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Glosario 
 

Área Natural Protegida: Son las zonas del territorio nacional en la que los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 

ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas.  

 

Autonomía Municipal: El derecho y la capacidad efectiva de las colectividades 

locales para orientar, regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia 

responsabilidad y en función del interés local, los asuntos públicos que les 

compete. 

 

Comité de Planeación del Desarrollo Municipal: Organismo auxiliar del municipio 

que tendrá por objeto elaborar, formular, actualizar, instrumentar y evaluar el plan 

municipal y compatibilizar las acciones que realicen los gobiernos federal, estatal y 

municipal, tanto en los procesos de planeación, evaluación e información, como en 

la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, propiciando la 

colaboración de los diversos sectores de la sociedad. 

 

Descentralización Ambiental: Es el proceso de delegación de poderes, 

responsabilidades legales formales y recursos políticos y financieros desde el 

gobierno federal hacia las entidades políticas, a través de tres vertientes: a) 

transferencia de facultades y atribuciones hacia los gobiernos estatales y 

municipales; b) hacia el mercado y la empresa privada y; c) hacia la sociedad civil 

(empresarios, académicos, población local, asociación vecinal). 

 

Gestión Ambiental Municipal: Es el proceso de elaboración, aplicación y 

evaluación de las acciones, estrategias y políticas,  que sobre uso, manejo y 

protección de los recursos naturales, se genere desde los órganos internos del 

gobierno municipal, y; también es el proceso de coordinación  que lleve a cabo el 

gobierno municipal, de estas iniciativas y programas, frente a instancias 

gubernamentales y sociales que tengan que ver con el uso, manejo y protección 

de los recursos naturales. 
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Gobierno municipal: Es el gobierno local responsable de administrar los bienes y 

los recursos de la hacienda del municipio; está integrado por un ayuntamiento de 

elección popular directa, que se forma con un Presidente Municipal, el Síndico y 

los Regidores, auxiliados por diversos profesionales, técnicos y personal 

administrativo. 

 

Legitimidad: Significa que la inmensa mayoría de los ciudadanos cree o acepta 

que el gobierno tiene el derecho y el deber de mandar según las facultades que la 

Constitución le otorgue y que las gentes tienen el deber de obedecerla. 

 

Municipio: Es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado; constituye una entidad pública con personalidad 

jurídica; y por consiguiente, es susceptible de derechos y obligaciones, debiendo 

manejar su patrimonio conforme a la ley. 

 

Participación social: Es el esfuerzo organizado dirigido a incrementar el control 

sobre los recursos y las instituciones de poder por parte de grupos y movimientos 

formados por personas que hasta ahora estaban excluidos del control de los 

mismos. 

 

Planeación: Es la ordenación racional y sistemática de acciones en materia de 

regulación y promoción de las actividades que corresponden al Estado. 

 

Relaciones Intergubernamentales: Son las actividades o interacciones que tienen 

lugar entre unidades de gobierno de todo tipo y nivel territorial de actuación. 

 

Propiedad comunal: Es una forma de propiedad que implica el uso común de los 

recursos por parte de todos aquellos que acrediten sus derechos como 

comuneros; son tierras en usufructo, inembargables e inalienables; el comunero 

posee sus derechos a perpetuidad. La comunidad agraria es una instancia local 

que controla los recursos naturales de su territorio. 
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Lista de Abreviaturas 
 

Coplademun. Comité de Planeación del Desarrollo Municipal. 

Sedam. Secretaría de Desarrollo Ambiental del Gobierno del Estado de Morelos. 

Semarnap. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

LGEEPA. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. 

ONG. Organización No Gubernamental. 
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Resumen 
 

Esta investigación tiene como propósito analizar el proceso de generación de 

acuerdos sociales locales sobre uso, manejo y protección de los recursos 

naturales, a partir de  la gestión ambiental del gobierno municipal de Tepoztlán, 

Morelos, México. Este análisis se generará a través del estudio del funcionamiento 

de la estructura interna municipal, específicamente del Comité de Planeación del 

Desarrollo Municipal (Coplademun), como órgano de participación social y 

planeación; así como del análisis de los vínculos y redes del gobierno municipal 

con los distintos sectores gubernamentales y sociales. 

Este estudio deriva del hecho de que la crisis ambiental evidencia la 

necesidad de reactivar la participación de la población local en la formulación de 

las estrategias de protección, uso y manejo de los recursos naturales; además del 

fortalecimiento de procesos de negociación de los sectores sociales, hacia la 

construcción de propuestas alternativas o complementarias de las políticas 

ambientales que llegan desde esferas federales y estatales. De ahí que la 

participación del gobierno local con el despliegue de sus posibilidades en  el 

terreno de la organización política y social, es de fundamental importancia en este 

proceso. 

 



 

2 

Abstract 
 

This research has the aim to analyse the process of generation of social 

agreements at local level about the use, management and protection of the nature 

resources, through the environmental management of the local government in 

Tepoztlan, Morelos, Mexico. This analysis will be based in the study of the Comité 

de Planeación del Desarrollo Municipal, as an institution for the planning and social 

participation; also by the analysis of the links between the local government and 

the social and governmental sectors. 

 The environmental crisis points out the necessity to promote the social 

participation of the local population for the creation of strategies and politics about 

the use, management and protection of the nature resources. Also, it is important 

to strengthen the process of negotiation between the diverse social sectors for the 

developed of public policy related to the environmental problems at the local level; 

and, for this task, is essential the participation of both, the population and the local 

government. 
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Introducción 
De acuerdo al municipalista E. Cabrero (1996: 11), una de las transformaciones 

más importantes que vivieron nuestras sociedades al final del siglo pasado, fue la 

revalorización de lo local como espacio de definición de las formas de convivencia, 

de organización social y colectiva, y de realización de anhelos y logros de 

bienestar. Esto es, paralelamente y frente al proceso de globalización, integración 

mundial y desvanecimiento de fronteras económicas, ha ido surgiendo un discurso 

y una tendencia al fortalecimiento e impulso de las identidades locales, como “un 

mecanismo social de defensa de su entorno inmediato, de su ámbito de 

cotidianidad, de su necesidad de pertenencia y de permanencia”. 

Particularmente, la crisis ambiental ha evidenciado la necesidad de 

reactivar la participación de la población local en la formulación de las estrategias 

de protección, uso y manejo de los recursos naturales; además del fortalecimiento 

de procesos de negociación de los sectores sociales, hacia la construcción de 

propuestas alternativas o complementarias de las políticas ambientales que llegan 

desde esferas federales y estatales. 

Para cubrir dichas necesidades, se considera necesario que el gobierno 

local participe activamente con el despliegue de sus posibilidades en  el terreno de 

la organización política y social, pues tiene las facultades de construir espacios de 

confluencia de los distintos grupos sociales; de fortalecer los procesos de 

participación social al interior de su estructura de gobierno y, de servir de vía para 

la legalización de acuerdos locales, entre muchas otras.  

Pero así como se requiere de este esfuerzo institucional para coadyuvar en 

la solución de la problemática ambiental, es necesaria la participación social como 

mecanismo legitimador de aquellas acciones gubernamentales. Es decir, la 

capacidad del gobierno municipal en incidir sobre acciones en el manejo, uso y 

protección de los recursos naturales, va de la mano con el involucramiento de la 

sociedad en el diseño y toma de decisiones de las mismas. 

 De esta manera, el problema de investigación de este trabajo presenta dos 

vertientes que van de la mano: la del ámbito institucional, enfocado en el gobierno 
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municipal; y la del ámbito de la participación social en la toma de decisiones de 

dicho gobierno.   

Los enfoques teóricos predominantes sobre el gobierno municipal  lo 

centran en el campo del desempeño administrativo; de esta manera, la discusión 

sobre la problemática municipal, es ubicada por diversos analistas en la histórica 

contradicción que tiene que ver con las tareas encomendadas a los gobiernos 

municipales frente la escasez de recursos económicos con que cuenta. Sin 

embargo, una dimensión importante a retomar es el ejercicio del poder político de 

los gobiernos municipales. Así, frente a la dimensión técnico-administrativa que se 

asocia a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, existen criterios 

sociales y políticos que otorgan legitimidad y consenso a la actuación 

gubernamental (Ziccardi, 1996: 21). 

Desde la perspectiva que se parte en esta investigación y, tomando en 

cuenta que el eje rector de análisis de este proyecto es la gestión de los recursos 

naturales, se considera que el municipio debe ser definido como una instancia de 

gobierno autónoma, con propiedades para el tratamiento de asuntos tanto políticos 

como administrativos. Esta dimensión política conlleva al despliegue de la 

institución en áreas como la organización política y social: construcción de 

espacios de discusión y negociación local, mejoramiento de los vínculos y redes 

entre los distintos sectores de la comunidad, impulso para la concertación de 

acuerdos sociales sobre la base de un mejor manejo de la información y mejor 

comunicación. 

Asimismo, y como ya se comentó anteriormente, este perfil de la institución 

es imposible de construir sin un apoyo centrado en la participación de la sociedad 

en los asuntos de gobierno. Es decir, el desempeño institucional en términos 

políticos del que se habló anteriormente, dependerá del involucramiento de la 

población en la gestión del gobierno municipal. 

Por otra parte, en materia ambiental la serie de intereses trastocados 

cuando se intenta regular el uso, manejo y protección de los recursos naturales 

son muchos y complejos. Así,  la necesidad de concentrar esfuerzos para la 

celebración de acuerdos sociales hacen voltear la mirada hacia la instancia 



 

5 

gubernamental local que, en esencia representa el primer orden de gobierno, 

espacio ad hoc para negociar y acordar las decisiones que representarían el sentir 

y pensar de la población local. 

El problema de investigación es precisamente, encontrar la potencialidad 

que el gobierno local puede desplegar, hacia la búsqueda de salidas alternativas 

al problema ambiental. Y este problema es más evidente cuando se circunscribe 

este proceso en una problemática más amplia que enfrenta una de las políticas 

más importantes de protección y conservación del gobierno federal: las áreas 

naturales protegidas. 

Históricamente, el establecimiento y funcionamiento de las áreas naturales 

protegidas en este país se ha caracterizado por la ausencia de acuerdos sociales 

para su establecimiento; desinformación y desconocimiento de las medidas de 

protección por las personas que habitan esta zonas; falta de planes de manejo, 

atención y vigilancia; tenencia de la tierra irregular y caótica; planes y programas 

diseñados sin la participación de la población local, sin su conocimiento y sin 

tomar en cuenta sus necesidades o sin integrar éstas al plan de manejo, 

principalmente. 

Precisamente este estudio nace con el cuestionamiento hacia las 

instituciones federales ambientales que difícilmente voltean a ver las 

particularidades locales, las cuestiones microsociales que debieran darle 

contenido y forma a las políticas ambientales en nuestro país. Una de las 

principales estrategias gubernamentales para corregir y prevenir estos problemas 

generados de origen con las áreas naturales protegidas es precisamente recurrir a 

los procesos de participación social en una búsqueda de los intereses locales; y es 

en esta construcción y representación de los intereses locales donde puede incidir 

el gobierno municipal. 

Pero para poder incidir en ese sentido, el gobierno local debe ampliar su 

conocimiento y entendimiento de los problemas que sobre uso, manejo y 

protección de los recursos naturales enfrenta el municipio, de las distintas 

posiciones que sobre el tema existen en la comunidad, de los principales actores 

que inciden en la problemática, de las distintas alternativas y propuestas que los 
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actores sostienen, entre otros. Aquí se considera que la gestión ambiental es un 

mecanismo que puede coadyuvar al logro de estos propósitos. Si por lo menos en 

este nivel micro se lograra construir esta radiografía, el ayuntamiento contaría con 

un sustento sólido para ejercitarse de mejor manera en la materia, contaría con 

más  elementos para argumentar y hacer contrapropuestas frente a las políticas 

impuestas desde otros órdenes de gobierno. Y hacia el interior, le ayudaría en la 

planeación y la promulgación de reglamentos y disposiciones legales locales en 

materia de recursos naturales. 

Por otra parte, dado que el problema de investigación se centra en la 

potencialidad del municipio en el terreno político, este estudio tomó como 

perspectiva teórica el enfoque de la ciencia política, que ubica al gobierno 

municipal como parte del Estado y que no se cuestiona si éste tiene una 

naturaleza administrativa o política, puesto que ambas devienen en una sola 

posición: el poder político y sus manifestaciones mediante el ejercicio del 

gobierno. Desde esta perspectiva, el municipio es un gobierno de comunidad, que 

asume atribuciones reconocidas legalmente y que le permiten la gestión de los 

asuntos de gobierno, representación y garantía  para el desarrollo de la 

comunidad (Janneti y Pontífes, 1996: 25). 

El objetivo general de este trabajo se centró en analizar el proceso de 

generación de acuerdos sociales locales sobre uso, manejo y protección de los 

recursos naturales, a partir de  la gestión ambiental del gobierno municipal de 

Tepoztlán, Morelos. Para llegar a este objetivo general se siguieron dos objetivos 

específicos. El primero se centró en investigar y analizar el proceso de gestión de 

los problemas de uso, manejo y protección de los recursos naturales, en el único 

órgano institucional del gobierno municipal de participación social y encargado de 

la planeación de los programas y acciones del ayuntamiento: el Comité de 

Planeación del Desarrollo Municipal (Coplademun). El segundo objetivo se centró 

en analizar la participación social de la población en las actividades que tienen que 

ver con el uso, manejo y protección de los bosques del municipio. El periodo 

temporal que comprende este estudio cubre el trienio 1997-2000 (periodo del 

gobierno municipal). 
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El presente trabajo, intenta llenar un importante vacío de información y 

análisis respecto al papel de las instituciones locales en la gestión ambiental. Con 

la revisión bibliográfica que se llevó a cabo en esta investigación encontramos por 

un lado, la existencia de una extensa y amplia documentación respecto a la 

problemática del gobierno municipal, centrada en temáticas como la gestión 

administrativa y la reforma política; por otra parte, también encontramos una gran 

gama de documentos que analizan experiencias de participación social en las 

tareas del gobierno municipal. Sin embargo, en ambas vertientes existen pocos 

estudios que analicen específicamente la problemática de la gestión ambiental 

desde las estructuras de gobierno municipal como el Coplademun, y la 

participación social que acompaña dicho proceso.  

