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Resumen  

 
l presente estudio tiene objetivo principal 

analizar el papel de la sociedad civil organizada, 

desde los diferentes mecanismos que actualmente 

operan como espacios diseñados para fomentar la 

participación y el diálogo con el gobierno mexicano. 

Para ello, se analizan los principales desafíos que 

enfrenta México en materia socio-económica, se 

revisan los temas de interés que integran las diversas 

agendas de la sociedad civil mexicana y cómo estas se 

reflejan en los diversos mecanismos de diálogo con el 

gobierno. 
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Abstract: 
This article analyzes the role of the civil society 

organizations from different mechanisms currently 

operating as spaces designed to encourage 

participation and dialogue with the Mexican 

government. It discusses the main socioeconomic 

challenges in Mexico and reviews the different 

agendas of Mexican civil society. 
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Introducción
1
 

Es conocido que el Gobierno de México requiere de recursos y capacidades para atender 

a una población cada vez más extensa y con mayores necesidades. La problemática 

radica, en mayor parte, en que el país se ha vuelto un ejemplo mundial en aspectos 

macroeconómicos, pero mucha de la población sigue siendo pobre.
2
 

Frente a este contexto, se ha reflexionado en aclarar cuáles son las prioridades 

que deben orientar la política económica-social en los próximos años y las reformas más 

urgentes que requiere México, con el objetivo de mejorar su desempeño económico y 

social, reducir las desigualdades y avanzar hacia un nivel más elevado de desarrollo 

para beneficio de la sociedad.  

El estudio “Getting It Right. Una Agenda Estratégica para las Reformas en 

México” (OECD, 2012: 10), realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD) considera que México podría crecer a mayor ritmo “si 

se eliminaran con más rapidez y eficacia los cuellos de botella que le impiden explotar 

al máximo su potencial de crecimiento económico y compararse más favorablemente 

con las economías más dinámicas del mundo.” Los “obstáculos específicos” a los que 

se refiere la OECD se refieren, por mencionar algunos, al alto porcentaje de 

informalidad laboral;
3
 la desigualdad en las mejoras del entorno empresarial y, por ende, 

la generación de prácticas monopólicas que limitan el potencial de innovación y 

captación de mayores inversiones; la ausencia de certidumbre y eficacia legal en el 

sistema jurídico mexicano que posee un alto impacto en todos los campos de la 

actividad económica y en un obstáculo en la construcción de una sociedad incluyente y 

solidaria; la desigualdad en los ingresos individuales, el acceso a las oportunidades así 

                                                 
1
 Este trabajo forma parte de la línea de investigación sobre los diferentes mecanismos de participación y 

diálogo en México, como son los consejos económicos y sociales regionales existentes. 

2 Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

señalan que entre 2010 y 2012, aumentó la pobreza en el país al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de 

personas. Además, 40.7 millones de habitantes son vulnerables y podrían caer en pobreza, ya sea por 

tener ingresos bajos o por no tener acceso a la salud, educación, vivienda o seguridad social. Esta cifra 

alcanzó su punto máximo en 1996, después de la crisis de 1994-1995, denominada “Efecto Tequila”, 

cuando el 69.0% de la población fue clasificada como pobre. A partir de ese año, la pobreza disminuyó 

continuamente alcanzando su nivel más bajo (de 42.7%) en 2006. Sin embargo, a raíz de la crisis 

económica global, la tendencia a la baja se revirtió. Así pues, el combate a la pobreza sigue siendo un reto 

de alta prioridad en México (CONEVAL, 2012). 

3 La tasa de informalidad laboral de México se colocó en 59% de la población ocupada durante el primer 

trimestre del año, con un incremento de 0.2%, 24,000 personas más, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) (Forbes, 2013).  
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como en las disparidades regionales.
4
  En este último punto, la persistencia de la 

pobreza generalizada y las amplias desigualdades inhiben un mayor crecimiento y la 

cohesión social. Por ejemplo, en la medida en que la desigualdad afecta los resultados 

de la educación y de la provisión de los servicios de salud, se tiende a limitar el 

desarrollo del potencial humano de la sociedad.
5
 

Desde un punto de vista sistémico, la relación entre el conjunto de las 

instituciones políticas que conforman el Estado y el sistema social en general, se 

entiende como una relación de demanda-respuesta. La función de las instituciones 

políticas es dar respuesta a las demandas provenientes del ámbito de la sociedad civil, es 

decir, convertir las demandas en respuestas. Cada demanda respondida ingresa al 

ambiente social transformándolo y generando a su vez nuevas demandas en un proceso 

de cambio continuo. Cuando las instituciones políticas vigentes no son capaces de dar 

respuestas satisfactorias a las respectivas demandas sociales experimentan un proceso 

de transformación, como por ejemplo, a través del cambio de la representación del 

poder.  En una situación como ésta la sociedad civil se convierte en el espacio donde se 

forman los poderes de relegitimación aun en detrimento de los poderes antes legítimos: 

“de aquí la frecuente afirmación de que la solución de una crisis grave que amenaza la 

sobrevivencia de un sistema político debe buscarse ante todo en la sociedad civil, donde 

se pueden encontrar nuevas fuentes de legitimación, y por tanto, nuevos espacios de 

consensos” (Bobbio, 1989: 44). Ahí donde lo público comienza a perder terreno, la 

sociedad civil aparece como una medida necesaria. En este escenario las iniciativas 

socio-civiles serán las alternativas para las soluciones y el Estado será un complemento 

para asegurar bienestar social a los sectores de la población.  

                                                 
4 En este sentido la OECD refiere que en 2008 el ingreso promedio del 10% de la población mexicana con 

más recursos fue 27 veces superior al del 10% con menos recursos (en comparación con el promedio de la 

OCDE, de 9 a 1). El nivel de desigualdad del PIB per cápita entre los estados de México es uno de los 

más altos entre los países de la OCDE. El PIB per cápita de los estados oscila entre 1.5 veces el promedio 

nacional en el Distrito Federal y menos del 60% del promedio nacional en Chiapas (OECD, 2012: 11, 

12). 

5 Según se señala en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2013, el progreso del desarrollo 

humano es difícil de sostener frente a injusticias crecientes o persistentes. La inequidad es en capacidades 

específicas como disparidades en resultados de salud y educación, así como en ingresos, impiden el 

progreso de desarrollo humano. Revela además que de 2000 a 2012, el país presentó la menor tasa 

promedio de crecimiento anual del Índice de Desarrollo Humano con 59%, mientras que el crecimiento 

de 1999 a 2000 fue del 100 por ciento (PNUD, 2013).  
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Por lo anterior, la interdependencia de los desafíos de crecimiento con los retos sociales 

subraya que la solución a los problemas también tiene que ser multidisciplinaria. La 

agenda de reformas y políticas públicas debe avanzarse en varios frentes simultáneos 

para beneficiarse de los efectos de las distintas medidas. Por ejemplo, el impacto de la 

nueva ley laboral sobre la productividad y la equidad aumentaría si se mejorara el 

entorno empresarial, la competencia y el desempeño educativo, y se asegurara una 

mejor transición al mercado laboral. Si el sistema fiscal se simplificara y se volviera 

más justo, los efectos positivos serían aún mayores. Incluso, las políticas ambientales 

bien diseñadas pueden crear nuevos mercados, oportunidades de inversión y empleos. 

