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“...La ciudad actual debe ser un 

espacio en el cual primen, pues, las 

oportunidades. Oportunidades entre las 

que un ciudadano educado en el ambiente 

y en el espacio pueda elegir de acuerdo a 

sus preferencias y a cada momento...”           

Boira (1987)



Los gobernantes debe ser sensibles a este 

tipo de procesos, no verlos sólo cómo un 

trámite, y por otra parte los ciudadanos 

deben estar concientizados del valor que 

tiene su participación en las decisiones 

que se toman sobre su ciudad.



ensenada, b.c., méxico



Estado de Baja California, 

México



Población



Actividad

económica

Primario

Terciario



hipótesis

La hipótesis de partida de la 

investigación plantea, que a pesar de 

que los procesos de participación 

ciudadana se dan en esta zona de 

México, es necesario establecer 

mecanismos que hagan de ellos 

procesos más efectivos y que realmente 

se utilicen como instrumentos que 

ayuden a planificar de la ciudad. 



objetivos

Generales
- Realizar un análisis de las aportaciones en manera de 

participación que se dan en Inglaterra y España.

- Analizar y evaluar un caso de participación ciudadana 

en el municipio de Ensenada, México.

Específico
- Realizar una serie de recomendaciones para un mejor 

desarrollo de los procesos de participación ciudadana en 

el municipio de Ensenada, México. 



marco teórico

Gestión participativa
- Qué es la gestión participativa

- Modelos de participación

Marco legal de la participación ciudadana en México
- Legislación federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

- Normativa estatal, Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, 

Ley Participativa de Baja California 2001.

- Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

Evaluación de procesos de participación ciudadana



metodología

- Selección y análisis de la bibliografía existente en materia de 

participación ciudadana en Inglaterra, España y México.

- Documentación y análisis de casos de procesos de participación 

exitosa en los mencionados países.

- Análisis del marco normativo sobre participación en los procesos de 

desarrollo urbano en México, haciendo hincapié en los diferentes 

niveles, desde el nacional hasta el municipal.

-  Realizar entrevistas con las fuentes de información que se cuentan.

- Basándose en los casos exitosos de participación y contrastándolos 

con la realidad del caso de estudio establecer una serie de 

recomendaciones para un proceso de participación efectivo.



cronograma
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Artículos

Arnstein, Sherry R. 
"A Ladder of Citizen Participation"
JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

Boira Maiques, Josep Vicent
Participar para conocer. Argumentos para la 
innovación en la participación ciudadana y la 
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La participación ciudadana y el urbanismo. 
¿Radicalizar la democracia o democratizar el 
espacio?

Casellas, Antònia
Gobernabilidad, participación ciudadana y 
crecimiento económico: adaptaciones locales 
a estrategias globales.

Fracasso, Liliana
Planificación comunitaria y participación en 
los procesos de decisión: categorías de análisis 
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La participación ciudadana: México desde 
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Ramírez González, José Luis
La participación ciudadana en los países 
nórdicos: experiencias de Suecia. Análisis y 
conclusiones para el futuro.
Los dos significados de la ciudad o la 
construcción de la ciudad como lógica y como 
retórica.



- Agenda 21 Local del Municipio de Ensenada
http://agenda21ens.cicese.mx/
descripcionlogo.htm

- Community work - a review of its delepment 
and the current state of thinking and practice
http://www.infed.org/community/b-comwrk.htm

- El Colegio de la Frontera Norte
http://www.colef.mx/

- Gobierno de México. Secretaria de Desarrollo 
Social
http://www.sedesol.gob.mx/

- Gobierno del Estado de Baja California. 
Secretaría de Desarrollo Social
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedesoe/

- Gobierno del Estado de Baja California. 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sidue/

- Gobierno del Estado de Baja California. 
Periódico Oficial
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portał
gobiernøperiodico_indice.jsp

- Gobierno Municipal de Ensenada
http://www.ensenada.gob.mx/

- Great Transition Iniciative
http://www.gtinitiative.org/

- Kronberg Declaration - Unesco
http://www.unesco.de/
kronberg_declaration.html?&L=0
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- La descentralización Notas Varias, Blog
http://descentralizacion5.blogspot.com/2006/03/
participar-para-conocer.html

- People and participation
http://www.peopleandparticipation.net/display/
Involve/Home

- Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana del Estado de B.C.
http://www.pdhbc.org/comunicados/2007/juniø
13impulsa.html

- Pro Esteros, Asociación civil
http://proesteros.cicese.mx/

- Repensar la ciudad desde la gente
http://www.hic-net.org/document.asp?PID=590

- Rostros y voces
http://www.rostrosyvoces.org.mx/

- Secretaría de Gobernación. E-local, Estrategias 
para encauzar y fomentar la participación 
ciudadana
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAŁ
ELOC_Estrategias_para_encauzar_y_fomentar_
la_part2

- Secretaría de Gobernación. Dirección General 
de Cultura Democrática y Fomento Cívico. 
Unidad para el Desarrollo Político. Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas
http://www.encup.gob.mx/encup/

- The Community Planning
http://www.communityplanning.net

- The Royal Town Planning Institute
http://www.rtpi.org.uk/index.html

- United Nations Environment Programme
http://www.unep.org/
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El camino para llegar a este tipo 

de civilización donde la participación 

ciudadana se realice de manera 

efectiva aún es largo y quizá utópico, 

pero creo que vale la pena intentarlo.


