0 
Milpa Alta 0.59 58 
Tláhuac  0.70 23 
Tlalpan 0.81 7 
Venustiano Carranza 0.79 17 
Xochimilco 0.70 20 

Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Social del DF 
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Una vez que se ha establecido un panorama general se pueden analizar los datos a nivel 

delegacional y asociarlos con el índice de desarrollo y la existencia de asentamientos 

irregulares. La tabla cinco muestra el índice de desarrollo y el porcentaje de unidades 

territoriales que presentaron asentamientos irregulares entre 1987 y 1996 por 

delegación. En la gráfica 1 puede observarse que todas las delegaciones, a excepción de 

la Delegación Cuauhtémoc,  que tienen un índice de desarrollo mayor o igual a 0.85 

tienen un promedio de número de planillas menor a 2.5. También, se debe resaltar que 

la Delegación de Milpa Alta que tiene menor índice de desarrollo es la que presentó 

mayor promedio de número de planillas.   

 
 
Gráfica 1: Promedio de planillas registradas por colonia 
 

Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Distrito Federal 
 

 

Cuando se analiza la gráfica uno con base en el porcentaje de unidades territoriales con 

asentamientos irregulares, las afirmaciones anteriores se mantienen: la Delegación 

Azcapotzalco!
Coyoacán!
Miguel!Hidalgo!
Gustavo!A.!Madero!
Iztacalco!
Iztapalapa!!
Magdalena!Contreras!
Milpa!Alta!
Álvaro!Obregón!
Tlahuac!!
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Milpa Alta tiene el mayor porcentaje de asentamientos irregulares y, también, el mayor 

promedio de número de planillas que compitió en las elecciones vecinales. La siguiente 

delegación en porcentaje de asentamientos es Magdalena Contreras que, aunque no es 

de las delegaciones con mayor promedio de planillas, mantiene una participación alta. 

Las delegaciones Miguel Hidalgo y, en especial, Benito Juárez no presentaron ningún 

asentamiento irregular y tienen bajo promedio de número de planillas. Se debe señalar 

que el número de asentamientos irregulares puede estar distorsionado, en especial en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, pues se incluyen propiedades con problemas 

de intestado.  

 Las afirmaciones anteriores se mantienen con la gráfica dos que muestra el 

porcentaje de participación electoral en las elecciones vecinales por delegación. Las 

delegaciones centrales (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez) tuvieron la 

menor participación. En contraste, la delegación que tuvo mayor participación fue 

Milpa Alta, cuyas unidades territoriales son pueblos. A excepción de Coyoacán, las 

delegaciones que tuvieron una participación mayor a diez porciento tienen un índice de 

desarrollo menor a 7.5. Además, las delegaciones que no presentan ningún asentamiento 

irregular tienen el porcentaje de participación más bajo. Otra observación relevante es 

que la participación fue menor en algunas de las delegaciones en las que hubo 

movimientos de colonos en la década de 1970 como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. 

Entonces, se podría indicar que los movimientos de colonos de la década de 1970 no 

fomentaron la formación de capital social 
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Gráfica 2: Porcentaje de participación 

 
Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Distrito Federal  
 

Las conclusiones anteriores pueden ilustrarse mejor con gráficas de correlación en la 

que se compara índice de desarrollo con número de planillas. La gráfica 3 muestra una 

tendencia negativa: las delegaciones con menor índice de desarrollo presentaron mayor 

número promedio de planillas. 

 De igual manera, cuando se realiza un diagrama de dispersión para comparar el 

índice de desarrollo con el porcentaje de participación por delegación, como muestra la 

gráfica 4, también se obtiene una tendencia negativa. Es decir, las delegaciones con 

menor índice de desarrollo tienen mayor participación. A continuación, se enumeran los 

resultados de los modelos estadísticos para cada hipótesis.  
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Gráfica 3: comparación entre índice de desarrollo y número promedio de planillas

 
Elaboración propia con datos del IEDF 

 
 
 
 
Gráfica 4: comparación entre índice de desarrollo y porcentaje de participación 

Elaboración propia con datos del IEDF 
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Tabla 6: Resultados  
  1 2 3 4 

Variables Número de 
planillas 

Porcentaje de 
participación 

electoral 

Número de 
planillas 

Porcentaje de 
participación 

electoral 
      

  Ingreso   -0.0506*** -0.111*** 

   [0.00651] [0.0163] 
Índice de desarrollo -0.597*** -1.516*** 

  
 

[0.0803] [0.208] 
  Presencia de 

asentamientos 
irregulares 

0.785*** 1.045** 0.802*** 0.984* 

 

[0.204] [0.529] [0.207] [0.518] 