Diseñar una agenda estratégica de este tipo es indispensable, pero no suficiente. 

Se necesita mejorar también la instrumentación de reformas y políticas públicas en 

constante comunicación con los actores sociales y económicos. Por ello, avanzar en la 

construcción de mecanismos diseñados para el diálogo y la interlocución en México, es 

una prioridad ineludible. Esto no sólo en el marco de la necesaria mejoría del estado de 

derecho y un marco de integridad, sino también en la mejoría de las capacidades de 

gestión de la administración pública en todos los niveles. Esto contribuiría, además, no 

sólo a asentar un diálogo social más estable y propicio para generar un mayor 

crecimiento, sino que también facilitaría la instrumentación de las reformas más 

importantes. 

 

Agenda de la sociedad civil 

Antes de identificar las áreas de trabajo e incidencia de la sociedad civil mexicana 

representadas en los mecanismos de diálogo y/o consulta diseñados para facilitar la 

interacción entre ciudadanos y gobierno y una vez resaltado, de manera introductoria, 

los desafíos económicos y sociales más relevantes del país, resulta importante estudiar, 

en primer término, los temas de interés y propuestas que integran las diversas agendas 

de la sociedad civil mexicana en la actualidad.  

En primer término, destacan las aportaciones de la sociedad civil a los gobiernos 

en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte G-20 (Díaz Reynoso, 

2012)  donde temas como la estabilización económica y reformas estructurales para el 

crecimiento y el empleo; los sistemas financieros y fomento de la inclusión financiera 
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para impulsar el crecimiento económico; la arquitectura financiera internacional en una 

economía global interconectada; la seguridad alimentaria, la volatilidad del precio de las 

materias primas y el desarrollo sustentable; la eficiencia energética; el impulso al 

crecimiento verde y financiamiento para enfrentar el cambio climático fueron centrales 

para alentar la conformación de un Grupo de Enlace, integrado por representantes de 

varios sectores, nacionales e internacionales (sindical, OSC, academia), facilitando el 

acompañamiento, atención y diálogo entre la sociedad civil y la Presidencia mexicana 

del G20. 

Igualmente, se encuentran las propuestas y planteamientos a ser incorporados en 

la Agenda Internacional de Desarrollo Posterior Post 2015. En apoyo a la preparación 

de esta agenda, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en estrecha colaboración con 

actores de la sociedad civil, del sector privado y de los gobiernos han estado facilitando 

un dialogo global sobre la agenda de desarrollo post-2015. 

El Gobierno de México ha acompañado el proceso de consultas globales del 

Panel de Alto Nivel (HLP) a varios niveles. Facilitó la consulta temática sobre energía 

en Mérida-Yucatán (21 al 22 de Marzo, 2013) como parte de la iniciativa “El Mundo 

que Queremos de Naciones Unidas”. En aquella ocasión se realizaron consultas directas 

a diversos grupos de actores de la sociedad, con el propósito de construir una visión 

colectiva de lo que debe ser el desarrollo, para luego ponerla a disposición de los líderes 

mundiales; ello, con el fin de lanzar en el 2015 un nuevo programa de desarrollo 

mundial, que se fundamente en las aspiraciones de los ciudadanos. La información 

recopilada en estas consultas se incluirán en el informe del Grupo de Alto Nivel, creado 

por la ONU para formular propuestas sobre el Mundo que Queremos post-2015 y, 

posteriormente, en el informe que presentará el Secretario General a la Reunión Cumbre 

de Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en septiembre de 2013. 

En concordancia con este propósito, los gobiernos de México, Noruega y Tanzania, 

conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, llevaron a cabo un proceso 

de consultas incluyentes en las que representantes de la sociedad civil, el sector privado, 

la academia y otros actores interesados expresaron su visión sobre la forma en la que el 

tema de la energía debería ser incorporado en la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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En el mismo sentido, el gobierno mexicano convocó, en abril de 2013 en 

Guadalajara, a una conferencia especial con el fin de asegurar que los puntos de vista 

críticos y las voces de la región de América Latina y el Caribe queden reflejados en la 

agenda de desarrollo Post-2015. Este evento fue convocado atendiendo al interés de 

México en que la Agenda de Desarrollo post 2015 sea resultado de un legítimo proceso 

de consulta abierta e incluyente a representantes sociales, de modo que las experiencias, 

perspectivas y prioridades de los pueblos de América Latina y el Caribe sean tomadas 

en cuenta de forma adecuada y efectiva en los debates del Grupo de Alto Nivel (HLP) y 

en el proceso de negociación gubernamental de la Agenda de Desarrollo Post 2015. El 

objetivo central de la nueva Agenda de desarrollo es transformar el paradigma con el 

que se venían pensando los ODM, cuyos objetivos deben ser: redistribuir la riqueza, 

erradicar la pobreza, erradicar la desigualdad y promover el desarrollo integral de las 

personas y los pueblos, considerando como intrínsecos los siguientes ejes transversales: 

la garantía de todos los derechos humanos, la equidad, la perspectiva de género, la 

inclusión social, la sustentabilidad y la interculturalidad; incorporar a este paradigma de 

desarrollo, visiones como el buen vivir; que se incorpore la dimensión cultural del 

desarrollo y se enfatice el papel de la educación. 

Finalmente, cabe destacar la participación de la sociedad civil mexicana en los 

mecanismos de consulta pública para la elaboración de definición de objetivos, 

estrategias y prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) es el instrumento que se encarga de establecer los lineamientos, 

estructura y prioridades de desarrollo del país que guiarán los programas y políticas 

públicas durante el sexenio. Su principal característica es servir como una guía legal 

para detectar cuáles son las principales problemáticas y necesidades del país, así como 

dar paso a la planeación operativa e instrumental para atenderlas. 

En la práctica, la planeación debe implicar trazar la ruta a seguir, así como los 

instrumentos de ejecución –tanto técnicos como legales- para poder llevar a cabo metas 

concretas que impacten directamente en el desarrollo. Su elaboración se lleva a cabo 

durante los primeros seis meses del sexenio, y debe incluir la participación de la 

ciudadanía en su diseño, siguiendo los lineamientos que establece el artículo 26 

constitucional: 



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año IX, No. 17. Enero-Junio de 2014. Fernando Montoya Vargas 

pp. 146-173. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 

 

152 

Política y Poder 
 

 

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación.  