De ahí que se considera que este caso de estudio aporta en el registro y 

análisis de experiencias locales de gestión ambiental institucional, asunto que no 

ha sido suficientemente estudiado en nuestro país. Y este tipo de investigaciones 

resultan importantes si se considera la posición de algunos analistas que piensan 

que la crisis ambiental obliga a la institución municipal a incorporar la dimensión 

ambiental como premisa para el desarrollo local (Ávila, 1997:105). Es decir, 

cuando la problemática ambiental trasciende el ejercicio de gobierno local, es 

importante iniciar estudios que analicen qué está pasando en ese orden de 

gobierno, cómo se gestionan los problemas y cuál es el papel de la sociedad en 

las tareas del gobierno; este trabajo aporta en este sentido. 

Por otra parte, es importante señalar que este estudio busca demostrar una 

tesis de trabajo que se centra en el hecho de que el ayuntamiento puede 

convertirse en motor importante de la gestión ambiental, en la medida que amplíe 

los escenarios de participación social, donde puedan vertirse las perspectivas, 

intereses y visiones de los sectores locales sobre el manejo, uso y conservación 

de los recursos naturales. 

 Las preguntas principales que guiaron esta investigación fueron: ¿A través 

de su estructura y funcionamiento interno, puede el gobierno local ser un espacio 

para la discusión de las distintas ideas, visiones, posiciones y propuestas que 

sobre el uso, manejo y conservación de los recursos naturales detentan los 
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distintos actores sociales del municipio? ¿Cómo se perciben y gestionan los 

problemas referentes al uso, manejo y protección de los recursos naturales por 

parte de los órganos internos del gobierno municipal, específicamente, a través del 

Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (Coplademun)? ¿Qué papel juegan 

la historia y la cultura en la construcción de la percepción y valoración social de los 

bosques por los pobladores de Tepoztlán? ¿Qué papel juega la valoración de los 

bosques en la construcción de propuestas de gestión ambiental y de organización 

social de protección de los bosques? 

 
El caso de estudio: Tepoztlán, Morelos 

El municipio de Tepoztlán se sitúa al norte del estado de Morelos, entre los 18°53' 

y los 19°12' de latitud norte y los 99°02' y 99°12' de longitud oeste, teniendo por 

límites al norte con el Distrito Federal, al sur con los municipios de Yautepec y 

Jiutepec, al este con Tlalnepantla y Tlayacapan y al oeste con los municipios de 

Cuernavaca y Huitzilac (Mapas 1 y 2).   

El territorio incluye una parte llana que se extiende hacia el este, hacia el 

valle de Yautepec y una zona montañosa correspondiente a la sierra de Tepoztlán 

que corresponde a las estribaciones meridionales de la serranía del Ajusco, que a 

su vez forman parte del Eje Volcánico Transversal. 

El municipio cuenta con una superficie aproximada de 242.64 kilómetros 

cuadrados, de los cuales 4,512 hectáreas se utilizan para uso agrícola, 11,965 

hectáreas para uso pecuario y 8,531 hectáreas para uso forestal. En cuanto a la 

tenencia de la tierra, existen un total de 23, 800 hectáreas bajo el régimen de 

propiedad comunal y 2,100 hectáreas de terrenos ejidales. 

En el año 2000 se registró un total de 32, 921 habitantes. El municipio 

políticamente está dividido en siete pueblos: Amatlán, San Andrés de la Cal, Santa 

Catarina, Santiago Tepetlapa, Santo Domingo Ocotitlán, San Juan Tlacotenco y la 

cabecera municipal que es el pueblo de Tepoztlán. 

Las principales actividades económicas de la población son las del sector 

terciario (comercio, turismo, servicios) que ocupó al 54. 7% de la población 

económicamente activa; siguiendo en importancia el sector secundario (en este 



 

9 

caso la alfarería) con el 27.2% del total de población y finalmente el sector 

primario (agricultura y ganadería) con el 18% (INEGI, 2000: 43).  

La importante actividad turística que en las últimas décadas se ha 

desarrollado en el municipio, se basa precisamente en sus paisajes naturales, así 

como en los antecedentes prehispánicos y coloniales. Estas características dieron 

lugar a la creación desde épocas tempranas de vías de comunicación que 

conectaron a la cabecera municipal con las principales ciudades: Cuautla, 

Cuernavaca y la Ciudad de México.  

De acuerdo a los hallazgos arqueológicos, los primeros pobladores del 

territorio que ocupa el actual municipio de Tepoztlán indican que se desarrolló en 

estas tierras la cultura xochicalco, tolteca y chichimeca. Otro antecedente histórico 

es que en el cerro del Tepozteco subsisten algunas construcciones que apoyan 

esta relación entre las culturas mencionadas, en algunos relieves de la pirámide 

se encontró una loza empotrada en un muro con la representación de Ahuizotl con 

la fecha de 1502, que se refiere al fin de reinado de este personaje, también es 

probable que esta fecha signifique un momento de la construcción de la pirámide 

(Ayuntamiento de Tepoztlán, s/f: 5). 

En la cumbre del cerro Tlahuiltepetl, hay un gran cúmulo de mampostería 

muy antiguo que los naturales denominaron “Casa del tepozteco” lugar 

consagrado al dios Ome Tochtli, que en lengua mexica quiere decir “Dos conejos” 

ídolo que fue derribado de su pedestal por el fraile Domingo de la Anunciación, 

cuando vino a evangelizar esta comarca en el año de 1535. 

En los primeros años que siguieron a la conquista militar por la corona 

española, la población fue atendida por los frailes de Oaxtepec y Yautepec y en 

1559 el virrey Luis de Velasco, autorizó el establecimiento de la orden dominica 

para la conversión de los habitantes y que fue encomendada a fray Domingo de la 

Función quién se dio a la tarea de levantar el conjunto conventual, iniciando la 

construcción del convento y de la iglesia de Tepoztlán en el año de 1570. 

Además de estos antecedentes prehispánicos y coloniales, importantes sin 

duda en el referente cultural de la sociedad tepozteca, existe otro rasgo que tiene 

que ver con la valoración del entorno natural que históricamente los pobladores de 
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las comunidades le han dado a sus bosques. Como explicaremos en un capítulo 

de este trabajo, existen antecedentes históricos, sociales y culturales que explican 

la percepción y valoración que la población tepozteca tiene hacia sus bosques, 

misma que ha convocado movilizaciones sociales por la defensa de su entorno 

frente a proyectos de urbanización y turísticos gestados por gobiernos y 

empresarios. 

Un hecho que sin duda ha alimentado dicha valoración social por los 

bosques del municipio fue la creación, en el año de 1937, del área natural 

protegida1 Parque Nacional “El Tepozteco”. Este Parque fue creado por decreto 

presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas, abarcando un total de 21,000 has., casi la 

totalidad de los bosques y de las tierras comunales, con la finalidad de destinarlos 

“a la conservación perpetua de la fauna y flora silvestres, así como para la 

protección de las joyas arqueológicas de la comarca” (Poder Ejecutivo Federal, 

1937). El Parque Nacional El Tepozteco colinda con otra área natural protegida: el 

Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Corredor Biológico Chichinautzin, 

decretada en 1988, y que representa un corredor que une dos parques, El 

Tepozteco y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (Mapa 2). 

Es interesante observar que la valoración local por el entorno natural no 

proviene precisamente de la dependencia económica que la población en general 

pudiera tener de los recursos del bosque y del uso de su tierra, pues como se 

apuntó anteriormente, la actividad agropecuaria es baja. Así, en el municipio de 

Tepoztlán se presentan actividades agropecuarias con baja producción por lo que 

solamente se cultivan algunas parcelas para autoconsumo como el maíz, frijol, 

calabaza y chiles. Hay sólo dos tipos de cultivos significativos dedicados a su 

                                            
1 Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional en la que los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren 
ser preservadas y restauradas, según el artículo 44 de la LGEEPA. Estas áreas tienen por objeto 
preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles; salvaguardar la diversidad genética; asegurar el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las 
especies que están en peligro de extinción; proporcionar un campo propicio para la investigación 
científica; generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que  permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; 
proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad nacionales y de los pueblos indígenas (Semarnap, 1997: 109 y 110). 
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venta: la flor de gladiola y el jitomate. Las actividades ganaderas van desde 

algunos establos lecheros hasta granjas porcícolas y avícolas que tienen una gran 

importancia para su consumo al interior del municipio. Finalmente, las actividades 

extractivas del bosque son también mínimas, básicamente para abastecer las 

cocinas de algunos hogares de los pueblos cercanos al bosque: hongos, leña, 

troncos de madera para sus techos, tierra. 

Retomando el tema de la valoración social de los bosques, F. Paz (2002: 

183) afirma que el caso de Tepoztlán es complejo de explicar desde una 

perspectiva racionalista, pues el bosque es concebido como un bien común por 

sus atributos de bien de uso y bien patrimonial, y el proyecto colectivo en torno a 

él se concentra en su explotación sólo con fines domésticos y en su conservación. 

Para esta autora, el bien común se refiere a aquello que se define y construye 

colectivamente a través de percepciones, creencias, conocimientos, experiencias 

y valores compartidos; su existencia y permanencia representa beneficios para 

esa colectividad, tanto materiales como simbólicos (Ibid.:142). 

El proyecto colectivo al que hace referencia, se refiere a las ideas y 

propuestas de los grupos de interés predominantes en la organización social; es 

decir, representa el sentir de aquellos grupos a quienes históricamente las 

circunstancias sociopolíticas y económicas les han permitido sustentar este 

proyecto: la explotación de los bosques para uso exclusivamente doméstico y 

principalmente, para su conservación. Como se observará a lo largo de este 

estudio, detentar este proyecto ha representado luchas internas para la sociedad 

tepozteca de todo tipo, desde ideológicas hasta económicas, pues como en toda 

sociedad, la lucha por preservar los intereses privados frente a los intereses de 

algunas colectividades mayores es la constante. 

Así, la propuesta patrimonialista, por llamarla de algún modo, en los últimos 

años ha sido reivindicada desde distintos frentes. Una muy importante fue a partir 

de su férrea defensa frente a proyectos urbanos y turísticos, que ha conllevado 

luchas sociales violentas y la redefinición de las estructuras locales de gobierno 

más importantes: el ayuntamiento y el comisariado de bienes ejidales y 

comunales. Un segundo frente importante ha sido la organización civil para la 
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protección de los bosques, a través de la existencia y funcionamiento de los 

grupos cívicos forestales, como organizaciones a través de las cuales los 

tepoztecos ayudan directamente en la lucha contra los incendios forestales, la 

elaboración de brechas corta fuego, la reforestación y la vigilancia constante de 

las actividades que sobre ellos lleven a cabo propios y extraños. Un tercer frente 

que en años recientes reforzó esta posición de defensa de los bosques ha sido el 

ejercicio de una gestión ambiental desde el propio ayuntamiento, a partir de la 

elaboración de un proyecto de trabajo de protección de los bosques en el marco 

del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepoztlán, con programa y 

recursos económicos destinados a ello. Justo este trabajo se aboca a estudiar 

estos tres frentes de acción en defensa de un proyecto sobre los bosques del 

municipio.  

Es interesante observar la dimensión e importancia que al sentido de 

patrimonial de los bosques le han dado algunos autores, para el planteamiento y 

funcionamiento de una estrategia de desarrollo sustentable en los casos más 

ambiciosos, hasta simplemente su significado en términos de la defensa de un 

proyecto local autónomo, con particularidades especiales que debieran ser 

consideradas en su potencial hacia la construcción de propuestas ambientales 

gubernamentales más asentadas en bases reales que pudieran darle garantía de 

cumplimiento en su implementación. Luego de realizar este estudio en el municipio 

de Tepoztlán, se apuesta sobre esta segunda perspectiva más concreta y 

modesta, pero que al final puede aportar elementos para la construcción de una 

sustentabilidad social y ambiental en el largo plazo. 

 



 

 

Fuente: Elaborado en el CRIM-UNAM a partir de loas siguientes fuentes: 
1) Coordenadas del decreto del corredor biológico Chichinautzin, 30-Nov-88. 
2) INEGI, Conteo de Población y Vivienda del estado de Morelos, 1995. 
3) CIB-UAEM en el caso del Parque Nacional Lagunas de Zempoala. 
4) SCT Delegación Morelos. 
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Capítulo 1. El proceso de la investigación 
 
1.1 La investigación cualitativa 
 
En este estudio sobre la gestión ambiental se adopta como metodología de 

investigación el método cualitativo que se enfoca a analizar aquellos elementos de 

carácter subjetivo para comprender: qué motiva a la gente a hacer tal o cual cosa, 

de tal o cual modo y por qué; cómo percibe la situación; cómo la explica; cómo la 

vive. Bajo este enfoque, la realidad social no es sólo un conjunto de hechos 

sociales observables, mensurables y cuantificables; sino que la realidad está 

cargada de significados que no pueden ser aprehendidos a través de la 

observación directa o el experimento de laboratorio. La investigación cualitativa 

pone énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que ésta se 

desarrolla (Vela, 2001: 63). 