Unidad territorial 
catalogada como 
pueblo 

2.664*** 0.302 2.732*** 0.853 

 

[0.495] [1.284] [0.492] [1.232] 

Apoyo electoral del 
distrito al PRD 0.458** 0.581 0.330 0.467 

 

[0.192] [0.498] [0.201] [0.504] 

Población 0.000160*** -0.000196*** 0.000155*** -0.000190*** 

 

[1.00e-05] [2.60e-05] [1.01e-05] [2.53e-05] 

Ubicación en el área 
norte 0.211 1.752** -0.00124 1.494** 

 

[0.266] [0.689] [0.274] [0.684] 

Ubicación en el área 
sur 0.167 2.618*** 0.298 3.055*** 

 

[0.256] [0.665] [0.262] [0.657] 

Ubicación en el área 
poniente -0.42 2.866*** -0.385 3.170*** 

 

[0.265] [0.688] [0.268] [0.669] 

Ubicación en el área 
oriente 0.326 2.117*** 0.336 2.202*** 

 

[0.273] [0.709] [0.278] [0.694] 

Constante 5.094*** 13.15*** 4.745*** 11.35*** 

 

[0.358] [0.930] [0.310] [0.775] 

     Observaciones 1,236 1,236 1,194 1,194 
R-squared 0.308   0.302   
Errores estándar en corchetes *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

! ! ! ! ! ! 
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En la tabla seis se muestran los modelos estadísticos. Los primeros dos son los 

principales, pues contienen todas las variables independientes de interés. Dada la alta 

correlación entre el índice de desarrollo y el ingreso, para evaluar la primera hipótesis 

de control, en los modelos tres y cuatro se sustituye el índice por la variable ingreso. 

Los resultados del primer y segundo modelo comprueban las hipótesis principales: las 

colonias con mayores niveles de marginación son las que presentan más participación 

tanto colectiva (formación de planillas) como en la individual (porcentaje de 

participación). La variable que muestra la presencia de asentamientos irregulares 

también tiene, aunque en menor medida, un efecto significativo: las colonias que entre 

1987 y 1997 (o, en algunos casos, hasta 2007) tuvieron asentamientos irregulares 

muestran mayores niveles de participación. Por otra parte, la tercera hipótesis se 

comprueba parcialmente, pues es significativa en el primer modelo, pero no en el 

segundo; es decir, los pueblos tradicionales tienden a presentar mayor número de 

planillas.  

 En cuanto a las variables de control, una de las hipótesis de control se 

comprueba en el modelo que explica el número de planillas aunque de manera poco 

significativa: cuando una unidad territorial pertenece a un distrito en el que el partido 

del Jefe de Gobierno ganó las elecciones locales de 2009 sus habitantes tenderán a 

formar un mayor número de planillas. Además de estos resultados, para el resto de las 

variables, también, se obtienen conclusiones interesantes. La población es muy 

significativa en ambos modelos, pero la magnitud de su efecto es muy pequeña. Las 

variables geográficas en el segundo modelo muestran que, a diferencia de lo que se 

planteó en el modelo estadístico, tienen un poder explicativo importante. A 

continuación se analizan las implicaciones de estos resultados para las hipótesis 

presentadas. 
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Hipótesis 1) Los modelos estadísticos 1 y 2 comprueban la hipótesis. Es posible afirmar 

que el nivel de desarrollo de una unidad territorial tiene un efecto negativo en la 

participación en las elecciones vecinales de 2010 tanto en la formación de planillas 

como en la votación. Esta variable se mantiene con una significancia alta en ambos 

modelos estadísticos. No obstante, se debe señalar que la magnitud de sus efectos es 

mayor cuando explica el porcentaje de participación electoral. En este modelo, la 

magnitud del efecto es más del doble que en el primero. Por lo anterior, se puede 

afirmar que a menor nivel de desarrollo habrá mayor probabilidad de que la unidad 

territorial presente un porcentaje de participación más alto y, en menor medida, más 

planillas compitiendo en las elecciones.  Estos resultado concuerdan con los hallazgos 

de Cornelius. Aunque el mecanismo causal no se comprueba, se puede fundamentar la 

sospecha de que la necesidad de exigir mejores condiciones de vida a lo largo del 

tiempo facilita el surgimiento de vínculos y de redes de colaboración entre los 

habitantes. Esto aumenta la probabilidad de que los habitantes de una comunidad sean 

capaces de coordinarse y tengan mayor interés por la participación electoral.  