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación 

de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal.  

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso 

de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios 

con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares 

las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917). 

Como se observa, el PND involucra la participación de los sectores sociales. 

Para ello, se llevaron a cabo en marzo y abril de 2013 una serie de consultas público- 

ciudadanas cuyo objetivo fue ofrecer criterios mínimos que permitieran trazar las metas 

sexenales. Entre las consultas realizadas destaca, por ejemplo, el I Foro de Consulta 

Ciudadana México, Actor con Responsabilidad Global llevado a cabo el 12 de marzo de 

2013, donde diversas organizaciones de la sociedad civil así como los consejos 

económicos y sociales regionales de la Ciudad de México y Jalisco,
6
 recomendaron al 

                                                 
6  Los consejos económicos y sociales son órganos consultivos compuestos por representantes de la 

sociedad civil —principalmente organizaciones empresariales y sindicales— cuya finalidad es orientar las 

políticas públicas en materia socioeconómica y laboral. Los consejos económicos y sociales tienen ya una 

larga tradición en el mundo. Como tales, surgieron formalmente en la Constitución de la República 

Weimar, Alemania, en 1919, donde se establece la creación de un órgano estatal denominado “consejo 
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gobierno de México, entre otros temas, la creación del Consejo Económico y Social de 

México, en virtud de que se busca aportar la visión de la sociedad a los proyectos, leyes 

y programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social del 

país (Propuesta para que el Plan Nacional de Desarrollo incluya dentro de sus líneas de 

estrategia la creación del Consejo Económico y Social de México, 2013).  Como se verá 

a lo largo de este estudio, la creación de un Consejo Económico y Social de México ha 

sido una propuesta reiterada por diversas organizaciones de la sociedad civil con el 

objeto de formalizar la máxima expresión del mecanismo de diálogo social en México. 

Finalmente, señalamos la Mesa de Consulta Sectorial de PND “Inclusión 

cohesión social y participación ciudadana”, convocada por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social en marzo de 2013 y donde se integraron propuestas como la creación 

de “un Consejo Económico Consultivo a nivel nacional con capacidad de sanción para 

reforzar las leyes y reglamentación fiscal y la normatividad en cuanto a las instituciones 

donatarias” (Indesol, 2013), así como de temas relacionados a derechos humanos de las 

mujeres y lucha contra la discriminación; derechos y protección de la infancia y 

desarrollo integral sustentable y participación comunitaria.  

Como se logra observar, en gran medida los temas de discusión y de debate han 

tenido que ver con reformas estructurales, amplias y sostenidas que permitan acelerar la 

convergencia hacia niveles de vida más altos, así como en temas relacionados a la 

defensa y promoción de los derechos humanos; transparencia gubernamental; acceso a 

la justicia y prevención del delito; equilibrio y diversidad de género con particular 

énfasis al respeto de las diferencias y de los derechos humanos; agenda verde; seguridad 

alimentaria, entre otros, las cuales forman parte de una agenda integral de trabajo de la 

sociedad civil con el gobierno de México. 

Ahora bien, una vez analizado los principales obstáculos que enfrenta México en 

materia de desarrollo económico y social así como las agendas de trabajo de la sociedad 

civil mexicana, nos preguntamos ¿cuáles son los mecanismos de diálogo y participación 

                                                                                                                                               
económico del Estado”, que debía colaborar en la nueva organización económica elaborando proyectos 

sobre política social y económica. En poco tiempo el modelo se fue extendiendo a Europa, Asia, África y 

América Latina. En México, en el año 2004  se crea el Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL), 

y en el 2009 se instituye el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y en el 2011 se aprueba 

la Ley que crea el CES de Michoacán. Hoy en el mundo existen más de 50 organismos con estas 

características, los cuales representan a más de 3 mil millones de hombres y mujeres en el mundo 

(Montoya, 2011; Montoya 2013).  
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existentes entre sociedad civil y gobierno?, ¿cómo se ven reflejadas las agendas de la 

sociedad civil en estos mecanismos y qué trascendencia ha tenido?, ¿se prevé la 

generación de mejores canales de incidencia? 

 

Mecanismos de Diálogo y/o Participación Ciudadana con el Gobierno de México  

 

a) Mecanismo Consultivo para el Diálogo entre la Sociedad Civil con las 

Instituciones de los Gobiernos de México y la Unión Europea 

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 

México y la Unión Europea (Acuerdo Global) que entró en vigor en octubre del 2000 

fue considerado en sus inicios como ejemplar, porque incluía una Cláusula 

Democrática.
7
 El hecho sin duda es importante, pero el análisis que ha realizado un 

conjunto de organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas del desarrollo y 

la integración económica, señala la necesidad de ofrecerle contenido a partir de 

propuestas concretas, que de un lado contribuyan al seguimiento de los impactos del 

Acuerdo en torno a los derechos humanos en ambas regiones, así como el 

establecimiento y formalización de mecanismos de participación ciudadana que 

eventualmente propicien compromisos entre gobierno y sociedad civil. 

 

Antes de iniciar con el estudio del mecanismo que formalizó el mecanismo de 

diálogo entre México y la Unión Europea, resulta importante mencionar diversos 

antecedentes históricos. En junio de 1999 en el Foro de la Sociedad Civil para el 

Diálogo Europa- América Latina y el Caribe, realizado en Río de Janeiro donde 

las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo mexicanas) declararon, entre 

otras cuestiones, que: ...”los mecanismos de diálogo social no pueden ser 

utilizados como mero instrumento para legitimar acuerdos que carecen de la 

participación eficaz de nuestras sociedades en el proceso de toma de decisiones” 

(Foro de la Sociedad Civil para el Diálogo Europa-América Latina y el Caribe, 

1999.). De igual manera, organizaciones de la sociedad civil europea y 

latinoamericanas reunidas en abril del 2002 en Alcobendas, España, declararon 

en el Foro Euro Latinoamericano Caribeño: “Para que el diálogo político 

interregional sea efectivo deben incorporarse a las diversas organizaciones de la 

                                                 
7 La Cláusula Democrática, contenida en el Título I Naturaleza y Ámbito de Aplicación del Acuerdo 

Global, Artículo 1 Fundamento del Acuerdo, establece que: El respeto a los principios democráticos y a 

los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial 

del presente Acuerdo. 
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sociedad civil, a los partidos políticos, los representantes de los gobiernos 

locales, las organizaciones sociales y empresariales, estableciendo mecanismos 

específicos para ello. Dicha participación ampliada debe ser de derecho y 

constituir un mecanismo regular de este diálogo político ampliado a todos los 

niveles y también en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno” (Foro Euro 

Latinoamericano Caribeño de la Sociedad Civil, 2002). 

