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INTRODUCCIÓN
a participación ciudadana es una actividad pública que funciona como 
un motor para el desarrollo de una comunidad, ya que promueve el 
diálogo entre ciudadanos y autoridades, empodera a los ciudadanos, 
favorece sus competencias cívicas e impulsa la corresponsabilidad. 

La participación ciudadana puede tener distintos niveles de acuerdo 
a sus implicaciones: 1) la participación en la información, la cual implica la posibi-
lidad de acceder permanentemente a información sobre los asuntos públicos; 2) 
la participación en la consulta, que hace referencia a los mecanismos con los que 
cuenta la ciudadanía para hacer llegar al Gobierno sus opiniones acerca de las 
decisiones que se han tomado; 3) la participación en la decisión, la cual implica 
que la sociedad cuente con herramientas para participar en las decisiones que se 
tomen respecto de asuntos públicos y que su opinión pueda definir el sentido de 
las medidas tomadas; 4) la participación en el control, que refiere la posibilidad que 
tienen los ciudadanos de llevar a cabo algún tipo de fiscalización y evaluación del 
trabajo gubernamental; 5) la participación en la ejecución, nivel en el que se puede 
decir que se da el esplendor de la participación, pues implica la combinación de los 
anteriores niveles, además de un alto nivel de coordinación y corresponsabilidad 
entre el gobierno y la ciudadanía.1 

Con la elaboración del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 
la participación ciudadana formó parte de la visión de hacer de Nuevo León el mejor 
lugar para vivir al encontrarse plasmada como un tema central para su atención. 
Mientras, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se encuentra resaltada al tra-
tarlo con un enfoque transversal. De lo anterior se favorece una visión que facilite la 
ejecución de políticas públicas, estrategias y acciones favorables para el ejercicio 
de la participación ciudadana.

L
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En los trabajos de la Subcomisión de Participación Ciudadana del Consejo Nuevo 
León se definió la siguiente aspiración: “Los ciudadanos de Nuevo León serán per-
sonas comprometidas, informadas, organizadas, participativas y corresponsables 
que gestionarán la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de políticas 
públicas. Esto se logrará a través del fortalecimiento de mecanismos reales de 
participación, el fomento de la cultura cívica, la integración de los esfuerzos de los 
diferentes organismos de la sociedad civil y el empoderamiento ciudadano”.2

Para trabajar y lograr la aspiración antes mencionada, se reconoció la necesidad 
de contar con información actualizada que identifique la situación actual del tema 
en el estado, para que esta se convierta en una herramienta para el análisis y, 
eventualmente, un insumo para la elaboración de políticas públicas y toma de deci-
siones. De esto surgió la 1.ª Encuesta Estatal de Participación Ciudadana, realizada 
en 2016 y que es un instrumento de medición que tiene como objetivo general 
conocer sus causas, características y dimensión en Nuevo León.

Para profundizar en el tema y contar con información vigente, se realizó la 2.ª En-
cuesta Estatal de Participación Ciudadana, bajo las mismas bases y parámetros del 
ejercicio anterior.

1 Stettner Carrillo, Karla Sofía y Mascott Sánchez, María de los Ángeles (2006). Participación ciudadana. México: Cámara de Diputados. 
Recuperado del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
2 Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica (2016). Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030. Recuperado en 
enero de 2018: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/30jun_pednl2016-2021.pdf
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Metodología

l levantamiento de esta encuesta se realizó en puntos de afluencia de 
13 municipios del estado entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre 
de 2017. 

Se realizaron 408 entrevistas, de las cuales el 50 % fueron hombres y 
50 % fueron mujeres, con al menos 18 años cumplidos hasta una edad 

máxima de 70 años. 

En la realización de este ejercicio se contemplaron los niveles socioeconómicos de 
cada zona y se concluyó con un 95 % nivel de confianza.

La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la empresa TQS Consultores.

Para su análisis, la encuesta fue dividida de la siguiente forma:
 1. Preguntas que respondieron todos los entrevistados.
 2. Preguntas que respondieron los entrevistados que han participado 
 durante el último año.
 3. Preguntas que respondieron los entrevistados que no han participado 
 durante el último año, pero sí les interesa participar en el futuro.
 4. Preguntas que respondieron los entrevistados que no han participado 
 durante el último año y no les interesa participar en el futuro.