De acuerdo a esta metodología, la realidad es ante todo acción social 

cargada de contenidos; los sujetos que participan en esta acción la crean y le dan 

sentido a través de sus experiencias, conocimientos, creencias, valoraciones 

culturales, etc. Así, la realidad social tiene una dimensión subjetiva que este tipo 

de enfoque busca interpretar y analizar, pues los individuos no responden sólo a 

estructuras y determinantes externas. 

La investigación cualitativa se pregunta por el significado que los individuos 

le otorgan a los sucesos, las conductas, las circunstancias, etc. Busca comprender 

el significado de la acción social, desde los propios actores. Se pregunta por la 

dimensión subjetiva de la realidad, expresada a través del lenguaje por los 

individuos. Se esfuerza por hacer visible lo que no se ve, e invisible lo obvio 

(Castro, 2000: 147). 

En esta metodología se emplean técnicas apropiadas para captar la 

experiencia subjetiva de los sujetos, tales como: la observación participante; la 

entrevista en profundidad; la historia de vida y la discusión en grupo, 

principalmente. Así, dependiendo de la pregunta de investigación, de sus intereses 

y del escenario, se elige la técnica más adecuada, o una combinación de ellas. 
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1.2 El trabajo de campo en la comunidad 
El propósito de este apartado es escribir sobre la experiencia de trabajo de campo 

que se ha llevado a cabo durante esta investigación, con la intención de ayudar a 

esclarecer algunas interrogantes básicas que aparecen cuando el investigador se 

enfrenta por primera vez con la comunidad de estudio. En una primera parte se 

abordan las cuestiones generales que se deben tener de marco al realizar este 

tipo de práctica y, en la segunda parte, se relatan los pasos que llevamos a cabo 

para el trabajo con la comunidad. 

 En principio, es importante dejar establecido que el trabajo con la 

comunidad implica el compromiso ético profesional del investigador, en el sentido 

del uso de la información que se le brinda. Es decir, se debe adoptar un 

compromiso académico en relación al uso de los datos obtenidos, es un deber 

resguardarlos siempre como material de trabajo y evitar su difusión distorsionada 

en la propia comunidad o en otros ámbitos. Y este compromiso ético también 

refiere al sentido de respeto que el investigador debe tener con la población que 

pretende estudiar, respeto hacia las ideas, visiones, creencias y percepciones que 

se transmiten. Sin estos principios básicos de mutuo respeto, es poco viable y 

factible la vinculación con la comunidad. 

 Otra de las observaciones sería que el trabajo de campo requiere un 

importante esfuerzo, donde el investigador tiene que estar siempre atento a los 

signos y señales que la población expresa no sólo verbalmente, sino a través de 

múltiples vías. Es decir, el investigador a través de la experiencia en campo, 

tendrá que aprender a traducir los diferentes mensajes que se le envían. La 

comunicación investigador- comunidad no se restringe a lo tácito, implícito, a lo 

expresamente dicho; sino también contiene todo aquello que no se dice tal cual o 

que la gente dice entre líneas, o bien, aquello que se expresa con acciones 

concretas de  hechos y acontecimientos.  

 Un tercer aspecto de este marco general que se considera importante dejar 

claro es que el investigador debe siempre recordar cuál es su trabajo en la 

comunidad: estudiar y analizar un problema de estudio. El investigador es muy 

vulnerable, cuando está inmerso en la comunidad y en su dinámica, a fungir con 
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distintos papeles o roles que desvían el propósito original por el que se involucró 

con la comunidad; estos otros espacios de acción son por ejemplo, el desempeño 

como gestores, promotores, interventores, entre muchos otros. Cuando el 

investigador funge con otro tipo de rol frente a la comunidad, la relación con ella se 

transforma, así como su percepción de la problemática a estudiar; rompe con la 

línea sujeto- objeto de estudio lo que conlleva cambios en las percepciones sobre 

el tema a estudiar, alejándose del campo de la objetividad, toda vez que forma 

parte de la realidad estudiada. 

 Y esta continua ubicación del investigador frente a la realidad estudiada se 

hace más necesaria cuando se conocen las múltiples visiones y percepciones que 

sobre el problema de estudio hay entre los pobladores entrevistados. Cuando 

registramos y transformamos nuestro propio análisis a raíz de la retrolimentación 

con los datos obtenidos en las primeras entrevistas de campo, lo que tendemos a 

hacer consciente o inconscientemente es a tomar partido por alguna posición que 

más concuerda con nuestros principios, teorías, ideas.  

 En relación a esta tendencia de querer tomar posición, alguna vez una 

investigadora dijo: “recuerda que no hay buenos ni malos… lo que estudiamos son 

fenómenos de la realidad social que se explican de acuerdo a sus contenidos 

históricos, políticos, sociales, económicos, culturales…”. Es decir, nuestra labor de 

investigadores es analizar y explicar la realidad del fenómeno de manera clara y 

objetiva, lo que implica alejarnos de aquella tendencia de tomar posición cuando 

estamos en la etapa del levantamiento de datos. Una vez finalizada esta etapa de 

recabación de información, cuando nos sentamos a analizar y escribir la tesis, 

entonces sí podemos argumentar nuestra posición sobre bases teóricas y 

empíricas, con la finalidad de construir hacia la comprensión científica del 

problema de estudio. 

Pasando a la segunda parte de este apartado, a continuación se describirán 

los pasos que se llevaron a cabo en el trabajo con la comunidad durante la 

realización de esta tesis.  

Antes de iniciar el trabajo en campo, lo primero que se escribió fue el 

capítulo referente al marco teórico conceptual de la tesis, pues fue la base que 
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sustentó la orientación de las indagaciones en el campo. También puede ser que 

el investigador considere importante escribir algún otro capítulo que le permita 

tener una referencia más amplia y clara sobre su investigación; la idea es que el 

investigador se allegue de las herramientas teórico-conceptuales, previo al diseño 

de sus preguntas de investigación en campo. De esta manera, determinar cuándo 

es el mejor momento de arrancar con el trabajo en campo depende de la claridad 

del investigador sobre las preguntas de investigación que el trabajo en campo le 

ayudará a responder. 

 Una vez que se tuvieron claras las preguntas de campo de este estudio, se 

inició con la investigación utilizando dos instrumentos de trabajo: la observación 

participante y las entrevistas a profundidad. A continuación se definen los 

instrumentos antes de dar paso a la descripción de su diseño y aplicación en el 

campo.  

 
Observación Participante 

Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la 

vida social, sin modificarla ni manipularla, y verla tal como es. Es la entrada a una 

situación social, ya sea formando parte de ella o simplemente observándola. El 

investigador convive integradamente en el sistema a estudiar sin dejar de ser por 

ello un analista externo. 

La observación participante permite: hacer etnografía; es decir, 

descripciones detalladas e interpretadas de los fenómenos bajo observación; 

hacer seguimiento de procesos; tener mayores elementos de contexto; entrar al 

mundo de la vida cotidiana. Previo a su realización, conviene hacer una guía de lo 

que se va a observar y siempre llevar un registro. Es importante precisar que esta 

técnica requiere tiempo, pues la finalidad es seguir un proceso que no se 

desarrolla en un día o con una sola visita al campo. 

En el caso específico de este estudio, se aplicó esta técnica presenciando 

dieciocho reuniones de trabajo del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 

(Coplademun) y del Subcomité de Ecología; en una asamblea general convocada 

por el ayuntamiento y en tres sesiones de un taller sobre áreas naturales 
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protegidas ofrecidos a los comuneros del pueblo de San Juan Tlacotenco del 

municipio. 

Para estar presentes en estas reuniones se pidió autorización a los 

representantes de cada órgano, explicándoles el propósito del estudio. Una vez 

teniendo la autorización, se dio seguimiento a las reuniones tomando nota de los 

asuntos que interesaban para la investigación, siguiendo de esta manera la guía 

temática previamente diseñada. 

 

Entrevistas a Profundidad 
La entrevista es un mecanismo controlado donde interactúan personas: un 

entrevistado que transmite información y un entrevistador que la recibe, y entre 

ellos existe un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta este proceso 

(Vela, 2001: 66). La entrevista a profundidad implica encuentros cara a cara entre 

el investigador y el sujeto de la investigación; para realizarla se requiere establecer 

previamente un diálogo de encuentro, un preámbulo que permita recrear una 

atmósfera propicia para un diálogo cordial y sincero entre las partes.  

La entrevista es un encuentro dirigido hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los individuos acerca de sus experiencias o determinadas 

situaciones, tal y como lo expresan en sus propias palabras. De esta manera, no 

se espera del individuo una respuesta objetivamente verdadera, sino 

subjetivamente sincera, de ahí que se obtienen con frecuencia respuestas 

emocionales, más que respuestas racionales. 

 La entrevista difiere del cuestionario ya que éste es estructurado y 

estandarizado; el  investigador diseña y codifica las posibles respuestas que 

infiere puede contestar el entrevistado. En el cuestionario no hay cabida para 

registrar sistemáticamente aquellas respuestas e ideas que el entrevistado vaya 

ofreciendo cuando se le pregunta determinado aspecto. Asimismo, en los 

cuestionarios, a todas las personas se les formulan las mismas preguntas en 

términos idénticos, además de que existe un orden predeterminado de 

seguimiento de las preguntas. 
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 A diferencia del cuestionario, la entrevista es más flexible y dinámica, pues 

no está estandarizada ni estructurada, ya que si bien existe una guía temática, a 

ésta se le puede agregar una o más preguntas dependiendo el perfil del 

entrevistado (autoridad municipal, agricultor, ganadero, ama de casa, etc.). En la 

entrevista tampoco existe un orden riguroso para el seguimiento de las preguntas, 

pues la idea es seguir los temas especificados en la guía, no importando el orden 

en que se van preguntando sino que la idea es cubrir todos los temas 

especificados allí. Es decir, la entrevista no es directiva, más bien es abierta a la 

dinámica que se vaya desarrollando durante el diálogo, pues muchas veces las 

respuestas van llevando el tema hacia otros aspectos interesantes a investigar y 

que no fueron contemplados originalmente en la guía temática.  

La entrevista es una conversación entre iguales y no un intercambio formal 

de preguntas y respuestas como en el cuestionario. También adopta el formato 

estímulo/respuesta, pues el investigador puede generar la discusión del tema que 

le interese dando estímulos que puedan orillar a ella. De esta manera,  el 

investigador debe aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. El propósito del 

investigador será evitar imponer una relación autoritaria a los informantes y más 

bien tendrá que animarlos a que relaten sus historias e ideas. Así, si se motiva a 

las personas entrevistadas a que elabores libremente sus relatos y 

preocupaciones, en lugar de forzarlos a responder bajo un formato rígido, los 

entrevistados tenderán a revelar sus verdaderos puntos de vista con relación a los 

temas de interés (Castro, Op.Cit.: 481). 

Como ya se mencionó, uno de los primeros pasos para el diseño de la 

entrevista, es la elaboración de una guía temática general, que oriente la discusión 

que busca el investigador. Esta guía temática será la primera puerta de entrada 

para las entrevistas (exploratorias) y conforme pasa el tiempo del trabajo de 

campo, la podremos ir puliendo día con día. Es decir, las primeras entrevistas con 

las que se inicia se irán definiendo y concretando en aquéllas preguntas que más 

se acerquen a lo que se busca. En el Anexo 1 está la guía temática que se siguió 

para la aplicación de las entrevistas a profundidad en este estudio. 
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En este estudio, se realizaron ocho entrevistas a profundidad con los 

representantes de los grupos cívicos forestales del municipio; además de 

entrevistar a diez representantes de los pueblos, barrios y colonias del municipio 

ante el Coplademun. 

 Cabe también mencionar que se participó como ayudante de investigación 

en la aplicación de entrevistas a profundidad, además de asistir a múltiples 

reuniones de trabajo, en tres municipios del norte del Estado de Morelos, uno de 

los cuales era precisamente Tepoztlán, en el marco de una investigación del 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM sobre 

participación social en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos. La 

experiencia de trabajo en este proyecto fue imprescindible para tener un mejor 

entendimiento de la problemática estudiada en esta tesis, de ahí que en el 

desarrollo de nuestro trabajo continuamente citaremos y haremos referencia a ello. 

 

Algunos consejos para realizar entrevistas a profundidad 
¿Cómo aplicar una entrevista? ¿qué pasos hay que seguir? Algunos aspectos 

importantes a tomar en cuenta son los siguientes: 

1. Cuando el investigador se presenta con el entrevistado, siempre hay que 

explicar los objetivos del estudio y los motivos de la entrevista. El 

entrevistado debe tener muy claro esto, si existen dudas es posible que se 

inicie la relación investigador- entrevistado con cierta desconfianza, lo que 

limitara el proceso. 

2. A diferencia de cuando se aplica un cuestionario, en una entrevista sí se 

pueden tener intervenciones de terceros, pues éstos pueden ayudar a 

profundizar sobre un tema. Aquí lo importante es apuntar que el 

entrevistador debe tener mucho cuidado en orientar bien la entrevista, pues 

con la intervención de más de una persona es factible que la discusión se 

vaya yendo hacia rumbos que no interesan. 