 

Fue hasta octubre de 2001 en Bruselas, Bélgica, durante la Primera Reunión del Comité 

Conjunto México-Unión Europea establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y  Cooperación entre México y la Unión Europea, en que ambas 

regiones: “reconocieron la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad 

civil  mexicana y europea para escuchar sus puntos de vista sobre la mejor forma de  

aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación. Sobre el  particular 

acordaron organizar en el mediano plazo un Foro o Conferencia que  incluya la 

participación del sector académico, empresarios, sindicatos, partidos políticos y 

organizaciones no-gubernamentales” (Primera Reunión del Comité Conjunto México-

Unión Europea, 2001). 

De esta manera, México y la UE impulsaron la celebración bianual de Foros de 

Diálogo entre la Sociedad Civil con las Instituciones de Gobierno de México y la Unión 

Europea, celebrándose cinco desde el año 2002. En el marco de los trabajos,  se acordó 

la creación del Observatorio Social en el año 2002, en vías de su construcción, mismo 

que estaría encargado de supervisar el compromiso de ambas regiones en materia de 

derechos humanos y afirmación de los principios democráticos. 

El Quinto Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del 

Gobierno de México y la Unión Europea, llevado a cabo en Bruselas el 25 y 26 de 

octubre de 2012, obtuvo importantes resultados.
8
 En esta edición, el objetivo era 

examinar las perspectivas de las relaciones entre la Unión Europea y México después de 

más de diez años de Acuerdo Global, y discutir propuestas y recomendaciones sobre 

                                                 
8 El Foro fue organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, en coordinación con el Gobierno de 

México y en cooperación con organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y de México. Tuvo 

la asistencia de 78 participantes, distribuidos entre OSC mexicana como ALOP, DECA, Equipo Pueblo, 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Central Campesina Cardenista, Centro de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, CROC, Consejo Coordinador Empresarial, Congreso del Trabajo; 

OSC europeas como Amnesty Internacional, CIFCA, Justice et Paix, International Institute of Social 

Studies, Erasmus University of Rotterdam, Confederación europea de sindicatos; funcionarios del Comité 

Económico y Social Europeo CESE y del Gobierno de México. 
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tres aspectos principales: dialogo político y asociación estratégica, asuntos económicos 

y comerciales, y cooperación. Como resultado de los debates realizados en el marco del 

Foro, la sociedad civil presentó a las autoridades de ambas Partes una serie de 

recomendaciones constructivas, con vista a mejorar la cooperación entre México y la 

Unión Europea, tanto en el ámbito multilateral como en lo que se refiere a desafíos 

domésticos. 

En el Foro también se instaló e implementó el Mecanismo Consultivo para el 

Diálogo entre la Sociedad Civil con las Instituciones de Gobierno de México y la Unión 

Europea,
 9
 en presencia de la sociedad civil europea, autoridades de esa región así como 

del grupo ad hoc mexicano integrado por 5 Secretarías de Estado: Secretaría de 

Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Desarrollo Social y la 

Cancillería mexicana.
10

 Dicho mecanismo surge ante el interés de la sociedad civil 

mexicana de establecer un espacio de participación y de diálogo formal con la sociedad 

civil europea (organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones no 

                                                 
9
 El Mecanismo Consultivo está integrado por 15 personas, 3 representantes de cada uno de los sectores 

empresarial, sindical, ONG, campesinos. y académicos. Entre las organizaciones ahí representadas 

destacan: Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX); Consejo Económico y Social de Jalisco; Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos CROC; Unión Nacional de Trabajadores (UNT); confederación de Trabajadores de México 

(CTM); ALOP; Equipo Pueblo; consejo Agrario Permanente (CAP); Central Campesina Cardenista 

(CCC); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), entre otros. 
10

 Dicho Mecanismo tiene sus bases en las siguientes premisas: Considerando que el diálogo social y los 

espacios para la democracia participativa fortalecen la gobernabilidad democrática y la cohesión social.  

1. Reafirmando la importancia de la participación social en temas de política exterior y lo discutido en 

ocasión del IV Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y 

la Unión Europea (Ciudad de México, 26 de octubre de 2010), en la Mesa de Trabajo 

4/Institucionalización del diálogo, donde se abordó lo relativo al mecanismo de diálogo propuesto.  

2. Con fundamento en los compromisos asumidos por ambas Partes, en ocasión de los trabajos del 

Comité y Consejo Conjuntos en los que se ha destacado la importancia del diálogo entre las 

Sociedades Civiles y sus Gobiernos.  

3. Considerando lo previsto por el Título VII del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 

Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (Acuerdo Global), en lo relativo al marco 

institucional y la capacidad del Consejo Conjunto de crear un organismo que le ayude en la 

realización de sus tareas, la Parte mexicana establecerá un Mecanismo Consultivo para el Diálogo 

de la Sociedad Civil México – Unión Europea, en lo sucesivo “el Mecanismo Consultivo” como un 

instrumento de interlocución permanente que institucionalice el diálogo. 
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gubernamentales, académicos, entre otros), privilegiando en dicho diálogo al Comité 

Económico y Social Europeo (CESE).
 11

 

El Mecanismo Consultivo puede traducirse, además, en la cristalización de un 

acuerdo de todos los participantes en el Cuarto Foro (2010) que incluye al CESE, como 

uno más, para crear un organismo mixto (de 15 integrantes por parte) que 

institucionalice el diálogo con la sociedad civil mexicana y europea de forma 

permanente, que no necesariamente se llame Comité Consultivo Mixto.
 12

 La decisión 

de crear este Mecanismo buscó dar cumplimiento al quinto acuerdo de la mesa 4 de 

institucionalización del diálogo del referido Foro: La sociedad civil mexicana no tiene 

un Comité Económico y Social, pero puede hacerse representar por cualquier otra 

forma que estime conveniente, cuyo interlocutor en la UE será el CESE. Con lo 

anterior, se entiende la posición del CESE de ser un participante más de los Foros, 

reconociendo que no es la contraparte Europea en ese espacio. 