Además, se incluyen los siguientes apartados:
 5. Datos principales del perfil de los entrevistados
 6. Conclusiones
 7. Recomendaciones

E
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APARTADO 1
Preguntas que  
respondieron todos  
los entrevistados

l concepto de participación ciudadana puede llegar a ser muy amplio y 
dista de estar consensado por los distintos integrantes de la sociedad. 
Para obtener elementos de análisis sobre la concepción que tienen los 
ciudadanos, se les pidió que a través de una respuesta libre que men-
cionaran lo que entienden por participación ciudadana. 

De acuerdo con las respuestas proporcionadas, se pudieron integrar seis grupos que 
acumularon la mayoría de las menciones. Aquellas respuestas que tienen relación 
con la participación política y electoral representan el 27 %; el apoyo ciudadano en 
diversos temas, 13 %; mejoras en la colonia, 9 %; colaboración entre Gobierno y 
sociedad, 8 %; ayuda comunitaria, 8 %; acumulado de otras menciones, 35 % (ver 
tabla 1).

E



Tabla 1
¿Qué entiende usted por participación ciudadana? 
Respuesta libre. Principales menciones
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y sociedad

5. Ayuda comunitaria

6. Otras menciones
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Para conocer más sobre las concepciones que los ciudadanos tienen sobre el tema, 
se les pidió a los entrevistados que señalaran actividades que consideran como 
ejemplos de participación ciudadana. Para ello se les leyó una serie de ejemplos 
para que completaran el ejercicio. De este resultaron: colaborar con los vecinos, 70 
%; hacer propuestas o denuncias, 41 %; votar o participar en las elecciones, 35 %; 
colaborar en una escuela, 34%; hacer voluntariado, 32 %; juntas o actividades con 
autoridades, 29 %; fungir como funcionario de casilla, 27 %; colaborar con algún 
partido político, 15 %. La tabla 2 permite comparar los resultados de la Encuesta 
2016 y la de 2017.

La confianza es un valor de importancia en las relaciones sociales, ya que abre el 
diálogo y facilita la colaboración, por lo que puede considerarse como una carac-
terística deseable en el ejercicio de la participación ciudadana. Entre los hallazgos 
sobre las personas que generarían más confianza para relacionarse en un tema 
de participación ciudadana se encuentra que un familiar representa el 51 % de las 
menciones, que es un 3 % mayor a lo encontrado en 2016. 



Tabla 2
¿De las siguientes opciones cuáles considera como ejemplos de participación ciudadana?
Principales menciones

Tabla 3
¿Cuál sería la persona que le generaría más confianza para relacionarse en un tema de participación ciudadana?
Principales menciones
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Tabla 4 
¿Cuáles de estos mecanismos de participación ciudadana conoce o ha oído hablar de ellos?
Principales menciones
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En Nuevo León ya existen algunos mecanismos, actividades o ejemplos de par-
ticipación ciudadana. Con esta encuesta se buscó saber cuál era el nivel de cono-
cimiento que los ciudadanos tienen de estos. La alerta Amber resultó con el nivel 
más alto, 68 %; la denuncia anónima ciudadana 089, 55 %; las asociaciones de 
vecinos, 37%; el voluntariado, 28 %; y las juntas de mejora, 27 %. Para comparar 
con el año anterior, ver tabla 4.
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APARTADO 2
Preguntas que  
respondieron los  
entrevistados que dijeron 
haber participado  
durante el último año

ara tener información más abundante sobre la participación ciudadana, 
se buscó determinar los porcentajes de ciudadanos que han partici-
pado durante el último año. Con este ejercicio se puede profundizar en 
las características específicas de cada grupo.

De acuerdo con los resultados, 14 % de los entrevistados realizaron 
algún tipo de actividad considerada como participación ciudadana, mientras que 86 
% manifestaron no haber realizado alguna. 

Además de lo anterior, se pudo conocer que existe un potencial de participación, 
esto quiere decir que, del 86 % que manifestó no haber participado, el 52 % dijo 
tener interés en hacerlo y el 34 % indicó no tener ningún deseo de participar (ver 
tabla 5).