3. La entrevista no tiene un cuestionario rígido, sólo tenemos una guía 

temática que nos permite hacer las preguntas en el orden que mejor 

convengan. Es decir, la ventaja de esta guía es que la vamos adecuando 
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como se vaya desarrollando la discusión; con preguntas improvisadas de 

acuerdo a los datos que en el momento vayamos obteniendo. 

4. Esta flexibilidad en la guía también nos ayuda a reformular la pregunta con 

distintas palabras cuando ésta no se entienda, la intención es que la 

persona entienda lo más claro posible nuestras preguntas. 

5. En la entrevista algo básico es tomarse su tiempo para aplicarla, no ir 

corriendo buscando terminarla cuanto antes. La profundidad del análisis 

que se busca para explicar el problema de estudio exige tiempo, de ahí que 

la intención será ir profundizando en las respuestas lo más posible.  

6. Una cuestión básica ligada a esta profundidad en el estudio es ejercitar la 

función de escuchar y escuchar, no intervenir, no interrumpir el ritmo ni las 

ideas del entrevistado, la idea es captar lo más posible toda la información 

proporcionada. 

7. El interesarse en las respuestas que brinde el entrevistado es básico para 

mantener una buena relación en el proceso, pues la persona que habla se 

motivará si se muestra interés en sus ideas, percepciones sobre el tema 

discutido.  

8. Si el entrevistado comienza a divagar, es necesario ayudarle a regresar al 

tema. Esto es básico pues el investigador tiene que estar muy atento al 

desarrollo de la entrevista. 

9. Otro aspecto fundamental es no juzgar; el papel como investigadores es 

escuchar y anotar las respuestas (recordar que “no hay buenos ni 

malos...”). Frente al entrevistado se debe tener y mostrar respeto por sus 

ideas. Es en el proceso del análisis integral del trabajo, cuando se escribe 

la tesis, el momento para exponer las propias ideas, no en el proceso de la 

entrevista.  

10.  Se debe establecer una relación equilibrada entre lo familiar y lo 

profesional. Es decir, en el trabajo de campo la gente muchas veces tiene la 

necesidad de ser escuchado no sólo sobre los asuntos que al investigador 

le interesan, sino también sobre los problemas que como individuo o familia 

enfrenta; de ahí que es común que en las entrevistas salgan la cuestión de 
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los problemas o situaciones personales. Aquí lo importante es seguir los 

pasos de escuchar y no juzgar, y en la medida de lo posible, ir volviendo a 

orientar la discusión del tema original. Es delicado y complicado enterarse 

de la vida familiar y privada de los entrevistados, por lo que es importante 

escuchar, así como también volver al propósito de la visita.  

11.  Finalmente, es muy importante apuntar que cuando se llegue a la 

comunidad, el primer paso será ir con las autoridades locales como la 

ayudantía municipal, con la finalidad de explicar el objeto de nuestra visita 

en la comunidad, y de manera directa solicitar su autorización para llevarla 

a cabo. Esta cuestión es muy importante, pues en el camino siempre se 

encuentran personas que con recelo preguntarán una y otra vez el por qué 

se está preguntando tal o cual cosa, el por qué se visitan las casas, etc. 

Cuando eso sucede, se debe explicar detenidamente el motivo y comunicar 

que el trabajo en la comunidad está avalado por el ayudante municipal, 

principal figura que representa a la comunidad.  

 
La selección de los entrevistados 
Una vez conocidos estos pasos básicos a seguir, ahora nos preguntaremos 

¿cómo seleccionar a los entrevistados? ¿cuáles son los criterios? Lo que se 

puede decir es que como en las entrevistas no se trabaja con muestras 

representativas, no es fácil saber al inicio de una investigación a cuánta gente se 

va a entrevistar, aunque sí se puede, según los objetivos de la investigación, saber 

a quiénes por determinadas categorías: género, edad, ocupación, determinadas 

características distintivas, etc. 

El número de entrevistas estará determinado por el punto de saturación que 

refiere al momento en que las entrevistas ya no aportan nueva información y 

comienzan a ser repetitivas. 

De acuerdo a la experiencia en este trabajo, se empezó a hacer las 

entrevistas de las personas clave que podían aportar datos precisos sobre el tema 

a investigar. De esta manera, se inició con funcionarios gubernamentales de los 

tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal y hasta los representantes 
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locales. Después se siguió con los líderes sociales o personajes de la comunidad 

como podrían ser líderes políticos, sociales, historiadores, cronistas, 

principalmente. Y así, se va poco a poco bajando hasta la comunidad, hasta tocar 

de puerta en puerta. 

En el caso de la observación participante, directamente se entró en el 

proceso, dando seguimiento a las reuniones que periódicamente tenía el Comité 

de Ecología y el Coplademun de Tepoztlán, con la autorización previa de quiénes 

encabezaban estas reuniones. 

 

¿Qué hacer con la información? ¿Cómo trabajar los datos? 

Una vez que se tienen los datos de las entrevistas y de las reuniones de trabajo 

que se siguieron con la observación participante, se tiene que sistematizarlos, 

pues así en bruto no dicen nada, hay que “hacerlos hablar”: ordenarlos, 

sistematizarlos, interpretarlos, analizarlos. 

 

Sistematización del material  
 
1. Transcribir las entrevistas y los datos obtenidos en las reuniones de trabajo. La 

recabación de los datos puede hacerse a través de la escritura directa en el 

cuaderno, o bien, puede utilizarse una grabadora. En este trabajo se trabajo 

directamente en el cuaderno, escribiendo todas y cada una de las palabras como 

directamente fueron transmitidas por el entrevistado. De esta manera, el siguiente 

paso fue la trascripción del cuaderno a la computadora. 

 

2. Leer y releer los contenidos, conocer bien el material. Una vez hecha la 

trascripción, es necesario conocer muy bien el material de trabajo, leyendo una y 

otra vez cada entrevista y reporte obtenido de las reuniones. La idea es que en 

esta revisión tengamos claro el panorama de todo lo que se dijo, de todos los 

temas abordados por el entrevistado, además de lo estipulado en la guía temática. 

 

3. Codificar los grandes temas abordados en la entrevista y en la observación 

participante, a partir de la guía temática que se empleó para realizarlas. Una vez 
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que conocemos bien todo el material, el siguiente paso consiste en la codificación 

identificando a lo largo de la trascripción los temas generales de los que se 

hablan. Estos grandes temas se corresponden con los tópicos de la guía de 

entrevistas.  

En este estudio, los temas codificados para los datos obtenidos en la 

observación participante fueron: a) autonomía grupos cívicos forestales; b) 

conflictos grupos cívicos forestales; c) coordinación; d) organización; e) 

participación social; f) problemas de los bosques; g) proyecto de gestión; h) 

incendios forestales; i) brechas corta fuego; j) reforestación; k) saneamiento de 

barrancas; l) vivero. En el anexo 2 se encuentran algunos ejemplos de la 

codificación del material que se recabó. 

Los temas codificados para los datos obtenidos en las entrevistas a 

profundidad fueron: a) elección delegados; b) funciones delegados; c) cuándo 

comenzó el funcionamiento del Coplademun; d) percepción importancia del 

Coplademun; e) ventajas funcionamiento Coplademun; f) críticas funcionamiento 

Coplademun; g) influencia movimiento Club de Golf; h) proyecto de gestión 

ambiental; i) conflictos pueblos-cabecera-barrios; j) relaciones con Cabildo. En el 

anexo 3 se encuentran algunos ejemplos de la codificación del material que se 

recabó. 

 

4. Hacer una codificación fina a partir de ciertos conceptos recurrentes que 

aparecen en las entrevistas. Una vez que se identifican los grandes temas en 

todas y cada uno de las entrevistas, el siguiente paso en identificar a las 

entrevistas que contenían la información más rica, ya sea por su extensión y 

detalle con relación a los temas de interés. Con estas entrevistas se realizó una 

codificación más en fino, pues contenían los temas que fueron recurrentemente 

saliendo en las entrevistas y reuniones, y que no fueron contemplados en la guía 

general.  

De esta manera, la codificación de los grandes temas se hace de manera 

deductiva, pues los temas y sus códigos fueron determinados de antemano 

(derivados de la guía general) y luego localizados en los textos. En cambio, la 
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codificación en fino procedió de manera inductiva, pues eran las sucesivas 

lecturas de cada entrevista lo que iba permitiendo identificar qué temas resaltaban 

en ellas de manera importante y que aportaban al tema de estudio (Castro, 2000: 

483). 

 

El análisis de la información 

El análisis de la información está íntimamente relacionado con las preguntas 

iniciales: ¿Qué se estaba buscando? ¿Qué se encontró? ¿Cómo se construyen 

esos significados que la gente confiere a las cosas o situaciones? ¿Con qué se 

relacionan? ¿Qué los fundamenta? 

Como se observa, las herramientas de análisis del método cualitativo 

permite integrar en el proceso de análisis todos aquellos aspectos no 

considerados de origen y que a lo largo del estudio vamos descubriendo como 

aspectos interesantes para la investigación. 

Durante el análisis de los datos, no se deben desechar aquellos que 

contradicen nuestras hipótesis o tesis de trabajo, más bien es necesario 

retomarlos, analizarlos y entender qué nos quieren decir.  De esta manera, el 

análisis de los datos podrá cuestionar nuestra propia hipótesis. 

Es importante aclarar que al interpretar y analizar los resultados debemos 

evitar hacer generalizaciones, pues recordemos que nuestros datos son 

representativos. Es necesario también contextualizar siempre los resultados, pues 

responden a un determinado escenario que debemos analizar.  

Cuando se tienen los datos de las entrevistas, el investigador puede tender 

a la descripción pormenorizada de los  hechos que el entrevistado expone, pero 

eso no sirve de nada, es necesario analizar qué nos dicen los datos más que 

describirlos. Sólo a partir del análisis de los datos será como podrán utilizarse para 

corroborar una teoría o bien para teorizar a partir de ellos. 
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Capitulo 2. La importancia del gobierno local 
En este capitulo se analizará el papel que históricamente ha desempeñado el 

gobierno local en la incidencia o transformación de procesos sociales, por lo que 

en la primera parte se hará una breve reseña histórica de las diferentes etapas 

que ha vivido el municipio desde su origen; y en una segunda parte, se analizarán 

los acercamientos teóricos para definir la perspectiva de la cual se parte en este 

trabajo. 

 
2.1 Evolución histórica de la institución municipal 
Pareciera que de origen, el poder local municipal históricamente ha tenido que 

desarrollarse a contra corriente de los distintos regímenes políticos que 

caracterizan la historia de nuestro país, desde la época colonial hasta nuestros 

días. Claro está que con diferentes matices, a lo largo de la historia se han 

presentado polémicas, luchas y disputas sobre las atribuciones jurídicas, políticas 

y económicas ganadas, otorgadas o reconocidas a este poder de gobierno.  

El municipio como institución de gobierno surge en México desde la época 

de la conquista española; con la creación del primer municipio en la Villa Rica de 

la Vera Cruz en 1519, Hernán Cortés fundó la institución a través de la cual 

legitimaría y apoyaría su empresa conquistadora. En sus inicios, los 

ayuntamientos erigidos por Cortés nacieron sin apegarse a un sistema 

determinado ni para su integración ni para señalarles sus facultades. El 

ayuntamiento nació así como un órgano de gobierno a merced de las 

disposiciones de Cortés, más tarde la propia ley los colocó bajo las jurisdicciones 

de los gobernadores, de los virreyes y de las audiencias reales (Colín, 1978:34). 

Si bien la formación de la institución municipal fue resultado de la política de 

la Corona española para imponer una organización similar a la existente en 

España,  esta estructura también se apoyó en la organización social prehispánica. 

Así, la estructura municipal es asociada con la organización político, económica, 

militar y religiosa del calpulli, integrado por varias familias que poseían y 

trabajaban comúnmente la tierra. El calpulli además de ser una subdivisión 

territorial, tenía multitud de funciones en la organización social. Económicamente, 
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no sólo poseía la tierra, sino que era también la unidad responsable 

colectivamente por el pago de tributos y servicios personales (Carrasco, 1976: 

172). 

Se puede decir que para el imperio español, el ayuntamiento era concebido 

dentro del sistema político imperante como un órgano descentralizado del Estado 

a nivel administrativo, básicamente como una oficina más del gobierno central. 

Esta estructura fue impuesta verticalmente, con fines acotados de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa conquistadora y como base de organización 

administrativa del sistema colonial. 

A principios del siglo XIX, el municipio tomó especial relevancia al constituir 

la base a partir de la cual los miembros del ayuntamiento, de origen criollo, 

iniciaron sus críticas al poder monárquico, lo que derivó en la lucha de 

independencia de la colonia. Durante esta lucha, los ayuntamientos fueron 

portavoz del descontento de ciertos sectores sociales, expresando su 

inconformidad frente a la crisis económica y política de esos momentos (Nava, 

1973: 16). De esta forma, la importante dimensión política de los municipios se 

reactivó en el preámbulo de la lucha social, a través de la celebración de cabildos 

abiertos, donde confluyeron diversos funcionarios locales, diputados, 

administradores, comerciantes, párrocos, entre otros; en este espacio de 

discusión, se demandaron reformas a las estructuras coloniales. 

Sin embargo, luego de la independencia colonial de México, legalmente no 

se consideró la instauración de un municipio autónomo, pues todos los 

funcionarios estaban sujetos a la autoridad de los subprefectos y prefectos que 

gobernaban  los distritos donde se asentaban los municipios. Aunadas a las 

restricciones políticas el ayuntamiento también sufrió las carencias económicas 

derivadas de las limitaciones en el ejercicio de su hacienda local. 

