Entrevistas UDEM

Investiga participación ciudadana
La participación de la ciudadanía
en las decisiones de su gobierno
es importante porque crea una
corresponsabilidad en la evolución
de la sociedad. Aunque el tema ha
cobrado relevancia a nivel
internacional, en México existen
pocos registros.
—
Jorge Francisco Aguirre Sala, profesor del
Departamento de Humanidades de la Universidad
de Monterrey, es uno de los investigadores que
está indagando esta cuestión, específicamente
en área del presupuesto participativo, es decir, la
participación de los ciudadanos en las decisiones
sobre el uso del presupuesto público, al menos,
en la escala municipal.

“La participación
ciudadana en el
presupuesto participativo
es de los mecanismos que
más ventajas tiene porque
es anual, propositivo,
incluye la consulta, el voto,
la deliberación, la
transparencia y la
rendición de cuentas”.
Jorge Aguirre Sala
Profesor del Departamento
de Humanidades

“La participación ciudadana en el presupuesto
participativo es de los mecanismos que más
ventajas tiene porque es anual, propositivo,
incluye la consulta, el voto, la deliberación, la
transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó el
especialista en Filosofía social.
El miembro del Sistema Nacional de
Investigadores comentó que los resultados han
sido interesantes al descubrir las prácticas en
Brasil, Uruguay, España e Italia. Sin embargo, en
México hay poca documentación sistematizada
sobre el presupuesto participativo.
“Empezamos a recopilar la experiencia de Sonora,
Distrito Federal, Jalisco, el Estado de México y,
especialmente, Nuevo León”, apuntó.
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En este sentido, dijo que los hallazgos han sido
claros al encontrar que Nuevo León es una de las
cuatro entidades federativas que no tiene una
ley de participación ciudadana. Y podría ser una
de tres, que en el futuro, tenga contemplado el
presupuesto participativo, junto con Sonora y el
Distrito Federal.
“Si Nuevo León se une a esta figura alcanzaría
una de las primeras posiciones en participación
ciudadana en el país”, indicó.
Estas evidencias, que se han reunido con la
colaboración de otros colegas de la UDEM
y universidades en el extranjero, han sido
ampliamente divulgadas a lo largo del año 2013
en diversos artículos de revistas científicas
y otras publicaciones, así como en mesas
de análisis con organizaciones civiles y
gubernamentales. Sin embargo, dar a conocer
la parte teórica es apenas un paso de la tarea,
porque es más importante animar la participación
cívica de los alumnos, señaló.
De este modo, el ganador del Premio Promagistro
en 2005 fue jurado en un concurso donde
los estudiantes de la UDEM abogaron por
mecanismos de participación ciudadana y de
cultura de legalidad, a fin de transitar hacia un
juzgar y, posteriormente, a un actuar.
“La UDEM es muy noble porque brinda muchos
espacios de participación a través de actividades
como esta o las sociedades de alumnos, las
mesas directivas que se agrupan en la FEUDEM,
y en el Centro de Liderazgo”, agregó, “todo ello se
suma a una sinergia de contenidos y formas que
impulsa estas áreas de oportunidad para formar
extraordinarios ciudadanos con excelentes
virtudes cívicas”.
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