En este sentido, México no ha estado exento de múltiples llamados del CESE de 

motivar la creación del Consejo Económico y Social en el país
 
a razón de que, desde la 

visión de algunos miembros del Comité,
 
los consejos económicos y sociales de diversos 

países han sido los instrumentos idóneos para la interlocución con la región.
13

 Si bien no 

existe un Consejo Económico y Social a nivel nacional en México, el Mecanismo 

posibilita las condiciones de un órgano creado para el diálogo social con los europeos, o 

                                                 
11

 El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea. Fundado en 1957, ofrece un asesoramiento 

especializado a las grandes instituciones de la UE (Comisión Europea, Consejo de la UE, Parlamento 

Europeo). Sus miembros representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales en 

sus países de origen. Sus trabajos se estructuran en torno a tres grupos: "Empresarios", "Trabajadores" y 

"Actividades diversas" (es decir, agricultores, consumidores, ecologistas, familias, ONGs). 
12

 Si bien en el Acuerdo Global no se especifica la creación de un Comité Consultivo Mixto para el 

Diálogo entre las Sociedades Civiles México y Europa, a partir de la propuesta del IV Foro en el que las 

organizaciones mexicanas se proponen crear y “hacerse representar por otra forma”, el Gobierno 

mexicano vio una oportuna posibilidad de construcción del sujeto mexicano que no existía, que fuera 

contraparte del CESE. A este nuevo interlocutor que integra a los 5 sectores se le llamó Mecanismo 

Consultivo para el Diálogo.  
13

  Como ejemplo se señala la Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-Brasil que se define como un 

órgano permanente para el diálogo y la cooperación entre las sociedades civiles de ambas regiones, 

representadas por el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) brasileño y el Comité 

Económico y Social Europeo (CESE). Contribuye a la consolidación de las relaciones entre Brasil y la 

Unión Europea en el marco de la Asociación Estratégica UE-Brasil establecida en 2007. En este sentido, 

el Mecanismo Consultivo para el Diálogo de la Sociedad Civil México-Unión Europea, esto es, el sujeto 

mexicano, hace las veces del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Brasil, a diferencia que esta 

última es presidida por funcionarios del gobierno de esa región y el mecanismo mexicano por miembros 

de la sociedad civil.  
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bien, un sujeto legítimo y representativo, compuesto por los sectores empresarial, 

sindical, campesino, académico y de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, 

cuya construcción tardó más 10 años de trabajo por las reticencias provocadas, en gran 

parte, por el CESE (Appel, 2012; Zufiaur, 2012).
 
 

Entre las funciones del Mecanismo se encuentra el ser un órgano de promoción del 

diálogo, asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, 

opinar y emitir recomendaciones sobre las relaciones entre México-Unión Europea ante 

el Comité Conjunto; colaborar con los órganos de gobierno de ambas Partes; en la 

difusión de los compromisos adquiridos por México y la Unión Europea ante las 

sociedades civiles de las Partes; dar seguimiento a la implementación de los 

compromisos adquiridos por ambas Partes. En fechas recientes, participó en la Reunión 

de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea que se celebró los días 2 

y 3 de mayo del año en curso en la ciudad de México, donde sostuvo un encuentro entre 

los integrantes del CPM México-Unión Europea, de la cual se desprendieron 

declaraciones unánimes por parte de los eurodiputados respecto a la importancia de la 

participación de la sociedad civil organizada (Declaración Conjunta. Comisión 

Parlamentaria México-Unión Europea, 2013). De igual manera, participó en la XII 

Reunión del Comité Conjunto México Unión Europea, los días 10 y 11 de junio de 2013 

en la Ciudad de México, y en donde funcionarios de ambos gobiernos urgieron al 

Mecanismo Consultivo y al CESE a estrechar los lazos de cooperación en el marco del 

Acuerdo Global (Comunicado Conjunto. XII Comité Conjunto, México-Unión Europea, 

2013). 

 

b) Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación 

Desde hace varias décadas, en México se han venido fortaleciendo las Organizaciones 

de la Sociedad Civil de distintas maneras. Una expresión de tales avances se constata 

con los mecanismos de participación y consulta que se han formalizado en los ámbitos 

local, estatal y federal, con el objeto de influir en las decisiones y su traducción en 

políticas públicas. Este ha sido el caso del Mecanismo de Colaboración, creado el 29 de 

noviembre de 2012, cuya misión central es coadyuvar en el diseño y construcción de 
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políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país.
 14

  

Sus antecedentes tienen lugar en la diversidad de encuentros entre sociedad civil y el 

Gobierno de México iniciados en el mes de marzo de 2011, a fin de promover la 

integración de un mecanismo de diálogo para la construcción de una agenda amplia, por 

medio de la Secretaría de Gobernación, que permita impulsar conjuntamente la 

interlocución y negociación de las propuestas ciudadanas con servidores públicos de los 

tres Poderes de la Unión, a fin de incidir en temas de interés público como son Derechos 

Humanos y Seguridad Ciudadana; Desarrollo Social, Salud y Bienestar Comunitario; 

Economía Social Solidaria y Política Económica; Educación, Arte y Cultura; Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Democracia Participativa; 

Hábitat, Medio Ambiente y Sostenibilidad; Población y Grupos Minoritarios.
15

  

El Mecanismo de Colaboración tiene como antecedente histórico al Mecanismo 

de Diálogo con la Sociedad Civil sobre la Instrumentación de la Iniciativa Mérida,
 

creado en marzo de 2009, cuya misión fue compartir información con un grupo amplio 

y diverso de representantes de la sociedad civil como ONG’s, academias, centros de 

reflexión, representantes sindicales, empresariales y líderes de opinión interesados en el 

tema y, sobre esta base, sostener un diálogo informado, crítico, plural y productivo. Esto 

incluye el tema de los derechos humanos y la función del Ejército en la lucha contra el 

narcotráfico (CNN México, 2010). La agenda de trabajo, en particular, se dirigía a 

mantener el posible control de la sociedad civil sobre los militares, tema abordado entre 

diferentes organismos de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2009). 

En el marco de su instalación y en el proceso de construcción de la agenda amplia 

del Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, se definió instalar dos mesas 

de trabajo (Encuentro Nacional con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2011): 

  

                                                 
14  

Entre las organizaciones que conforman el Grupo promotor del Mecanismo de Colaboración se 

encuentran Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

México, Fundación Nuevo Milenio, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, 

Save the Children, entre otros. (Encuentro Nacional con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2011).  
15  

Según consta en las minutas del Mecanismo,  se encuentran propuestas como la creación del Consejo 

Económico y Social de México, Estrategia de unificación de la sociedad civil ante poderes de la unión, 

Capacitación a las OSC para mejorar sus estrategias de comunicación, entre otras (Encuentro Nacional de 

Organizaciones de la Sociedad Civil”, 2011). 
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I. Relación de sociedad civil y gobierno. El objetivo de la mesa de trabajo de la 

relación sociedad civil – gobierno fue generar los espacios de diálogo entre las 

organizaciones de la sociedad civil y las diversas instancias de gobierno, para 

iniciar procesos de negociación sobre los temas prioritarios que son motivo del 

trabajo o campo de actuación de las organizaciones, con el objetivo de presentar 

propuestas de política pública. Los temas y propuestas identificados giran 

principalmente en torno a reformas o iniciativas de ley, nuevas políticas públicas 

o medidas de gobierno referidas a la democracia participativa y sus mecanismos 

para la planeación y la gobernabilidad democrática; la reforma política y de 

Estado; la política laboral y el empleo; la salud, seguridad ciudadana y atención 

a grupos vulnerables; la política y perspectiva de género en la acción 

de gobierno; la transparencia y rendición de cuentas; el cuidado del medio 

ambiente y el conjunto de medidas relacionadas con el fomento del trabajo que 

realizan las OSC. 