Una última etapa en esta era de sometimiento político y económico del 

ayuntamiento en México lo caracteriza el gobierno del Porfiriato. En este periodo, 

los ayuntamientos fueron agrupados en divisiones administrativas superiores, que 

recibieron el nombre de partidos, distritos y prefecturas, a cargo de prefectos o 

jefes políticos, que eran agentes del gobierno del centro, quienes a las órdenes de 
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los gobernadores borraron todo indicio de libertad municipal (Rabasa y Caballero, 

1997: 327). 

 Durante la Revolución Mexicana de 1910, se enarbolaron las 

banderas del municipio libre, luego de la experiencia de la dictadura de 

Porfirio Díaz, etapa en donde prácticamente desapareció el poder municipal 

para dar paso a una fuerte centralización de las facultades de gobierno. El 

problema de la autonomía municipal cobró importancia en la lucha 

revolucionaria, siendo tema de promulgaciones políticas de los líderes 

revolucionarios. 

Después de la Revolución, los legisladores del Constituyente redactaron el 

artículo 115 constitucional para establecer por medio de disposiciones 

constitucionales la autonomía de este tercer orden de gobierno (que no nivel) 

frente a sus pares: el gobierno estatal y federal. De acuerdo a este artículo, el 

municipio sería administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no 

habría ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado2. Los 

presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos 

popularmente por elección directa, no podían ser reelectos para el periodo 

inmediato. 

Este artículo ha sido reformado a través de la historia, pero sin duda la de 

mayor trascendencia es la reforma del 3 de febrero de 1983. En esta reforma hay 

mayor precisión de las facultades normativas de los ayuntamientos otorgándoles 

facultades para expedir los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos. 

Asimismo, en por primera vez se definen los principales servicios públicos que 

ofrecerá el municipio (agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, 

mercados, panteones, rastros, calles, parques y jardines y seguridad pública y 

tránsito, principalmente). También se establece que los municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 

                                            
2 La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (1992) establece que el municipio libre es la 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; constituye 
una entidad pública con personalidad jurídica; y por consiguiente, es susceptible de derechos y 
obligaciones, debiendo manejar su patrimonio conforme a la ley. 
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les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor3 (CNEM, 1985: 27). 
 Otro aspecto importante de esta reforma es que elevó a rango 

constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales 

que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas 

locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos. Asimismo, por 

primera vez se hace explícita la tarea del ayuntamiento en lo que se refiere a la 

administración territorial y desarrollo urbano; el municipio está facultado para 

aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano; participar en la 

creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 

construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reserva 

ecológicas. 

Si bien esta reforma al artículo 115 constitucional constituye un impulso 

importante al otorgamiento de mayores facultades políticas y económicas a los 

ayuntamientos, es también cierto que las nuevas atribuciones difícilmente han 

podido ser ejercidas ante la pobre infraestructura administrativa y burocrática de 

los gobiernos municipales (Martínez y Ziccardi, 1987: 25). 

Este breve recorrido histórico sobre la institución municipal, es un 

preámbulo a la discusión teórica sobre las atribuciones jurídicas, políticas y 

económicas del ayuntamiento centrándose en preguntas como son: ¿cómo definir 

la figura de gobierno municipal? ¿cuáles son las características peculiares de este 

orden de gobierno? ¿es posible concebir una transformación de la vida política, 

social y económica del país a partir de esta célula básica de gobierno?  

 
2.2  Perspectivas teóricas en la definición  y atribuciones del gobierno local 
Existen distintos enfoques de la concepción y ubicación del gobierno municipal, y 

es en función de cada uno de ellos como se pueden definir sus posibilidades de 

                                            
3 Las reformas de 1983 ampliaron las facultades del municipio con la asignación de los impuestos 
sobre la propiedad inmobiliaria, así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y 
mejora. 



 

31 

incidencia en la transformación de la vida política, social y económica de la 

sociedad que gobierna; siendo una vertiente que cruza transversalmente estas 

áreas de incidencia la dimensión ambiental. A continuación se revisan estas 

concepciones, para acotar el marco teórico del cual parte este trabajo. 

El enfoque Jurídico y la Descentralización 
 
De acuerdo a Janetti y Pontífes (1996: 23) el enfoque jurídico es el marco 

tradicional y la tendencia dominante del análisis municipalista, ya que considera 

que el municipio es un ente creado o derivado (descentralizado) del Estado, que 

asume un poder que le es atribuido en un subespacio territorial de todo el 

conjunto. En este enfoque el municipio no se concibe como formación natural o 

gobierno primario de la comunidad y en consecuencia sus derechos primigenios 

no existen sin el referente del Estado. El Estado otorga autoridad al municipio para 

que los representantes de la colectividad puedan imponer sus decisiones; y esta 

prerrogativa que se le confiere puede entenderse bien como un derecho a favor 

del municipio, o como una obligación, pues de esa forma el Estado se descarga de 

la necesidad de atender los intereses meramente locales (Fraga, 1937: 308). 

En este marco, el municipio es un ente receptor de competencias sin una 

posición originaria en el poder político del Estado; más aún, es una instancia 

administrativa más o menos competente y relativamente autónoma en virtud de los 

actos de descentralización que potestativamente los órganos del gobierno 

nacional le conceden. 

Sin duda, bajo esta perspectiva la potencialidad del órgano municipal en 

términos de organización social y transformación de la vida cotidiana, es limitada 

al no ser concebido como organización primaria de gobierno, sino más bien como 

instancia descentralizada que responde a las necesidades no de una colectividad 

organizada, sino del poder central.   

 

El enfoque de la Administración Pública 
De acuerdo a Janneti y Pontífes (1996: 30), desde el enfoque de la administración 

pública el municipio forma parte de las instancias gubernativas del Estado. Se 
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afirma que comparte rasgos funcionales de los poderes del Estado al contar con 

un aparato administrativo propio, tener potestades reglamentarias y calificar 

infracciones y establecer sanciones. 

Para tales efectos, el municipio tiene un órgano de elección popular directa, 

con facultades para atender los asuntos de su jurisdicción, para el establecimiento 

de reglamentos y tiene además un cuerpo administrativo que es responsable de 

cumplir las determinaciones del ayuntamiento. En sus funciones administrativas el 

municipio tiene atribuciones directas en materias como los servicios públicos, 

hacienda y desarrollo urbano, y comparte tareas del desarrollo social, económico, 

político y cultural con la entidad federativa y con el gobierno federal a través de 

sus programas sectoriales, regionales y especiales. 

El Municipio en la Teoría Política: Autonomía, Democracia 
Sin duda, las dos posiciones antes descritas, la jurídica y la administrativa, han 

quedado rezagadas hoy en día en la discusión sobre el municipio ante la compleja 

realidad social. Muchos analistas consideran primordial retomar la visión del 

municipio en su entorno político, económico y social, lo cual marca la diferencia 

respecto a los autores que iniciaron los estudios, ahora ya clásicos, en los 

momentos de la reforma municipal (1983) y con otros que continuaron situando al 

municipio como ente de descentralización y gestión de programas federales 

(Janetti, Op.Cit.: 25). 

Un tercer enfoque a revisar es el de la ciencia política, que ubica a la 

institución municipal como parte del Estado, en consecuencia, a diferencia del 

punto de vista jurídico, no se cuestiona si tiene una naturaleza administrativa o 

política, puesto que ambas devienen en una sola posición: el poder político y sus 

manifestaciones mediante el ejercicio del gobierno. El municipio, 

consecuentemente, al disponer de elementos básicos: población, territorio  y un 

gobierno (el ayuntamiento), comparte los mismos rasgos organizativos del Estado. 

Desde esta perspectiva, el municipio es una entidad básica o gobierno de 

comunidad, que asume atribuciones reconocidas legalmente y que le permiten la 

gestión de los asuntos de gobierno, representación y garantía  para el desarrollo 

de la comunidad en el espacio territorial que le es propio. 
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Desde la perspectiva de la teoría política, lo que hace plena a una instancia 

de gobierno es su grado de legitimidad ante el conjunto y su legalidad al 

constituirse formalmente. Por lo anterior, el concepto de autonomía municipal 

surge como elemento básico de la organización municipal, del pacto de voluntades 

de la comunidad y de sus  manifestaciones políticas que pugnan por un gobierno, 

un espacio territorial y un marco normativo propio (Janetti, Op.Cit.:320). 

Por “autonomía municipal” se entiende el derecho y la capacidad efectiva 

de las colectividades locales para orientar, regular y administrar, en el marco de la 

ley, bajo su propia responsabilidad y en función del interés local, los asuntos 

públicos que les compete (González, 1998:28). Pero ¿Cuáles son las bases que le 

permiten al gobierno municipal reclamar su autonomía? ¿Qué implicaciones en el 

ámbito de la problemática ambiental tiene el ejercicio de un poder autónomo? 

Como instancia de gobierno cercana a la población local, el ayuntamiento 

es una de las instituciones cuya función es importante para cubrir gestiones en el 

manejo y protección de los recursos naturales que por naturaleza no pueden ser 

tomadas por la esfera estatal o federal. Desde la perspectiva de este trabajo, se 

considera que el potencial de incidencia del gobierno municipal en los asuntos 

ambientales se funda en el despliegue de sus capacidades en el terreno de la 

organización política y social, cuestiones imprescindibles cuando se tratan de 

operar las políticas que tienen que ver con el acceso, regulación o protección de 

los recursos naturales de las comunidades. 

Pero, estas capacidades del municipio en el caso de Tepoztlán son 

determinadas y acotadas por dos factores. El primero de ellos es la existencia de 

otra instancia de poder que legalmente tiene facultades sobre los recursos 

naturales del territorio del municipio: la autoridad agraria. Este hecho ayuda a 

ubicar a la institución municipal en un escenario donde confluyen otros poderes en 

el ámbito de lo local, con los que se tiene que negociar y trabajar, si lo que 

realmente se busca es incidir en la gestión sobre los recursos naturales. Con esto 

se pretende aclarar que el poder municipal no es único, que existen otros poderes 

de facto y de jure sobre los recursos naturales, que tienen su propia dinámica y 

que impactan directamente en el estado que guardan los bosques y sus recursos. 
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Un segundo factor es que el caso de gestión ambiental que aquí se analiza 

responde a factores históricos, políticos, sociales y culturales que se presentaron 

en Tepoztlán y que dieron lugar a este tipo de experiencia. La experiencia de este 

caso muestra las posibilidades que en el marco normativo de la estructura de 

gobierno municipal se pueden generar, cuando en el escenario de la comunidad 

aparecen elementos como la organización y participación social. De esta manera, 

la potencialidad de incidencia del poder municipal sobre el gobierno de los 

recursos naturales solo se presenta cuando dicho poder es apropiado y usado por 

la sociedad. 

Una vez acotado esta potencialidad del poder local que en este trabajo se 

sostiene como tesis principal, es importante mencionar que la perspectiva de la 

teoría política ubica al municipio como un espacio institucional de encuentro entre 

sociedad y gobierno, por sus características propias que le convierten en parte del 

aparato estatal pero también en parte de la organización social; representando el 

espacio más propicio para la cooperación social territorial, en la que se funden 

necesariamente sociedad y el gobierno (Merino, 1992:126).  

Desde esta perspectiva, el municipio es un órgano que interactúa 

directamente con la sociedad y donde se albergan estructuras de representación 

como el Coplademun que son también instancias de organización social y que 

inciden en la toma de decisiones del poder municipal. Esa doble característica 

puede constituir la clave para ubicar el verdadero papel del municipio mexicano en 

la construcción de la política ambiental nacional: su ubicación central entre 

sociedad y gobierno lo convierte en instancia natural de organización. 

Este desempeño político encaminado a la construcción de la política 

ambiental entraña en principio tres vertientes de acción del ayuntamiento con la 

sociedad: 

a) la discusión sobre las estrategias de desarrollo de la comunidad, que van más 

allá del simple aprovisionamiento de servicios públicos, y que tienen que ver 

con las ideas y percepciones de los habitantes tienen sobre el mejoramiento 

de su calidad de vida; 
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b) la construcción de acuerdos o compromisos entre los distintos grupos de 

poder local, que muchas veces tienen una sustentación cultural difícil de 

comprender por actores ajenos al proceso y; 

c) la promoción de acciones que involucran a la población dentro de procesos de 

toma de decisiones. 

Y es justo cuando se centra en estos ámbitos de acción cuando el gobierno 

municipal reclama moverse dentro de cierta autonomía que le garantice el derecho 

a participar en el diseño de los planes y programas para ejercer el gasto público 

destinado a su municipio; el respeto de los acuerdos que celebre con la población 

local por parte de los poderes estatal y federal; potestad para crear normas 

jurídicas con carácter obligatorio en su ámbito territorial; determinación libre de sus 

esquemas de administración pública, que permitan responder con eficacia y 

calidad a las necesidades locales; disposición de ingresos suficientes para cubrir 

el gasto público; previsión de la facultad para formar asociaciones y 

mancomunidades de gobiernos locales, para la promoción y defensa de sus 

intereses, así como para la prestación de los servicios que determine la ley, entre 

otros (Rendón, 1998:25). 

En esta discusión sobre la autonomía municipal, aparece el principio de 

federación en que está fundada la República Mexicana, pues el gobierno 

municipal se inserta en una compleja estructura política constituida por otros dos 

órdenes gubernativos: el estatal y el federal.  Bajo el principio organizativo de 

federación, existen poderes acotados, de modo que la actuación del gobierno 

municipal está controlada por las otras instancias.  