 

Hipótesis 2) Esta hipótesis principal también se comprueba; sin embargo, su 

significancia es menor para explicar el porcentaje de participación. La variable que 

indica la presencia de asentamientos irregulares se mantiene altamente significativa para 

explicar el número de planillas. En contraste, en el segundo modelo se puede aceptar la 

hipótesis sólo con un margen de confianza de cinco por ciento. El menor poder 

explicativo puede deberse a que, durante el periodo comprendido en la 

operacionalización de la variable, la invasión de tierras era menor. A pesar de lo 

anterior, es posible afirmar que la presencia de asentamientos irregulares fomentó la 
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participación de los ciudadanos en la formación de planillas y, aunque su significancia 

es menor, también, es posible explicar la participación ciudadana en las votaciones de 

las elecciones vecinales. Al igual que la hipótesis anterior, aunque el mecanismo causal 

no se comprueba es posible dar pie a la sospecha de que la presencia de asentamientos 

irregulares promueve redes de colaboración entre los habitantes que aumentan la 

probabilidad de participar.  

 

Hipótesis 3) Ésta señala que cuando una unidad territorial es un pueblo tradicional 

tenderá a presentar mayor participación se comprueba parcialmente. La variable 

“pueblo tradicional” tiene un efecto distinto en cada uno de los modelos. Para explicar 

el número de planillas en una unidad territorial es la variable más importante, pues es 

muy significativa y, al compararla con las demás variables, la magnitud de su 

coeficiente es la mayor. En contraste, en el modelo estadístico que explica el porcentaje 

de votación, la variable no es significativa. De esta manera, esta hipótesis queda 

demostrada parcialmente: los pueblos tradicionales tendrán una población que se 

involucra más en la conformación de las instituciones participativas, pero que una 

unidad territorial sea pueblo tradicional explica poco el porcentaje de habitantes que 

votaron en las elecciones vecinales. Cabe señalar que esta diferencia entre los dos 

modelos se puede deber a problemas de operacionalización. Varios de los pueblos 

incluidos en el catálogo de la LPCDF se encuentren integrados a la ciudad. Estos 

pueblos absorbidos por la mancha urbana pierden su cohesión por la movilidad de su 

población.  

 

Una posible explicación al menor poder explicativo de las variables “pueblo 

tradicional” y “presencia de asentamientos irregulares” en el porcentaje de participación 
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es la cohesión que existe en las unidades territoriales. Esta explicación invierte el 

mecanismo causal: mayor capital social se debería traducir en menos planillas, pues 

aumenta la capacidad de los habitantes de una comunidad para coordinarse. No 

obstante, esto parece poco probable debido  a que la mayoría de los ciudadanos 

desconocía la nueva LPCDF y a que tuvieron poco tiempo para organizarse; es decir, al 

tener sólo un mes para organizarse dentro de un marco normativo desconocido para 

muchos, los habitantes pueden fracasar al intentar llegar a un acuerdo sobre quién 

conformará el comité ciudadano. Esto se traduce en una multiplicidad de planillas. No 

obstante, al pasar el tiempo de campaña, los habitantes pueden llegar a un acuerdo para 

nombrar a las autoridades vecinales, por lo que acudir a la votación se vuelve 

irrelevante. Esta posible explicación es una suposición, por lo que se necesitaría mayor 

investigación para comprobarla.  A continuación se discuten las hipótesis de control.  

 

Hipótesis de control i) La primera hipótesis de control, que se evalúa en el modelo 3 y 

4, es rechazada. De acuerdo con ésta, el ingreso debería tener un efecto positivo en la 

participación vecinal. El ingreso tiene un efecto negativo en la participación en ambos 

modelos aunque en comparación con el índice de desarrollo su coeficiente es menor.  

 

Hipótesis de control ii) En contraste, la segunda hipótesis alternativa se comprueba 

parcialmente. Que una unidad territorial esté inscrita en un distrito en el que el partido 

en el gobierno local resultó ganador tiene un efecto positivo en el número de planillas 

que compitieron en las elecciones vecinales; sin embargo, aunque la variable es muy 

significativa, la magnitud del coeficiente a comparación de los coeficientes de las 

variables principales es pequeño, por lo que el efecto, también, es menor. Además, 

cuando se agrega esta variable, el poder explicativo del modelo aumenta poco. En el 
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segundo modelo estadístico, la variable que indica que el distrito en el que se inscribe la 

unidad territorial es gobernado por el partido en el gobierno local no resulta relevante. 

Por esta razón, se puede afirmar que el porcentaje de participación en las elecciones 

vecinales no se explica por esta variable partidista. 

 

Las otras variables de control, también, muestran resultados interesantes. La variable 

“población” es muy significativa en ambos modelos; sin embargo, la magnitud de su 

coeficiente es muy pequeña (0.00016 en el primer modelo y -0.000196 en el segundo). 