P



Tabla 5 
¿Ha tenido usted algún tipo de participación ciudadana dentro de su comunidad en el último año?

Tabla 6
¿Ha tenido usted algún tipo de participación ciudadana dentro de su comunidad en el último año?

14 %

86 %

52 % 34 %

NOSÍ

Participación activa

Apatía ciudadanaParticipación potencial

SÍ están interesados
en participar

NO están interesados
en participar

0
1 2 3

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1. Sí han participado

2. No han participado, pero sí 
les interesa

3. No han participado y no les 
interesa

2016      2017

18

Para efectos de comparación con los resultados del año anterior, ver tabla 6



Tabla 7
¿De las siguientes opciones en cuáles ha participado?
Principales menciones
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Entre los participantes que afirman haber participado como ciudadanos en el último 
año, 51 % ha colaborado con sus vecinos para mejorar su colonia; 19 %, en juntas 
o actividades con autoridades; 19 %, en la asociación de estudiantes o de padres 
de familia de una escuela; 17 %, como voluntario en algún grupo o contribuido con 
alguna asociación; y 12 %, haciendo propuestas o denuncias al Gobierno.

Las principales motivaciones de los ciudadanos para participar se concentran en 
mejorar el entorno, con 51 %; ayudar a los demás, 24 %; colaborar con familiares, 
amigos y vecinos, 15 %; colaborar con las autoridades, 7 %; y resolver problemas 
que se están enfrentando, 3 % (ver tabla 8).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los entrevistados se enteraron de las 
actividades de participación ciudadana en un 36 % por un familiar, amigo o vecino; 
21 %, por iniciativa propia; 16 %, por un volante o perifoneo; 15 %, por una página 
de internet o en redes sociales; y 9 %, por algún funcionario del Gobierno.

Conocer cuál es la experiencia de los ciudadanos cuando participan es una infor-
mación valiosa para detectar áreas de oportunidad. De acuerdo con los resultados, 
existe satisfacción en 56 % de los casos; mucha satisfacción, en 25 %; indiferencia, 
en 8 %; poco satisfactorio, en 5 %; y nada satisfactorio, en 5 %.



Tabla 8
¿Qué lo motivó a participar?
Principales menciones

Tabla 9
¿A través de cuál medio se enteró para participar?
Principales menciones
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Tabla 10
¿Cómo fue su experiencia cuando participó? 
Principales menciones

Tabla 11
¿Percibió los resultados de su participación?
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Así como la experiencia es una característica de interés, también es importante 
conocer la percepción de los ciudadanos que ya participaron, sobre los resultados. 
Uno de los hallazgos sobre lo anterior es que estos fueron perceptibles para el 81 % 
de los encuestados, un 4 % de incremento respecto al año anterior.
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APARTADO 3
Participación potencial

n este apartado se incluyen las preguntas que respondieron los en-
trevistados que no han participado durante el último año, pero sí les 
interesa participar en el futuro. En total fueron 210 entrevistas, que  
representan el 52 % de la muestra.

Que una persona no participe puede ser consecuencia de distintas ra-
zones, que podrían ser de interés para reconocer áreas de oportunidad. A los entre-
vistados se les dieron algunas opciones para conocer cuáles de estas consideraban 
como motivo para no haber participado hasta el momento. Las respuestas fueron 
encabezadas por no tener tiempo, con 55 %; no saber cómo hacerlo, 23 %; no 
confiar en la autoridad, 13 %; y en no haber sido invitado, 5 %.

Aunque no han participado en el último año, a este segmento de la población se 
le consultó en qué tipo de asuntos le gustaría participar, de acuerdo con si se les 
presentara alguna de las circunstancias señaladas en la tabla 13. Las respuestas 
fueron mejorar su colonia, 36 %; ayudar a la gente que lo necesita, 29 %; ayudar a 
resolver un problema de la comunidad, 14 %; y mejorar una escuela, 10 %.