De acuerdo a algunos analistas, el debate sobre la autonomía municipal 

está muy asociado con una discusión en la que parecería que se busca fortalecer 

al municipio por medio de una estrategia de aislamiento, donde hay que separar 

claramente las funciones y las atribuciones del  municipio respecto de los otros 

órdenes de gobierno. Sin embargo, esto es poco consistente con el propio 

concepto de federalismo, que no es de separación sino de articulación entre 

instituciones de gobierno, por lo anterior, añaden, es necesario pensar la 
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autonomía del municipio en términos de una mejor articulación con los otros 

poderes del Estado (Guillén, 1998: 178). 

Por otra parte es importante señalar que si bien el principio fundador de la 

nación es el federalismo, históricamente en este país ha predominado una 

estructura vertical y centralista de toma de decisiones, que justo ha mermado la 

capacidad de los gobiernos locales. De ahí que se pueda afirmar que las 

limitaciones a la autonomía municipal son producto del poder centralizado que 

desde la época colonial han implantado una peculiar forma de ejercicio del poder 

político en México. 

Una faceta importante del centralismo lo explica Guillén (1998: 181), quien 

plantea que lo que ha estado en juego a partir de este férreo centralismo, es la 

capacidad de interlocución de los actores institucionales, la capacidad del 

municipio de interactuar de tú a tú con el gobierno del estado y con el gobierno 

federal, la capacidad de reconocerse dentro de la esfera de gobierno en 

condiciones de equidad en la interlocución. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones estructurales, el papel que 

desempeña el municipio en su ámbito político y administrativo hacen que haya una 

permanente lucha por lograr no sólo su autonomía, sino su democratización. 

Merino (1992: 112) señala que la cultura política mexicana quiere ver en el 

municipio el territorio inicial de la democracia, porque reconoce en él ese filtro que 

hace falta para el buen funcionamiento del sistema político mexicano en su 

conjunto. Se dice también que la lucha por la autonomía no puede separarse de la 

lucha por la democratización de la institución gubernamental, ni de la lucha por la 

participación de la población en la formación de la voluntad estatal (González, 

1998:18). 

Como ya anteriormente se comentó, la apreciación sobre el desempeño 

“eficaz” del gobierno municipal suele ubicarse en dos aspectos, de acuerdo a la 

corriente de análisis con que se le mire: la del desempeño técnico- administrativo; 

o bien la eficacia en el nivel del ejercicio del poder político. Y en ese sentido de los 

dos enfoques, Cabrero y Nava (1999:7) mencionan que no son claras las 

estrategias para fortalecer institucional y administrativamente a los gobiernos 
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municipales, ya que los esfuerzos se han centrado en intentar modernizar la 

institución desde una óptica técnica y administrativa, mejorando su capacidad de 

prestación de servicios, buscando el manejo eficiente de sus finanzas locales y, en 

ocasiones, la incorporación de agentes privados en las tareas municipales como 

método de "saneamiento" de vicios burocráticos y de arreglos político-

administrativos que interfieren en la gestión municipal. Desde esta óptica, 

pareciera que se define a los ayuntamientos como agencias prestadoras de 

servicios que deben ser modernizadas para ofrecer una mayor calidad y 

satisfacción al cliente-usuario. 

Sin embargo, como a lo largo de este escrito se ha enfatizado, el problema 

es que sólo por esta vía si bien pueden mejorar las cualidades administrativas, no 

se fortalecen plenamente los gobiernos municipales en la medida que se dejan de 

lado sus capacidades para articular los proyectos sociales. Es importante 

fortalecer las capacidades del gobierno y su interlocución con la ciudadanía para 

generar arreglos y proyectos de desarrollo respaldados por el consenso y la 

legitimidad (Cabrero y Nava, 1998: 8). Sin embargo, cualquier estrategia de 

mejoramiento de la institución local debe ser capaz de integrar ambos aspectos: 

mejores métodos de gestión –técnica y administrativamente- y mejores 

mecanismos de interlocución entre gobierno y ciudadanos –creadores de espacios 

institucionales más eficaces y confiables. 

Este recorrido que se ha hecho, donde se exploran los elementos 

necesarios para un buen desempeño de la gestión municipal, como son la 

necesidad de conducir la labor de gobierno dentro de un marco de autonomía 

municipal y el fomento de procesos hacia una apertura democrática, son procesos 

que muestran los retos que los ayuntamientos encaran actualmente. 

Pero es necesario exponer que hoy en día, en la República Mexicana se 

están ya gestando acciones y políticas incipientes en el nivel municipal, con las 

limitaciones y escaso alcance que éstas puedan tener, pero que van dejando 

huella para futuros gobiernos que les irán sucediendo. La intención de este trabajo 

es presentar una experiencia de gobierno municipal que inicia una serie de 

mecanismos innovadores en el ámbito de la gestión ambiental. La construcción 
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global desde lo local se vislumbra claramente cuando echamos mano de las 

experiencias cotidianas de gobiernos locales como el de Tepoztlán, donde la 

conjugación de diversos factores permitieron la ejecución de acciones políticas 

que de alguna manera trastocaron un esquema de política pública de protección 

de los recursos naturales.  

 Finalmente, se puntualiza que este trabajo adopta el concepto de municipio 

basada en el enfoque de la teoría política, ya que es la perspectiva más integral a 

partir de la cual puede hablarse de esta capacidad de construcción local capaz de 

trastocar escenarios globales, además de que los conceptos eje de esta 

perspectiva: autonomía y la democracia, se traducen prácticamente en el 

quehacer político municipal en Tepoztlán. 
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Capítulo  3. La descentralización gubernamental en materia ambiental 
Una vez que se estudiaron las diferentes concepciones que definen a la entidad 

municipal, centrando la discusión en aquellos elementos que la ubican como 

órgano con posibilidades de incidencia en la transformación de su entorno, en esta 

sección se analizará la descentralización, como mecanismo a través del cual los 

gobiernos locales pueden potenciar sus posibilidades en la construcción de 

propuestas para el uso, manejo y protección de los recursos naturales.  

 Y ante el hecho de que la descentralización en materia ambiental 

representa uno de los principales retos del gobierno federal, lo que se intenta en 

este capítulo es definir este proceso, caracterizarlo y entenderlo como una 

herramienta importante en esta perspectiva de las potencialidades del gobierno 

local. El objetivo es entender a la descentralización como un factor importante en 

esta búsqueda de los municipios por ampliar su participación e incidencia de 

manera propositiva frente a la problemática ambiental local. 

 La descentralización resulta un mecanismo clave, si se toma en cuenta la 

problemática que enfrentan las áreas naturales protegidas del país y que tiene su 

base, principalmente, en la falta de involucramiento de la sociedad y las 

instituciones locales en la toma de decisiones respecto a la planeación y 

regulación de los recursos naturales que albergan. Pero como más adelante se 

observará, la descentralización puede instrumentarse desde dos estrategias: 

aquélla que sólo busca aliviar las tareas del gobierno federal trasladando a las 

entidades descentralizadas obligaciones y programas diseñados desde la 

federación; y aquélla otra que se basa en una descentralización no sólo de tareas 

y recursos, sino también de poder de decisión. La diferencia es radical y sólo 

desde ésta segunda vía pueden generarse procesos de empoderamiento local 

hacia la búsqueda de alternativas de manejo de los recursos naturales. 

 

3.1 La descentralización: orígenes del proceso 
Los procesos de descentralización a nivel internacional se han presentado 

históricamente desde el inicio mismo de los estados- nación (Brewer, 1999: 178). 

Es decir, es un rasgo que caracteriza la forma organizativa y operacional de los 
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Estados, sin embargo y como se observará a lo largo del presente capítulo, los 

procesos de descentralización se han concretado en escenarios espaciales y 

temporales distintos, hecho que históricamente ha ido definiendo y redefiniendo su 

papel y carácter, de acuerdo a las necesidades específicas de cada sociedad. 

De esta manera, se puede decir que uno de los rasgos que definen los 

procesos de descentralización en el mundo contemporáneo es la crisis de Estado. 

Es decir, la definición y el papel de la descentralización particularmente en México 

y América Latina, debe entenderse y enmarcarse como parte de un proceso más 

amplio como es la crisis económica, social y política que ha caracterizado a estas 

naciones desde los decenios finales del siglo pasado. 

 Un primer rasgo de estas crisis es que derivan en un grave deterioro de la 

calidad de vida de los habitantes; es preciso recordar que en los años ochenta la 

economía de estos países se caracterizó como una década perdida. De esta 

manera, la crisis económica viene impidiendo al Estado cumplir cabalmente sus 

obligaciones frente a la sociedad gobernada, descuidando funciones básicas 

relacionadas con los servicios sociales en materias como salud y educación 

principalmente, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas.  

Aunado a esta crisis económica,  se encuentran procesos de deterioro en la 

función pública del gobierno a partir de actos de corrupción de funcionarios 

públicos, señales de autoritarismo  y deficiencia en el cumplimiento de los deberes 

gubernamentales, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, 

entre otros.  

Sobre estas crisis de orden económica, social y política está presente la 

crisis ambiental, que hoy en día la magnitud del problema pone en riesgo la 

viabilidad del proyecto de desarrollo que mantienen las sociedades en el mundo. 

El desarrollo progresivo de las fuerzas productivas que sustentan las economías 

ha ocasionado la contaminación del ambiente y la destrucción de la base de 

recursos de la humanidad, generando cambios climáticos y desequilibrios 

ecológicos de escala planetaria. Esta crisis ambiental se manifiesta en la 

desforestación de los bosques, la erosión de las tierras y la contaminación del aire, 

así como de mares, lagos y ríos, que resultan de los cambios globales, de las 
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políticas nacionales de desarrollo, de la incorporación de los modelos tecnológicos 

inapropiados y de los estilos de consumo de la sociedad (Leff, 1997:44). En 

resumen, esta degradación del medio ambiente ha acarreado a su vez el deterioro 

de las condiciones de subsistencia y la calidad de vida de la población. 

En este escenario de crisis, el gobierno mexicano diseñó dos estrategias 

para hacerle frente. En el ámbito económico, un proceso importante que 

representó un parteaguas en la historia económica, social y política del país a 

principios de los años ochenta, fue la adopción de la política neoliberal. Una 

vertiente del proyecto neoliberal se explica en el ámbito político, a través del 

fomento de una Reforma del Estado, misma que se impulsó en los años ochenta 

con el presidente Miguel de la Madrid (1982- 1988). Específicamente en términos 

de la materia que convoca este estudio (el poder municipal); las dos puntas de 

lanza fueron “la descentralización de la vida nacional” y el “fortalecimiento 

municipal”. De esta manera, uno de los componentes esenciales que en todas las 

visiones sobre la reforma del Estado está presente es la descentralización.  

Aquí cabría preguntarse en el marco del neoliberalismo económico y  la 

reforma del Estado ¿Cuál es el carácter de la descentralización que en materia 

ambiental ha impulsado el gobierno? ¿Representa una distribución administrativa 

de tareas y recursos, o por otra parte,  busca la distribución del poder político? En 

el presente capítulo se analizará la descentralización en materia ambiental, con la 

finalidad de entender los alcances de este proceso en la transformación del 

municipio como instancia de gobierno local. Asimismo, se estudiará el proceso de 

descentralización de la gestión de los recursos naturales y las atribuciones legales 

del municipio y de distintas instituciones locales en el uso, manejo y protección de 

los recursos naturales. 

 

3.2 La descentralización como instrumento de distribución del poder 
público y de fortalecimiento de la democracia 

Existen dos perspectivas de análisis sobre la descentralización de las funciones 

públicas del Estado. La primera se refiere a la descentralización como un proceso 

administrativo a través del cual el gobierno central delega parte de sus 
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responsabilidades a distintos órganos de gobierno. Sin embargo, la estrategia 

general de diseño de políticas y de la repartición de tareas que las concreten, está 

a cargo del poder central.  

Desde esta posición, el municipio es un ente receptor de competencias, una 

instancia administrativa utilizada como tal a través de mecanismos de 

transferencia de obligaciones concedidos por órganos del gobierno nacional. 

Desde la descentralización administrativa, el municipio no constituye una unidad 

soberana dentro del Estado, más bien representa una forma en que el Estado 

descentraliza los servicios públicos correspondientes a una circunscripción 

territorial determinada (Blanco, 1997: 33). 

Pero para que se puedan entender cabalmente las implicaciones de las 

diferentes concepciones de este proceso, es necesario señalar que la 

descentralización entraña en sí misma tres procesos en los que busca incidir, y 

que tienen que ver con: 

1. La reorganización del Estado, en cuanto a estructura orgánica y funciones se 

refiere; 

2. El fortalecimiento de la democracia, a partir de la creación y reactivación de 

instituciones y mecanismos de participación y representación social, y; 

3. La generación de mecanismos que conlleven a eficientizar la función pública de 

manera tal que pueda mejorar la gobernabilidad democrática del Estado. 

De esta manera, las distintas concepciones que en torno a la 

descentralización existen tienen una correlación directa con el grado de incidencia 

en cada uno de estos procesos anteriormente señalados. La definición de 

descentralización anteriormente descrita, incide en la reorganización del Estado, 

sin embargo, la estrategia no tiene como finalidad el fortalecimiento de la 

democracia como tal, pues la generación de mecanismos de participación social 

por ejemplo, sólo estaría en función de las necesidades específicas del aparato 

estatal. De igual manera, la implementación de mecanismos de descentralización 

administrativa no implica en sí misma una garantía para alcanzar una eficacia en 

la función pública, pues intervienen múltiples variables que determinan el proceso. 
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Una segunda posición interpretativa de la descentralización es aquella que 

la define como un proceso ante todo de carácter político, que implica y exige la 

distribución territorial del poder público entre entidades políticas dotadas de 

autonomía y gobierno propios (Brewer, 1999: 171).  

