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onsidera Villareal (2009) que la participación
ciudadana va más allá de la emisión el voto, y
esta puede realizarse de múltiples formas: social,
comunitaria, política y ciudadana.

◆ Participación social es aquella en la cual los ciudadanos
pertenecen a asociaciones u organizaciones
para defender los intereses de sus integrantes,
principalmente ante la implementación de acciones
por parte del Estado.
◆ Participación comunitaria, los individuos se organizan
para hacer frente a las adversidades y mejorar las
condiciones de bienestar, principalmente en pequeñas
localidades.
◆ Participación política tiene que ver con el
involucramiento de los ciudadanos en organismos de
representación social y en las instituciones del sistema
político, como son los partidos políticos, parlamentos,
las elecciones, los ayuntamientos, entre otras.
◆

Para el fortalecimiento de una democracia, la participación
de los ciudadanos es sustancial, ya que asegura que
los representantes políticos y los funcionarios públicos
administren de forma correcta los recursos públicos. La
supervisión de la clase gobernante permite que esta tome
decisiones en función de la colectividad y no de sus intereses
particulares, con lo que se evitan prácticas deshonestas
como la corrupción y el fraude.

Los estudios de participación ciudadana en nuestro
país se han centrado en la tasa de participación electoral, las
cuales, de acuerdo con Soto y Cortez (2014) son relativamente
bajas: promediando un 64.4% en las elecciones federales,
disminuyendo en elecciones intermedias (cuando no se vota
por presidente de la república) a un 51.9%, cifra muy similar a la
registrada en elecciones locales (52.2%).
Para el caso del municipio de Uruapan las tasas de
participación electoral en las elecciones federales del año
2012 y 2018, que coinciden con la elección de Presidente de
la República son inferiores al promedio nacional (64.4%),
registrando un porcentaje de participación del total de la lista
nominal del 53.9% y el 53.7%, respectivamente.
Debe destacarse, que en la elección intermedia del año
2015, primera ocasión en que las elecciones federales y locales
concurrieron, se tiene registrada la menor tasa de participación
electoral en el municipio, durante las últimas 3 elecciones, al
promediar un 44.5%, cifra por debajo del promedio estatal
(54.6%).

Participación comunitaria y
participación social
La sociedad civil se conforma por grupos de personas que
actúan recíprocamente, que tienen actividades que se centran
alrededor de una serie de objetivos comunes. En nuestro país la
participación social y la participación comunitaria han encontrado
una expresión continua en el trabajo solidario y comprometido.
Como ejemplo de lo anterior, es que las personas tienden a asociarse
por medio de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y estos fungen, en muchas ocasiones como enlaces de las
demandas ciudadanas con los entes gubernamentales que pueden
dar solución a dichas problemáticas (INAFED, s/f ).
De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL) se observa un incremento tanto a nivel
nacional, estatal y municipal en el número de ONG que trabajan
en la búsqueda de mejores condiciones de bienestar, en el caso
concreto de Uruapan, los registros muestran la existencia de 106
organizaciones en el 2015 y 134 en el 2019 (véase tabla 408.1).
Sin embargo, para que dichas organizaciones logren
su cometido, es necesario que desde los diversos entes
gubernamentales se promueva la institucionalización de la
participación social y comunitaria, por medio de diversos comités,
consejos y asociaciones (INAFED, s/f ).
Para el caso de Uruapan, dicha institucionalización se muestra
en la tabla 403.2 donde se enuncian los principales organismos
existentes en el municipio, misma información que se encuentra
en el portal web de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información del municipio www.transparenciauruapan.gob.mx
desde el cual se pueden conocer de forma particular los integrantes
de cada uno y los acuerdos surgidos en cada una de sus sesiones.
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Tabla 405.1.
● Participación Ciudadana en las Elecciones
del Municipio de Uruapan 2012-2018
2000

2005

2010

2015

2020

Estatal

3 985 667

3966073

4 351 037

4 584 471

4 741 320

Municipal

265 699

279 229

315 350

334 749

354 727

2000

2006*

2012*

2015

2018*

Nacional

58782737

71374373

77738494

77913406

89250881

Estatal

2 408 934

60.40%

2952114

74.40%

3 415 690

78.50%

2 269 896

49.50%

3 055 330

64.40%

Municipal

160 804

60.50%

192 655

69.00%

269 077

85.30%

200 090

59.80%

231 133

65.20%

Población

Lista nominal

Origanismos INDS

2015

2019*

Nacional

31 998

42 269

Estatal

1 236

1 712

Municipal

106

134

FUENTE:
Gobierno Municipal de Uruapan 2019, Unidad de Transparencia y acceso a la información

Tabla 403.2.
● Organismos de participación ciudadana del
Gobierno Municipal de Uruapan, 2019
Comité Consultivo de Turismo
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Consejo Asesor del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio
Consejo Consultivo IMPLAN
Consejo Consultivo Municipal de CAPASU
Consejo de Desarrollo Municipal de Uruapan
Consejo de Desarrollo Municipal del Área Rural
Consejo de la Crónica y la Historia de Uruapan
Consejo de Participación Social en la Educación
Consejo de Salud Municipal
Consejo Directivo IMPLAN
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable

Mesa de seguridad y justicia
FUENTE:
Gobierno Municipal de Uruapan 2019, Unidad de Transparencia y acceso a la información
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