E



Tabla 12
¿Por qué no ha participado hasta el momento?
Principales menciones

Tabla 13
¿En qué tipo de asuntos le interesaría participar?
Principales menciones
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APARTADO 4 
Apatía ciudadana

n este apartado se incluyen las preguntas que respondieron los entre-
vistados que no han participado durante el último año y no les interesa 
participar en el futuro. En total se consideraron 138 entrevistas, que 
representan el 34 % de la muestra.

Este segmento de los entrevistados mencionó que no ha participado y 
que además no les interesa participar. Ante la pregunta de qué tendría que suceder 
para que participen, se tuvieron como respuestas que tenga más tiempo, con un 
57 %; que exista un problema que lo afecte, 17 %; que se ofrezca más información 
sobre cómo participar, 12 %; que haya forma de participar por internet o redes so-
ciales, 7%; y que lo inviten a participar, 3 %.

E



Taba 14
¿Qué tendría que suceder para que usted participara? 
Principales menciones
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Grupo / Per�l
Género
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Hombres
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Taba 15
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APARTADO 5 
Perfil de los entrevistados 
por grupo
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APARTADO 6 
Conclusiones

nte la pregunta de qué se entiende por participación ciudadana con 
opción de respuesta libre, el grupo mayoritario lo definió como “partici-
pación política/electoral”.

Considerando lo anterior y que el nivel de participación ejercida dis-
minuyó en dos puntos con relación a la encuesta anterior, quizá fue 

consecuencia de que en el último año no hubo elecciones y muchos ciudadanos 
participan en ese proceso. Esos dos puntos porcentuales pasaron al grupo de los 
que no han participado pero que sí les interesaría participar en un futuro.

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, un familiar fue la persona más 
indicada para generar confianza y participar. Además, la mayoría de quienes partici-
pan se enteró de las actividades a través de un familiar, amigo o vecino.

A
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Por otro lado, entre quienes manifestaron haber participado en el último año, la 
mayoría lo hizo colaborando con sus vecinos para mejorar su colonia, mientras 
que el principal motivador de la participación ciudadana fue mejorar el entorno. Asi-
mismo, quienes están dispuestos a participar en el futuro dijeron que lo harían para 
mejorar su colonia o para ayudar a la gente que lo necesita.

De lo anterior se observó que la cercanía física con los espacios públicos y las rela-
ciones directas de las personas pueden influir positivamente en el impulso de una 
participación ciudadana.

Por otra parte, se mantiene que un tercio de los entrevistados manifestó no haber 
participado en el último año, pero además declararon no tener interés en participar 
en el futuro. 

Ante la pregunta sobre los resultados de su participación, el 81 % de los entrevis-
tados que participaron en el último año consideran su participación “satisfactoria” 
o “muy satisfactoria” y han percibido los resultados de su contribución. Con esto 
se puede sustentar que existen ejemplos suficientes para promover la participación 
ciudadana a través de casos de éxito.



31

APARTADO 7 
Recomendaciones

a participación ciudadana es una actividad pública, en la que por lo 
general participa más de un individuo. De acuerdo con los resultados, 
la familia y amigos cercanos representan la red de contactos con los 
que se favorece una mayor confianza para participar. Por lo anterior se 
recomienda generar y apoyar alternativas de participación con especial 
enfoque en la familia, en las que se puedan incluir múltiples integrantes 

para potencializar el alcance y el compromiso de los ciudadanos.

Además, la encuesta nos arroja información para observar que el ciudadano con-
sidera llamativo colaborar principalmente en temas relacionados con su colonia. Por 
lo tanto, se recomienda fortalecer las acciones de participación en estas, enfocadas 
a mejorar el entorno inmediato.

L
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También se ha detectado que existen áreas de oportunidad relacionadas con la pro-
moción y difusión de la participación ciudadana. Para ello, se recomienda la imple-
mentación de campañas de comunicación que motiven la participación ciudadana.

Por otra parte, se requiere que se refuercen las campañas de promoción de meca-
nismos institucionales existentes y que facilitan la participación, como son la alerta 
Amber o la denuncia anónima.

Además, se recomienda promover los mecanismos que forman parte de la Ley de 
Participación Ciudadana entre las organizaciones de la sociedad civil y las asocia-
ciones vecinales, a fin de que los utilicen y potencialicen la socialización de estos.
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