Bajo este marco, la descentralización permite que las instituciones estén en 

una situación de mayor proximidad con el ciudadano, crea las bases para que se 

ejerza mayor fiscalización y control hacia los representantes, fomenta los procesos 

de elección popular de éstos en todos los niveles, y obliga a las instituciones del 

Estado a readaptarse a las condiciones de una más intensa exposición ante los 

ciudadanos, sus organizaciones y los medios de comunicación social. En 

resumen, es esta concepción de descentralización como un ejercicio efectivo del 

poder público a nivel local, la que se necesita instrumentar para el mejoramiento 

de la gestión pública y de manera directa, para beneficio de la sociedad. 

La distribución territorial del poder que implica este tipo de 

descentralización, conlleva cambios en las relaciones intergubernamentales, de 

acuerdo a Brewer (Op. Cit.:187) el problema de las relaciones entre diversos 

niveles territoriales de gobierno que coparticipan en el poder público, no es de 

simple coordinación, sino de mecanismos intergubernamentales. No es que el 

nivel nacional debe simplemente “coordinar” la acción de los entes territoriales 

menores, sino que debe coparticipar con estos en la conducción de los asuntos 

públicos, mediante relaciones intergubernamentales, que exigen nuevas fórmulas 

de cooperación, conciliación y de negociación. 

A continuación se caracterizará de manera general al Estado Federal, con 

la finalidad de ubicar las estrategias de descentralización dentro del marco del 

federalismo mexicano, de manera tal que pueda dar luces sobre los alcances y 

límites jurídicos de este tipo de procesos. 

 

Consideraciones generales sobre el Estado Federal  
Como sabemos, parte de la estrategia de subsistencia del régimen colonial era 

precisamente mantener la unión de las regiones; pues era tal la magnitud del 



 

44 

territorio y de los caciques y poderes locales que la única vía de la Corona 

Española para mantener el control fue la edificación de un poder central fuerte.  

Luego de la independencia política de España, el México poscolonial 

constituido en una República, caracterizada por un sistema federal a través de la 

unión de los estados constituyentes del territorio, también tenía la necesidad de 

construir un Estado fuerte, ante el peligro de la erosión de los estados por la 

ausencia del poder español. De esta manera, la necesidad de subsistencia del 

estado mexicano dio lugar al fortalecimiento del Estado Federal. Y sobre la 

constitución de este poder federal fuerte fue como inició el federalismo en México4. 

Con lo anterior, se observa la diferencia en el origen del federalismo en este 

país frente al sistema estadounidense (en el cual se basó el diseño del sistema 

federal mexicano) donde los estados cedieron parte de sus facultades a un Estado 

Federal, en México, la fortaleza del poder central dio lugar a que dicho federalismo 

se diera del centro a la periferia, la cesión de parte de las facultades del poder 

federal a los estados. 

Entender los orígenes del pacto federal en México, da pauta para 

comprender la lógica del sistema jurídico y de la Constitución misma, en lo que se 

refiere al poder de la federación frente a los estados que la constituyen, y al 

carácter de sus relaciones mismas. De acuerdo al jurista Tena Ramírez (citado en 

González, 1998:88), jurídicamente, el sistema favorece a la federación sobre los 

estados que la constituyen.  

Por otra parte, es importante no perder de vista que la distribución de 

competencias es una necesidad propia de los estados federales, ya que el pacto 

federal supone que las entidades miembros del mismo pierden totalmente su 

soberanía exterior y ciertas facultades interiores a favor del gobierno central, pero 

conservan para su gobierno propio las facultades no otorgadas al primero (no 

expresas constitucionalmente). De esta manera, la eficacia misma del federalismo, 

como modelo de organización jurídico-política, está dada por el equilibrio que en el 

                                            
4 la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos define en su artículo 40 la voluntad del 
pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de la ley (Rabasa y Caballero, 1997:156). 
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acto de constitución guarden las facultades federales y locales (González, 

Op.Cit.:86). 

En México, la problemática que enfrenta el federalismo tiene varias 

vertientes. En principio, de acuerdo a L. Aboites (1997: 11) existe un problema de 

origen al existir una dualidad en la terminología: es común emplear el término 

“federalización” para referirse a la ampliación de la jurisdicción del ejecutivo 

federal sobre alguna materia; o bien, puede usarse para referirse al proceso 

inverso, al fortalecimiento de las facultades de los gobiernos estatales.  

Pero esta dualidad de procedimientos que presenta el federalismo, es grave 

si tomamos en cuenta que el poderío del gobierno federal es un proceso 

inversamente proporcional al despojo de derechos, facultades y prerrogativas de 

organismos, grupos, instituciones y gobiernos en el ámbito local. De esta manera, 

históricamente en México se ha registrado una “centralización/federación” que 

describe muy bien el carácter del Estado mexicano contemporáneo, así como sus 

relaciones con las diversas clases y grupos sociales (Ibid.:12). 

Y esta problemática ubica muy bien el escenario en que se desenvuelve la 

descentralización de la función pública en el país, pues se observa, la 

descentralización política implica la merma del poder federal, cuestión 

fundamental que remite a la multiplicidad de intereses afectados por este tipo de 

medidas. Este es el meollo del asunto cuando se cuestiona la potencialidad de los 

procesos de descentralización ambiental: ¿la descentralización implica un 

empoderamiento de los actores locales? La respuesta va a depender de la 

voluntad política de los grupos en el poder para ejercitar la descentralización 

política y no sólo administrativa.  

Es bajo este marco del federalismo mexicano como a continuación se 

revisará la política de descentralización que el gobierno diseñó en materia 

ambiental (1995-2000), específicamente refiriéndose a los alcances y 

repercusiones sobre el poder municipal de gobierno. 
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3.3 La descentralización en materia ambiental 
Por el periodo que comprende este estudio (1997- 2000), en este apartado se 

analizan las políticas de descentralización ambiental instrumentadas durante el 

sexenio 1994- 2000; específicamente, se revisará lo que se expone sectorialmente 

en el Programa Nacional de Medio Ambiente 1995- 2000. Antes de dar inicio, es 

importante mencionar lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000 en 

materia de descentralización, como eje rector de la planeación nacional.  

En su titulo: Por un nuevo Federalismo, el Plan expone como imperativo 

llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y 

recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal del Gobierno. 

Agrega que el “nuevo federalismo” propone fortalecer la capacidad institucional y 

los recursos públicos en los órdenes de gobierno más cercanos a la vida cotidiana 

de las comunidades “es allí donde surgen los problemas, se generan las 

demandas y deben aplicarse las soluciones” (Poder Ejecutivo, 1995: 60). Es por lo 

anterior que se pretende impulsar la descentralización de funciones, recursos 

fiscales y programas públicos hacia estados y municipios, bajo criterios de 

eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades. 

En lo que se refiere a la descentralización, se plantea aprovechar la 

experiencia de procesos descentralizadores como el del sector educativo, para 

consolidarlos en aras de una participación informada y oportuna tanto de las 

comunidades como de los gobiernos locales. Asimismo, menciona como una de 

las posibles esferas factibles de descentralizar el de la protección de recursos 

naturales y medio ambiente, haciendo avances rápidos y sustantivos (Ibid.:61). 

 

Programa Nacional de Medio Ambiente 1995-2000 
 En principio, es importante reconocer el avance en la comprensión del fenómeno 

socioambiental y en la construcción conceptual, que en los documentos plasman 

las autoridades ambientales. De esta manera, a nivel programático se pueden 

fundamentar las bases de la descentralización ambiental de manera coherente e 

integral, considerando lo expuesto en el Programa de Medio Ambiente 1995- 

2000. 
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A continuación se hará referencia a tres apartados donde se plasma la 

política de descentralización y de gestión de los recursos naturales:  

1. Federalismo y descentralización de la gestión ambiental; 

2. Conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y áreas 

naturales protegidas y; 

3. Recuperación, activación y descentralización de parques nacionales. 

 

1. Federalismo y descentralización de la gestión ambiental 

En relación a la gestión del territorio y de sus recursos naturales, en el documento 

se menciona la necesidad de hacer una nueva interpretación del concepto mismo 

de nación, ya que históricamente el ejercicio de la acción regulatoria sobre 

aquéllos ha estado concentrado en el gobierno federal “al amparo de una 

interpretación del texto constitucional según la cual la palabra nación equivale a 

federación” (Semarnap, 1995:3). De ahí que si en la actualidad se busca ampliar 

las capacidades locales es necesario entender la palabra nación de distinta 

manera, considerando los preceptos más federalistas de la propia Constitución. 

De esta manera, el federalismo implica un reconocimiento de la diversidad 

social y política, sin el cual no habrá una verdadera autonomía de las regiones 

para decidir sus modalidades de desarrollo (Semarnap, 1995). Lo anterior, se 

apunta, se traduce en dos elementos cruciales para el proceso de 

descentralización: el reconocimiento de una amplia capacidad de los congresos 

locales en la materia y,  la utilización de los convenios, como mecanismos idóneos 

para descentralizar funciones y responsabilidades. 

La definición que aparece en este Programa sobre la descentralización 

tiene un contenido político y operativo. La descentralización consiste así en la 

delegación de poderes, responsabilidades legales formales y recursos políticos y 

financieros desde el gobierno federal, a través de tres vertientes. La primera se 

refiere a un proceso intergubernamental de transferencia de facultades y 

atribuciones hacia los gobiernos estatales y municipales; la segunda atañe a la 

descentralización hacia el mercado y la empresa privada y la tercera, hacia la 

sociedad civil (empresarios, académicos, población local, asociación vecinal). 
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Los objetivos que se persiguen se enfocan principalmente al mejoramiento 

de la gestión pública ambiental, y de manera indirecta, sobre otros procesos 

sociales como la redistribución del poder y fortalecimiento de las capacidades 

locales de gestión.  

Para el gobierno, la descentralización demanda compromisos y 

corresponsabilidades que muchos gobiernos locales no estarían dispuestos a 

asumir por razones políticas, presupuestarias, técnicas e institucionales; por lo que 

aclara, es fundamental apuntalar el proceso de descentralización a través de la 

capacitación y formación de cuadros e instituciones locales. 

 

2. Conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y áreas 

naturales protegidas 

Básicamente en esta sección se explican las estrategias de conservación a través 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluyendo acciones de organización a 

nivel institucional y administrativa. Las metas incluyen aspectos dirigidos a la 

conservación de ecosistemas por un lado, y a la gestión y manejo de las ANP, por 

el otro. Dentro de las acciones de gestión plantean fortalecer los tejidos sociales e 

institucionales locales a través de la administración y manejo de áreas naturales 

protegidas. 

En este Programa el papel del municipio en las estrategias de 

fortalecimiento social e institucional no aparece como central, más bien se plantea 

como un actor más dentro de un amplio abanico de instituciones gubernamentales 

y sociales que en conjunto formarán parte de un proceso de institucionalización de 

la gestión de las ANP a partir de la creación de una estructura organizativa interna 

conocida como Consejo Técnico Asesor. 

Como en este trabajo se ha venido reiterando, se considera que el 

municipio es un importante actor en dicho proceso de institucionalización de la 

gestión de las ANP, junto con otras instituciones que tienen ingerencia legal en el 

manejo de recursos a nivel local como es la autoridad agraria. Se reitera en este 

punto, pues en el Programa se menciona que el manejo de las ANP debe basarse 

en capacidades técnicas, gerenciales y políticas conjugadas de manera 
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interdisciplinaria, donde se asuman responsabilidades como la interacción con las 

comunidades locales proporcionando información, cooperando con la protección, 

capacitando y  fortaleciendo política y legalmente a las comunidades establecidas 

en la ANP. 

 

3. Recuperación, activación y descentralización de parques nacionales. 

Dentro de las metas que busca el Programa es la de promover el establecimiento 

de bases y mecanismos de corresponsabilidad para estados y municipios en el 

manejo y administración de parques nacionales, para lo cual se propone la  

descentralización como un principio básico de acción.  

De acuerdo al documento: “la descentralización puede generar resultados 

más eficientes para una política federal de manejo de parques nacionales, en la 

medida en que se otorgue flexibilidad y grados de libertad a las localidades y 

comunidades para cumplir con las metas o compromisos establecidos, atendiendo 

a sus diferencias y oportunidades específicas” (Semarnap, 1995:4).  

Existe así un reconocimiento de la “poca viabilidad” que resulta manejar 

adecuadamente un parque nacional, a partir de esquemas centralizados de la 

administración pública. Las razones para atender este esquema descentralizador, 

estriban en: a) las peculiaridades ecológicas socioeconómicas, agrarias y políticas 

que caracterizan los parques; b) la obligada cercanía y sensibilidad hacia los 

actores sociales relevantes que demanda su manejo; c) requisitos de autonomía 

presupuestaria y flexibilidad en el ejercicio del gasto, dada la complejidad y 

diversidad de funciones que implica su administración; d) el requisito de 

involucramiento y participación de los actores sociales locales y; e) el reclamo de 

descentralización que surge desde los estados y municipios. Asimismo se apunta 

que, independientemente de las razones anteriormente señaladas, la necesidad 

de descentralizar tiene que ver con la necesidad de revitalizar los procesos a partir 

de iniciativas comprometidas por la cercanía, la identidad y el interés local.  