Las variables geográficas presentan resultados que no se esperaban. En el primer 

modelo estadístico no son significantes; sin embargo, resultan muy significativos para 

explicar el porcentaje de participación. Todas son significativas, por lo que se puede 

decir que son variables explicativas. De las variables geográficas en el segundo modelo 

son interesantes varios resultados que remiten a patrones descritos por Ward (1998a, 

54–8) y Cornelius (1980, 39–46). Primero, la variable que tiene menor significancia es 

aquella que indica que una unidad territorial se encuentra en el norte de la Ciudad que 

fue la zona metropolitana, en donde la invasión de tierras fue menor. Las otras tres 

variables geográficas son muy significativas y tienen un efecto positivo; sin embargo, al 

observar sus coeficientes se pueden identificar más patrones. La variable con mayor 

coeficiente es la que indica que una unidad territorial está en el sur de la Ciudad que ha 

sido una zona con importantes asentamientos irregulares. Además, éstos ocurrieron 

recientemente entre la década de 1980 y 1990, especialmente, en zonas ecológicas y de 

ejidos.2 La zona poniente es la variable que presenta el segundo coeficiente más grande. 

El poniente  tuvo importantes invasiones de tierra en la década de 1960 y 1970. Esto 

ocurrió principalmente en cañadas y antiguas minas abandonadas en delegaciones como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!En la tabla cinco se puede observar este patrón: Milpa Alta tiene grandes extensiones de zonas de 
cultivo y Magdalena Contreras tiene importantes reservas naturales!
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Álvaro Obregón (Cornelius 1980, 42–3). 3 En último lugar se encuentra la zona oriente 

en donde la invasión de tierras fue menos común y predominó el fraccionamiento ilegal 

de terrenos. Los habitantes de esta área enfrentaron situaciones menos adversas a los 

invasores de terrenos aunque sí sufrieron la falta de servicios públicos (Cornelius 1980, 

44–5). Esto último puede explicar por qué aunque su coeficiente es menor es una 

variable muy significativa. Al contrario de lo que se planteó en la sección anterior, estas 

variables pueden explicar el porcentaje de participación, por lo que los habitantes de  

zonas de la ciudad que han tenido asentamientos irregulares importantes y recientes 

tendieron a participar más en las elecciones vecinales de 2010.       

 El método usado para comprobar las hipótesis que explican la divergencia en los 

resultados de las elecciones vecinales tiene ciertas limitaciones. Específicamente, se 

señalan los siguientes problemas. Primero, existe un problema de validez interna y 

externa. Medir el capital social directamente implicaría un análisis individual. Se 

reconoce que esta variable independiente se mide indirectamente mediante supuestos 

basados en las afirmaciones elaboradas en la primera sección. En este sentido, existe un 

problema de validez externa. Difícilmente, este estudio puede generalizarse a contextos 

en los que no exista una urbanización como la ocurrida en la Ciudad de México. Al no 

medir directamente el capital social, el mecanismo causal no puede comprobarse. Un 

tercer problema es la unidad de análisis. A excepción de Putnam, los teóricos 

presentados en la revisión de literatura centran sus análisis en el individuo. Por último, 

se debe mencionar que, a causa de la evidencia empírica empleada, este estudio se 

limitó a analizar los resultados de una elección vecinal. Se tomó a la LPCDF como el 

marco institucional, pero no se analizaron los efectos institucionales que la ley tuvo 

sobre la participación. Si bien el nivel de desarrollo y la presencia de asentamientos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  En la primera gráfica se puede observar que esta delegación es la que tuvo mayor número de invasiones 
de tierra hasta 2007. 
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irregulares tienen un efecto positivo, se debe tomar en cuenta que el promedio de 

participación fue de 8.87% de los votantes. Este estudio sólo muestra una parte de las 

variables que determinan la participación.   

 

6. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES  

 

El propósito de este trabajo fue brindar una explicación a la diferencia  de participación 

en las elecciones vecinales de 2010. Se buscó demostrar cómo las condiciones urbanas 

que padecen los habitantes de una comunidad pueden afectar qué tanto se involucran las 

personas en instituciones de participación ciudadana. Por esta razón,  el desarrollo y la 

presencia de asentamientos irregulares resultaron variables que explican el número de 

planillas que compitieron en cada unidad territorial y el porcentaje de participación en 

las elecciones vecinales de 2010. Los resultados de este estudio tienen dos 

implicaciones. Primero, las hipótesis basadas en el capital social esbozadas por 

Cornelius en la década de 1970  aún tienen vigencia. Segundo, las ciudades representan 

un caso de análisis excepcional. Específicamente, las metrópolis que tuvieron un 

crecimiento urbano como el del DF presentan características únicas, pues la invasión de 

tierras fomenta lazos de cooperación. En esta sección, primero, se analizan los 

resultados con respecto a los estudios planteados en la primer sección. Posteriormente, 

se elaboran las conclusiones del estudio. 