 

II. Relación de sociedad civil – sociedad civil. El objetivo planteado para el grupo 

de trabajo de sociedad civil - sociedad civil, quedó formulado de la siguiente 

manera: propiciar un espacio de encuentro y diálogo entre organizaciones de la 

sociedad civil para diseñar, consensar e impulsar estrategias que fortalezcan 

la articulación y vinculación de las organizaciones en beneficio de sus acciones 

de participación e incidencia en la agenda política y social. El aporte central fue 

la identificación y consenso de temas aglutinadores que favorezcan a la 

construcción de sinergias, para el posicionamiento, visibilidad e incidencia de 

las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos local, estatal y nacional.  

 

Según consta en las actas de reunión recientes del Mecanismo de Colaboración
, 

la 

sociedad civil enfatiza su participación en la elaboración de los objetivos y estrategias 

que debería contener el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Dicha, participación 

permitiría “fortalecer al Mecanismo, acumular fuerzas, incidir para consolidar, legitimar 

la interlocución con el Gobierno Federal, ganar visibilidad y conseguir reconocimiento 

así como tener voz en la definición de políticas públicas… Hay que poner atención a la 
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vigilancia y observación de la transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de 

metas del Plan Nacional de Desarrollo” (Mecanismo de Colaboración entre las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal, 2013). 

Sin embargo, el progresivo acercamiento de las organizaciones de la sociedad 

civil y el gobierno en este Mecanismo, ha suscitado puntos de vista contrapuestos en 

torno al estilo de acción y negociación de estas organizaciones respecto al gobierno. La 

sociedad civil llama “la atención de la cantidad de programas e iniciativas que se están 

aprobando todos los días, desde el nuevo gobierno, sin considerar los importantes 

 aportes que podemos hacer las OSC en los campos de nuestro expertise,, sin valorar el 

derecho que nos hemos ganado, como actoras de interés público, reconocido en la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Considerando el Artículo 26 constitucional y  de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 21 de la Ley de Planeación, tenemos derecho a proponer, en temas de nuestro 

interés, como pueden ser las políticas públicas para la infancia, las y los jóvenes, las 

mujeres, el desarrollo local, los derechos humanos integrales, la migración, la seguridad 

ciudadana, ente muchos otros, en los que se cuenta con una agenda integrada y 

consensada.” 

Lo anterior, puede traducirse en la idea de que la confluencia entre las 

organizaciones de la sociedad civil y gobierno, así como el discurso de la relación 

Estado-sociedad civil en general, eslabona el endeble acuerdo social en los procesos de 

ajuste estructural, sobre todo, en el nivel normativo mismo que ha sido base de la 

discusión, formalización, competencias y obligaciones de un actor con otro y de ambos 

con la sociedad en el ánimo de la corresponsabilidad.  

 

c) Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las actividades 

realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

En 1990, diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana participaron en un 

proceso para obtener un marco jurídico para formalizar una nueva relación entre 

gobierno-organizaciones de la sociedad civil fundada en un marco jurídico de estímulo 

y apoyo al quehacer de las organizaciones, así como de reconocimiento a la labor 

realizada en diversos campos, incluidos los derechos humanos. La propuesta de una ley 
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en ese sentido se definió a partir de la aprobación de una miscelánea fiscal en 1990 que 

clasificó a las organizaciones civiles como sociedades mercantiles obligadas al pago del 

Impuesto Sobre la Renta; y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promoviera una ley 

que estableciera una figura asociativa única y obligatoria que uniformara todas las 

expresiones de los grupos sociales.
 
 

Después de proceso de elaboración y discusión de más de diez años, la propuesta 

de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil fue aprobada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2003 y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004. 

El Consejo Técnico Consultivo se origina a través de lo estipulado en la Ley 

Federal de Fomento como un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, 

cuyas funciones son analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el 

fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de la ley
16

, así como formular 

opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación; impulsar la participación 

ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las 

políticas del Estado mexicano; integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean 

necesarios para el ejercicio de sus funciones; entre otros.  

El Consejo Técnico, como se indica en el artículo 27 de la Ley Federal de 

Fomento, es presidido por un funcionario público, un Secretario Ejecutivo designado 

por éste último, así como nueve representantes de organizaciones, cuatro representantes 

de los sectores académico, profesional, científico y cultural y dos representantes del 

Poder Legislativo Federal.
17

 Además, el Consejo concurrirá anualmente con la 

Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

presidida por la Secretaría de Desarrollo Social, para realizar una evaluación conjunta 

                                                 
16  Según consta en el artículo 5 de la Ley de Fomento, entre las actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil que son objeto de fomento son las siguientes: Asistencia social, conforme a lo establecido 

en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia  Social y en la Ley General de Salud; Apoyo a la 

alimentación popular; Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés 

público; Asistencia jurídica; Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 

Promoción de la equidad de género; Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 

discapacidad; Cooperación para el desarrollo comunitario; Apoyo en la defensa y promoción de los 

derechos humanos; Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del ambiente,  

Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; entre otras. 

17 Entre las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Consejo se encuentran Equipo 

Pueblo, The Hunger Project, Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Centro para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones Civiles, entre otros (Cemefi 2013, México).  
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de las políticas y acciones de fomento con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
18

 Tiene además la 

facultad de auxiliar a la Comisión en el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil.
19

  

Las minutas de las sesiones de trabajo del Consejo dan cuenta del interés por dar 

seguimiento a la evaluación de políticas y acciones de fomento. Por ejemplo, para 2009 

al 2010 se realizaron diversas recomendaciones relativas al tema, como es hacer visible 

ante el gobierno mexicano y la opinión pública el trabajo de las organizaciones civiles 

en instancias de deliberación pública; la incorporación de voces de la sociedad civil en 

instancias públicas de deliberación en materias reconocidas por la Ley de Fomento  

(como es el caso de derechos humanos, seguridad ciudadana, etc.); identificar las 

restricciones para la participación en la toma de decisiones en el proceso de diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas; entre otras (Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo de la  Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 2010). 

Como se observa nuevamente, uno de los principales escenarios en donde se 

negocia el carácter de la relación entre la sociedad civil y el gobierno es el nivel 

normativo. El avance en este escenario se ha traducido en el establecimiento de 

acuerdos explícitos, dada la aprobación de la Ley de Fomento y la formación del 

Consejo Técnico Consultivo; sin embargo, queda pendiente fortalecer otros procesos 

que permitan poner en claro, por ejemplo, el porcentaje de la partida presupuestal para 

las acciones de desarrollo y bienestar social, una mejor definición sociopolítica de las 

organizaciones civiles como instituciones de interés público y el establecimiento 

explícito de las prerrogativas a las asociaciones civiles. 

