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La participación ciudadana forma parte, o debería, de cualquier toma de decisión que afecte al 
diseño de la ciudad, desde la intervención más pequeña hasta los planes a nivel territorial.  
Cada legislación establece las pautas para que esta se de y los procesos participativos resultan 
más o menos efectivos dependiendo de la experiencia de los técnicos de los departamentos de 
urbanismo, de los recursos que se inviertan y también de la educación en materia participativa 
de la misma sociedad.

Existen sociedades que conviven más de cerca con estos procesos, del mismo modo existen 
otras  en  las  que  los  ejercicios  de  participación  se  convierten  sólo  en  parte  de  un  trámite 
burocrático para buscar la aprobación de un plan de desarrollo urbano o alguna modificación 
puntual del mismo. Actualmente se pueden encontrar en internet una gran cantidad de casos de 
procesos participativos en todos los niveles de participación y para todo tipo de casos. 

Es ya una práctica común el uso de las TICs en los temas participativos, ya que como menciona 
Verdugo (2009), “...la utilidad de las TIC en los procesos de modernización de la gestión urbana  
resulta incuestionable. Información en tiempo real, gobierno y servicios en línea, reducción de  
costos  de  comunicación,  atención  ciudadana  y  transparencia,  son  de  los  rubros  más  
beneficiados por estas herramientas.”

El presente proyecto pretende hacer un análisis histórico de los procesos participativos en la 
ciudad  de Mexicali,  Baja  California,  éste  se  realizará  de manera  cronológica  para  notar  la 
evolución  que  lleva  a  las  entidades  a  utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación (TICs) en sus procesos. Del mismo modo, se tiene la intención de relacionar la 
cantidad de procesos y la percepción que los habitantes de dicha población tienen de ellos. La  
hipótesis  de  partida  que  planteo  es  que  entre  menor  sean  los  esfuerzos  de  las  distintas 
entidades en involucrar a la sociedad civil para que participe en la creación de ciudad, menor  
será el conocimiento de ésta en la temática de la gobernanza.

Para poder llevar a cabo dicho mapeo se propone realizar, en una primera etapa, hacer una 
búsqueda exhaustiva de organizaciones, asociaciones, departamentos de planeación urbana, 
universidades y toda aquella entidad que se dedique a la observación de fenómenos urbanos. 
Posteriormente,  realizar un acercamiento a un segmento de la población y de esta manera 
poder establecer parámetros que nos indiquen si la hipótesis de partida era correcta.

En una segunda etapa,  se propone dar  a  conocer  los resultados  de la  investigación  a  los 
participantes,  para  de  este  modo  concientizar  sobre  sus  derechos  y  obligaciones  como 
ciudadanos.
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