 Una de las consecuencias teóricas más relevantes de este estudio es que las 

condiciones de la comunidad en la que se desarrollan los ciudadanos pueden fomentar 

la creación y el mantenimiento de redes de cooperación que explican parte de la 

participación institucional de los ciudadanos. Aunque no se puede afirmar 

categóricamente que el capital social es el mecanismo causal que explica la relación 
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entre estas condiciones y la participación, los resultados de este estudio proveen 

evidencia de que ambos están relacionados. Mediante esta evidencia se puede afirmar 

que los hallazgos de Cornelius en los que la exigencia de los vecinos por mejores 

servicios y la experiencia de invadir un predio y consolidarlo son factores que producen 

redes de colaboración son probablemente ciertos. A diferencia de exigencias muy 

acotadas temporalmente como la construcción de los ejes viales, la privación de 

servicios es una condición que en el caso de la Ciudad de México ha afectado 

constantemente a ciertas zonas. Es decir, es probable que una colonia que actualmente 

sufre de un desarrollo limitado en su pasado reciente haya sufrido también de un pobre 

desarrollo. Por esta razón, la falta de servicios es una causa sostenida en el tiempo que 

incentiva el uso de redes de cooperación y la participación política de los habitantes. 

 Un segundo hallazgo que, también, parece estar asociado con el capital social es 

que la cohesión en una comunidad, la existencia de límites fijos de la comunidad y la 

estabilidad en cuanto a la movilidad poblacional fomentan la participación ciudadana en 

órganos participativos como la formación de las planillas que compitieron en las 

elecciones vecinales.  

 Si con base en la evidencia mostrada en este estudio se afirma que la cohesión 

de una comunidad, la presencia de asentamientos irregular y la falta de desarrollo de un 

asentamiento urbano están asociados con la formación y mantenimiento de redes 

informales de cooperación, las teorías del capital social expuestas en la segunda sección 

estarían en lo correcto. Las redes informales de colaboración entre los individuos 

fomentan confianza e información que hacen más probable su participación en los 

comités ciudadanos; sin embargo, los resultados de esta tesina ponen en duda parte de 

los estudios de Putnam. Las tres condiciones mencionadas anteriormente fomentan que 

los habitantes de una comunidad usen las redes de colaboración existentes, pues evitan 
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que éstas se deterioren, por lo que no basta con que se haya formado capital social en 

una comunidad, ya que deben existir eventos que renueven los lazos entre los miembros 

de ésta.  

 Una última conclusión que puede derivarse de este estudio es que el apoyo de las 

personas al gobierno afecta qué tanto se involucran en las instituciones participativas. 

La afirmación de que el apoyo de los ciudadanos al gobierno se traduce en confianza en 

sus instituciones participativas (Cornelius 1980, 113 ) es parcialmente correcta, pues se 

mostró que los distritos que votaron por representantes del PRD tendían a participar 

más en la formación de planillas. La explicación causal que se ofrece es que el apoyo al 

gobierno brinda motivaciones para participar que es uno de los elementos necesarios 

mencionados por Verba (1967, 64).   

 La Ciudad de México se ha caracterizado por una población que en ciertos 

momentos se ha politizado y ha participado activamente en la vida pública. No obstante, 

esos momentos no se han traducido en instituciones participativas exitosas. Ésta es la 

gran paradoja de esta ciudad: ¿por qué esta participación no se traduce en mayor 

relevancia de las instituciones participativas? Esta tesina tuvo como objetivo responder 

a una pequeña parte de esta cuestión. ¿Por qué los resultados de la participación 

institucionalizada bajo la LPCDF no son homogéneos? En esta tesina se demostró que, 

al final, las condiciones que presenta la comunidad en la que se desarrolla la persona 

importan para explicar su participación en la esfera pública de su comunidad. Es 

necesario que estas condiciones fomenten la cooperación entre los miembros de las 

unidades territoriales. Se necesita de una colaboración continua. Irónicamente, este tipo 

de colaboración pocas veces es un fin en sí mismo. Así, aquellos que actualmente usan 

más las instituciones participativas no son los habitantes de colonias que fundaron el 
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movimiento de colonos en la década de 1970, sino aquellos que colaboraron entre sí 

para ocupar ilegalmente tierras. 
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