Por otro lado, el uso estratégico de la Ley de Fomento, su puesta al servicio del 

desarrollo social, depende de los sujetos creativos e instituyentes que tomen a cargo la 

                                                 
18 El artículo 26 de la Ley de Fomento faculta al Consejo Técnico Consultivo a concurrir anualmente con 

la Comisión de Fomento  para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento 

promovidas por el Ejecutivo Federal para fomentar el trabajo que realizan las organizaciones de la 

sociedad civil mexicana.  
19

  El Registro concentra la información de las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades estén 

contempladas en el Art. 5 de la Ley. Asimismo concentra la información sobre las acciones de fomento 

que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dirigidas a las 

organizaciones, a través del Sistema de Información que funciona mediante una base de datos distribuida 

y compartida. 
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defensa del canal de interlocución para evitar que quede en un mero ejercicio 

declarativo e intrascendente como consta en diversas reuniones del Consejo.
20

 

 

d) Comité Nacional de Productividad 

El Comité Nacional de Productividad, órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo 

Federal e instalado en mayo de 2013 por el Ejecutivo Federal,
 21

 se instaura como canal 

de diálogo con el concurso del Gobierno de México, sindicatos, trabajadores, 

empresarios
22

 y académicos cuyo objetivo primordial es la democratización de la 

productividad (El Universal, 2013). Por su composición, se inscribe en la tipología de 

mecanismo para el Diálogo Social Tripartito “plus”, esto es, al abrirse a otros actores 

sociales como es el sector académico y, al Diálogo Social institucional, en tanto que se 

refiere a la institucionalización del diálogo por medio de órganos debidamente 

constituidos.
23

 

En cuanto a su fundamentación jurídico-constitucional, como organismo consultivo y 

auxiliar del Ejecutivo Federal y de los sectores productivos, el Comité puede sustentarse 

de la siguiente manera: 

a) Como organismo que coadyuve al: “desarrollo económico nacional con la 

participación del sector público, el sector social y el sector privado, sin 

                                                 
20

 Como se consta en la minuta de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo (2009), donde diversos 

consejeros representantes de la sociedad civil expresan su “frustración de generar expectativas y que éstas 

no se cumplieran … y que en las reuniones no se avance”.  
21

 Como antecedente inmediato, puede situarse la creación del Consejo para el Diálogo con los Sectores 

Productivos (dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social) en el año 2011, como órgano  

permanente de consulta e instancia de coordinación, participación y colaboración del sector laboral y 

empresarial. Sin embargo, dicho consejo no ha tuvo la presencia y la fuerza políticas suficientes como 

para ser considerado un instrumento eficaz en pro de reformas o soluciones económicas y laborales 

(Montoya, 2011: 120).  

22 Paralelamente a la creación del Comité, el 25 de junio de 2013 el Ejecutivo Federal instaló el Consejo 

Consultivo Empresarial como una instancia consultiva y de vinculación del Gobierno Federal con el 

sector empresarial del país. Tiene por objeto coordinar acciones para la formulación de políticas y 

programas tendientes a impulsar y acelerar el crecimiento sostenido y sustentable de la economía, en un 

marco de estabilidad y bienestar social. El Consejo se integra por el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, quien lo presidirá; el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Secretario de 

Economía; el Secretario del Trabajo y Previsión Social; el Secretario de Turismo, y cinco representantes 

que abarquen los sectores empresarial y financiero del país (Decreto por el que se crea el Consejo 

Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, 2013). 
23

 Para Arias, el diálogo social tripartito “plus” se  refiriere a la participación de los tres sectores clásicos 

en las relaciones laborales: Gobierno, Trabajadores y Empleadores, con la diferencia de abrirse a otros 

actores diferentes a los convencionales (Arias, Randall, 2008).  
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menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 

desarrollo de la nación…” (Artículo 25 de la Constitución). 

b) Participar, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución, en 

el sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional, mediante la 

participación de diversos sectores sociales, con el objeto de incorporar al 

Plan Nacional de Desarrollo “las aspiraciones y demandas de la sociedad”. 

c) Reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo (DOF 30 de noviembre de 

2012), donde se prevé la constitución de un Comité Nacional de 

Productividad, como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de 

la planta productiva, al ser la productividad factor fundamental y condición 

indispensable para el crecimiento económico, la ampliación y mejoramiento 

de las oportunidades de empleo y con ello, de modificación favorable de las 

condiciones de vida de la población en general. 

d)  “Ley de Planeación” (1983) que señala, en su Artículo 20: “Las 

organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos 

populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación 

de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, 

participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la 

planeación democrática relacionados con su actividad […] Las comunidades 

indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los 

programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y 

comunidades”. 

 

La creación del Comité se fundamenta principalmente a partir de la necesidad de 

fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad en el país: “Después 

de una expansión considerable que México tuviera, entre 1950 y 1980, la productividad 

desde entonces ha venido cayendo en las últimas tres décadas y con ello la posibilidad 

de elevar la calidad de vida de las familias mexicanas” (Instalación del Comité Nacional 

de Productividad, 2013). Esto implica su papel como agente coadyuvante en el 

desarrollo y combate a la pobreza en México; en atender las directrices del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, en impulsar a los sectores con alto potencial de 
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crecimiento y generación de empleos; en la generación de política pública con miras de 

fortalecer el crecimiento económico, entre otros.  

En términos generales, dicho órgano de consulta del Ejecutivo Federal 

compuesto por organizaciones socio-económicas, deberá contemplar la viabilidad de 

políticas públicas que sean fundamentales para fomentar el desarrollo, la productividad 

y combatir la pobreza. Es decir, las consultas y asesoría deben extenderse tanto al marco 

regulatorio como a políticas públicas, en cuya ejecución queda a cargo del gobierno. 

Los acuerdos del Comité, por tanto, deberán versar, básicamente, en analizar de qué 

manera la ley impide que la eficacia de la política pública funcione; es decir, si existen 

temas que deben observarse desde el ámbito regulatorio o bien, de la productividad. 

Existen tanto presupuestos públicos como facultades gubernamentales para su 

gestión que resultan suficientes para tener efecto importante sobre la cantidad y la 

calidad de los resultados económicos del país. Esto implica, pues, la adopción de 

medidas gubernamentales que utilicen el máximo de recursos disponibles para paliar las 

condiciones de desempleo, desigualdad y pobreza de ciudadanas y ciudadanos 

mexicanos, y, de esta manera, ampliar los alcances de la obligación que posee el Estado 

mexicano de mejorar progresivamente el goce y ejercicio de los derechos humanos. 

Al asemejarse a un Consejo Económico y Social a nivel nacional, a pesar de 

carecer del sector de la sociedad civil en su composición, el Comité haría posible la 

generación diálogo con sus contrapartes regionales. Por ejemplo, como parte de la red 

de diálogo entre Consejos Económicos y Sociales del mundo y como miembro de la 

Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares 

(AICESIS), organismo internacional cuya misión es favorecer y promover el diálogo 

entre interlocutores económicos y sociales en el mundo. O bien, como interlocutor con 

organizaciones internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) o el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)
 
y el Comité 

Económico y Social de la Unión Europea.  

En definitiva, la creación del Comité Nacional de Productividad puede generar 

muchas expectativas que al final pueden quedarse en meras reuniones y constancias de 

trabajo. Sin embargo, deberán aprovecharse muchas fortalezas que pudieran asegurar un 

desempeño en el desarrollo económico y social del país de forma que: 
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a) la ley y su reglamento interno aseguren y refuercen la legitimidad de los 

intereses representados a su interior;  

b) los dictámenes, opiniones y acuerdos que se emitan pueden considerarse 

como bien público, en cuanto reflejan el consenso de sectores representativos 

de los intereses de la sociedad; 

c) se incremente el interés político y social por constituir organismos de 

participación, incidencia y diálogo social en México, como son los 

Mecanismos analizados así como los Consejos Económicos y Sociales de 

Jalisco y del Distrito Federal y, eventualmente,  los Comités Estatales de 

Productividad; 

d) se refuerce el método de trabajo por la labor de los Subcomités, conformado 

por consejeros representativos de los sectores ahí representados e invitados 

especiales. Esto permitiría el crecimiento de la capacidad de consenso, así 

como el enriquecimiento de acuerdos en los Subcomités, previa presentación 

ante las sesiones plenarias, y 

e) se fortalezca el derecho a iniciativas de consulta, lo que supone la capacidad 

de influencia de acuerdos sobre políticas públicas. Estos acuerdos 

representan intereses legítimos, dotados por la fuerza de consenso y calidad 

científica y técnica.  

 

Reflexiones finales 

El carácter democrático de un sistema político como el mexicano no sólo parte del 

reconocimiento al pluralismo ideológico existente en una sociedad, sino además por 

reconocer la necesidad de erigir mecanismos que permitan que esa pluralidad esté 

representada en las decisiones políticas y en los que mediante una interacción 

respetuosa y pacífica las mismas se procesen; como es el caso del Mecanismo 

Consultivo para el Diálogo entre la Sociedad Civil con las Instituciones de los 

Gobiernos de México y la Unión Europea; el Mecanismo de Colaboración entre las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación; el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las 

actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Comité Nacional 
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de Productividad. Eso tiene una razón de ser: permitir que la sociedad mexicana se 

exprese y sus argumentos puedan ser escuchados y hasta recogidos en una decisión 

consensuada.  

Frente a ello, la sociedad civil mexicana tiene el reto constante de participar, en 

el marco de la planeación, en un diálogo que contribuya cualitativamente a los temas 

estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en las consultas públicas que 

periódicamente enriquecen el debate Post 15 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), en las reformas más urgentes y en toda arena pública que tenga alcance de 

incidencia política. El impulso de este diálogo estratégico, podría promoverse 

paralelamente desde los espacios institucionales que existen en la Administración 

Pública Federal para el diseño y construcción de manera conjunta, en la elaboración de 

diagnósticos sobre los temas base de la agenda de la sociedad civil como son derechos 

humanos, equidad de género, medioambiente, seguridad ciudadana, entre otros; así 

como ofrecer alternativas de solución, proponer políticas públicas específicas en el 

marco del desarrollo social, incorporación de procesos de monitoreo y evaluación, de 

contraloría social que ofrezcan la oportunidad de hacer seguimiento y eventualmente 

difundir el cumplimiento o no de lo que se comprometerá el gobierno de México. 

Como hemos analizado en este estudio, cada uno de los mecanismos presentados 

permiten visualizar los ejes vertebradores de gobernanza en la actualidad: 

gobernabilidad democrática para el desarrollo humano, fomento de la participación e 

inclusión ciudadana en el quehacer público, productividad como clave para avanzar en 

la cohesión social y fortalecimiento de las incidencias políticas de las redes civiles en el 

ámbito internacional. Si bien la creación de estos espacios públicos para el diálogo 

demuestra un avance en el reconocimiento de la capacidad de las organizaciones de la 

sociedad civil en proporcionar propuestas viables y consistentes, lo cierto también es 

que, como se demostró, por motivos políticos, falta de compromiso de sus integrantes, 

escepticismo y otros factores, los Mecanismos aún poseen obstáculos que no permiten 

aún elevar el nivel de incidencia política.  

Como se ha señalado, en diversos foros y mesas de discusión se insiste en crear 

un Consejo Económico y Social de México, como la máxima expresión de participación 

y de diálogo entre todos los sectores económicos y sociales y el gobierno de México. 
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Este espacio permitiría transversalizar las agendas de trabajo con el solo propósito de 

lograr, desde la diplomacia ciudadana, la gobernanza en México. Quizá, con ello, nos 

preguntamos qué tan necesaria es la creación continua de mecanismos de participación 

ciudadana en las diferentes entidades de la Administración Pública Federal, y más allá,  

qué tanta voluntad política tendría el gobierno de México de sentar a los sectores 

sindical, empresarial, civil, académico en un solo espacio. Las diferentes experiencias 

en el mundo demuestran lo efectivos que han sido los consejos económicos y sociales 

ante crisis económicas y financieras, como fue el caso de España, Grecia e Italia 

(Montoya, 2013). 

Se entiende que la creación del Consejo Económico y Social de México, bajo los 

criterios anteriormente enunciados, será posible si se disponen de condiciones o 

contextos políticos externos e internos. En cuanto a condiciones externas pueden 

referirse, por ejemplo, la disponibilidad de que el Estado comparta, aunque sea 

consultivamente, con un organismo representativo de intereses de la sociedad civil, 

sindical, empresarial y académico y cuyas facultades sean el emitir orientaciones y 

recomendaciones en materias socioeconómicas que ostentan una especial trascendencia 

para los poderes públicos y agentes sociales, atendiendo a las personas que 

potencialmente pueden ser beneficiarias de estas acciones, como son las que padecen 

pobreza y exclusión social. A nivel interno, se subrayan, por ejemplo, la capacidad de 

organización y la voluntad de consenso entre los actores sociales representantes de 

intereses disímiles, es decir, la disposición de estos sectores en trabajar conjuntamente 

para resolver problemas de interés común; finalmente, puede subrayarse la posibilidad 

de conformar alianzas estratégicas que pueden ser necesarias para la publicidad de los 

actos del organismo, como pueden ser los medios de información.  
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