Finalmente cabe destacar lo que se menciona con relación a la 

descentralización que cumple otro cometido y que se refiere a “catalizar la 

construcción de instituciones locales, a ofrecer espacios para la 
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corresponsabilidad social, el debate público, la cooperación y la convergencia de 

intereses sociales a favor de proyectos colectivos“ (Ibid.). Como se observa, el 

potencial atribuido a los procesos descentralizadores están por demás 

sobredimensionados, ubicando de manera implícita la labor de la institución 

municipal en una posición estratégica para tan grandes cometidos.  

Para finalizar, se considera que el contenido de este Programa Nacional de 

Medio Ambiente tiene un carácter prospectivo, de visión de futuro, de procesos 

profundos y de largo plazo. 

 

3.4  Atribuciones legales del municipio en materia ambiental 
Las atribuciones del municipio están plasmadas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que surgió en 1988 y reformada 

en 1996. A continuación se analizan dos apartados, el primero se refiere a la 

distribución de competencias y coordinación, y el segundo sobre áreas naturales 

protegidas. 

En su artículo 4º la Ley establece que la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad 

con la distribución de competencias (Semarnap, 1997: 65).  

Es en el artículo 8º donde establece las facultades del municipio, portando 

como principales tareas la formulación, conducción y evaluación de la política 

ambiental municipal; la aplicación de instrumentos de política y de disposiciones 

jurídicas; la creación y administración  de zonas de preservación ecológica; la 

formulación de programas de ordenamiento ecológico local y la participación en la 

evaluación del impacto ambiental, principalmente (Semarnap, Op.Cit.: 71). 

Esta distribución de competencias reserva para el municipio dos vertientes 

de acción a partir de un componente de planeación ambiental, que incluye la 

elaboración de un programa ambiental municipal, programas de ordenamiento 

ecológico local del territorio, el establecimiento de zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, principalmente; y de un componente 
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jurídico, en la vigilancia e inspección en la aplicación de las normas ambientales, 

como las normas oficiales mexicanas y la evaluación de impacto ambiental.  

Es interesante resaltar que en estas atribuciones no aparece ninguna 

relacionada con la promoción de la organización y participación de la población en 

materia ambiental, es decir, no se contempla el poder municipal como un campo 

de punto de encuentro de la población local. Y esta atribución si la tienen el poder 

federal y estatal, pues establece como atribución la promoción de la participación 

de la sociedad en materia ambiental, en los artículos 5º y 7º respectivamente. 

Otra ausencia importante y que sí aparece en el nivel estatal de gobierno es 

la falta de atribuciones de manera explícita en materia de coordinación con los 

otros poderes, como lo establece el artículo 7º fracción XX para los estados y que 

menciona como atribución “la atención coordinada con la Federación de asuntos 

que afecten el equilibrio ecológico…” (Ibid.: 71). 

A continuación se hará referencia a las atribuciones del municipio sobre las 

áreas naturales protegidas, expuestas en el Capítulo I. Un primer artículo se 

refiere a la participación de las autoridades municipales en el establecimiento, 

administración y manejo de las áreas naturales protegidas; el artículo 47 señala 

que la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios, 

gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y 

privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar 

la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad (Semarnap, 

1997: 111). 

En el artículo 64 BIS, se establece que el Ejecutivo Federal, las entidades 

federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán las inversiones y mecanismos para captar recursos y financiar el 

manejo de las ANP. También se establece que podrán otorgar a los propietarios, 

poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y 

demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la 

realización de obras o actividades en las ANP, de conformidad con lo que se 

establece en la Ley (Ibid: 122).  
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Como se observa, la ley marca actividades restringidas al poder municipal 

enmarcadas principalmente en la gestión para la obtención de financiamiento 

dirigido al manejo de las ANP, así como a la expedición de permisos para la 

realización de obras. El municipio tiene facultades generales en torno a la 

formulación, conducción y evaluación de la política ambiental, donde podremos 

encontrar medidas que inciden sobre la protección de los recursos naturales, sin 

embargo, y como ya mencionamos en el anterior capítulo, existen otras instancias 

locales con atribuciones legales específicas sobre la materia, como a continuación 

analizamos en un comentario final.  

 

Comentario Final 
Una vez revisadas las atribuciones legales del municipio en materia ambiental, es 

importante retomar el análisis que en el capítulo anterior iniciamos respecto a los 

actores sociales locales y los recursos naturales como fuente de poder en el 

municipio de Tepoztlán. Y esta discusión es importante señalarla, pues el ámbito 

de intervención y el potencial mismo del ayuntamiento sobre la gestión de los 

recursos naturales, va más allá de lo que la ley le permite y tiene que ver con 

procesos sociales y políticos internos que se dan en el municipio. 

 En Tepoztlán, el manejo de los recursos naturales locales legalmente le 

compete a la autoridad agraria. La constitución política del país reconoce en su 

artículo 27 fracción VII, la personalidad jurídica de los núcleos de población 

ejidales y comunales, protegiendo la propiedad sobre sus tierras (Rabasa y 

Caballero, 1997: 114).  

La propiedad comunal es una forma de propiedad que implica el uso común 

de los recursos por parte de todos aquellos que acrediten sus derechos como 

comuneros; son tierras en usufructo, inembargables e inalienables; el comunero 

posee sus derechos a perpetuidad. La comunidad agraria es una instancia local 

que controla los recursos naturales de su territorio. Sus miembros, la mayor parte 

de las veces, comparten un mismo origen y un pasado histórico común en donde 

ha predominado la lucha por la defensa tanto de su espacio territorial como de sus 

derechos comunales (Paz y Vázquez, 2002: 320). 
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Constitucionalmente, la comunidad agraria está reconocida como una 

entidad jurídica; la asamblea comunal es la máxima instancia de decisión de sus 

integrantes y es en ella donde se designa a las autoridades agrarias que forman el 

Comisariado de Bienes Comunales compuesto por un presidente, un secretario y 

un tesorero, así como al Consejo de Vigilancia, encargado de supervisar que las 

actuaciones del Comisariado se ajusten a lo dispuesto en la Ley Agraria como en 

el reglamento interno de la comunidad.  

Los comuneros que constituyen la comunidad agraria de Tepoztlán, son así 

los dueños legítimos de las tierras que constituyen el Parque Nacional El 

Tepozteco. Cualquier iniciativa que busque implementar medidas de uso, manejo 

o protección en esta zona, tiene que ser sometida a la aprobación de los propios 

comuneros y sus autoridades. De esta manera, el poder y alcance que tenga el 

ayuntamiento en materia de recursos naturales está determinado por la capacidad 

que tenga para negociar acuerdos políticos con dicha instancia de poder.  

Vislumbrar el potencial de despliegue del ayuntamiento en materia 

ambiental rebasa el ámbito legal, la discusión sobre mayores atribuciones legales 

para el municipio resulta menor, cuando entendemos que para incidir realmente en 

la materia es necesario mantener un proceso de negociación y acuerdos políticos 

con los actores que realmente sustentan el poder.  

Para finalizar, se considera que la descentralización del ejercicio público es 

una estrategia política y su efectividad dependerá en mucho del tipo de 

descentralización que se busca implementar: utilizarla como medida de netamente 

administrativa, o por el contrario, visualizarla como proceso de distribución 

territorial del poder público. Así, el ayuntamiento puede ser un ente preparado 

para ejercitar la descentralización en torno al diseño e implementación de 

programas de protección de los recursos naturales, siempre y cuando considere la 

existencia de los otros poderes locales y escenarios donde ejercite la negociación 

política.  
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Capítulo 4. La participación y organización social como bases 
constituyentes de la gestión ambiental municipal en Tepoztlán  
Una vez revisadas las bases conceptuales en que se sustenta este trabajo; en 

este capítulo se analizan los procesos de organización y participación social que 

han incidido en la construcción de una valoración patrimonial de la población 

tepozteca hacia sus recursos naturales, y en la formulación de proyectos como el 

de gestión ambiental. 

 En una primera parte, se estudia el surgimiento del movimiento social en 

defensa de los recursos naturales del municipio, el movimiento contra el Club de 

Golf, que buscó la autonomía del municipio en la definición del destino y gobierno 

de sus bosques. Además, el impacto de este movimiento trascendió a las 

estructuras de gobierno local como el ayuntamiento y la autoridad agraria, a través 

del cuestionamiento de sus funciones como instituciones públicas al servicio de la 

ciudadanía, lo que conllevó a su refundación sobre la base de la legitimidad social 

frente a la sociedad que gobiernan.  

 En la segunda parte de este capítulo se analiza una de las expresiones de 

organización social en la protección de los recursos naturales del municipio: los 

grupos cívicos forestales. Ambos temas, el movimiento social y los grupos cívicos 

forestales, son antecedentes que explican el surgimiento del proyecto de gestión 

ambiental que se revisa en el último capítulo. 

 

4.1 Conflictos sobre el manejo y uso de los recursos naturales de 
Tepoztlán: en busca de la autonomía local. 
En esta sección se analizan distintos momentos donde el tema de la defensa 

territorial y patrimonial de los bosques y sus recursos, han conllevado la 

participación y organización de los habitantes que han puesto sobre la mesa de 

discusión dos cuestiones importantes: 

1. La legitimidad y representatividad de las principales instancias de gobierno 

local: el ayuntamiento y el comisariado de bienes ejidales y comunales; y  

2. La disputa de dos proyectos que históricamente han estado presentes y que 

tienen que ver con el rumbo que debe tomar la comunidad sobre el uso de los 
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recursos naturales del municipio. Así, por un lado encontramos el proyecto que 

propone aprovechar el beneficio que ofrecen los recursos naturales, 

específicamente a partir del desarrollo turístico y de servicios; y por otra parte, el 

otro proyecto que defiende más bien un uso de los recursos como patrimonio de la 

comunidad, poniendo énfasis en el respeto a las decisiones de los habitantes 

locales en torno al rumbo que debe tomar Tepoztlán sobre su propio desarrollo. 

Estos dos puntos ventilados en las disputa por los recursos naturales en 

Tepoztlán, dio también lugar a la reivindicación de la autonomía local como medio 

para resolver las disputas. Por autonomía se entiende el derecho y la capacidad 

efectiva de las colectividades locales para orientar, regular y administrar, en el 

marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en función del interés local, los 

asuntos públicos que les compete (González, 1998:28). Y como se observará en 

los acontecimientos que a continuación se describen, la sociedad tepozteca ha 

peleado para que el gobierno sobre los bosques, los recursos y el territorio de 

Tepoztlán tengan como base la autonomía del municipio para orientar el rumbo y 

los proyectos de desarrollo. 

 Uno de los principales problemas que históricamente han enfrentado los 

campesinos del municipio, es el conflicto de límites territoriales entre los propios 

pueblos que conforman el municipio, así como con las comunidades agrarias con 

las que colindan. Dicho problema viene desde épocas coloniales, pues los 

argumentos para definir los límites que utilizan legalmente los propietarios son los 

títulos virreynales otorgados a las comunidades indígenas.  

 Pero la batalla por el reconocimiento de los límites territoriales entre los 

distintos poblados se ha venido dando desde el ámbito legal, pero acompañado de 

acciones violentas y hasta la muerte de comuneros. Estos problema de límites se 

ahondaron cuando se iniciaron las dotaciones y restituciones agrarias 

presidenciales después de la Revolución Mexicana, ya que estos documentos 

marcaban de manera poco precisa o bien traslapaban las líneas divisorias entre 

una y otra comunidad agraria. 
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El municipio de Tepoztlán, que a su vez representa casi en su totalidad una 

sola comunidad agraria, tiene conflictos de límites con todos sus vecinos4. Y es 

que detrás de esta problemática territorial aparece el reclamo legítimo de los 

usuarios directos de los recursos por respetar sus actividades agropecuarias y 

forestales, que de manera sólo complementaria ayudan a la manutención del 

hogar. Sin embargo, también se encuentran acciones ilícitas como la venta de 

tierras comunales, invasiones, sobre todo impulsadas por el hecho del incremento 

en el valor de la propiedad en zonas que como Tepoztlán, tiene un alto potencial 

turístico. 

Por otra parte y dada las condiciones ecológicas y fisiográficas del 

municipio, la escasez del agua es una constante en toda la parte norte del Estado, 

factor que  ha contribuido en la disputa por su abastecimiento. De esta manera, un 

reclamo constante de los pobladores de esta región es la apertura de pozos de 

agua para el abastecimiento del líquido en su comunidad. Durante el trabajo de 

campo, un reclamo interesante que expresaron los pobladores es el hecho de que 

a ellos se les exige su colaboración en la conservación del ecosistema de manera 

que puedan generarse las condiciones físicas para el abastecimiento del agua en 

la parte baja del Estado. Sin embargo, ellos consideran que ante esta exigencia no 

son correspondidos con su abastecimiento en la propia comunidad. 

 De esta manera, la ocupación de tierras, la venta ilegal de ellas así como la 

disputa por la apertura de pozos de agua, han sido desde mediados de siglo 

pasado algunas señales de las contradicciones que traería consigo el desarrollo 

turístico de Tepoztlán para los pueblos que conforman el municipio. 

Históricamente, Tepoztlán ha sido considerado un lugar mágico, con importantes 

atractivos arqueológicos y naturales para los turistas provenientes principalmente 

de la capital del país. Su cercanía con dicha ciudad y la existencia de dos 

carreteras que lo comunican con la capital del Estado y con la ciudad de México, 

ha sido un factor clave para el establecimiento de casas de campo. Desde los 

                                            
4 Las comunidades agrarias con las que tiene conflictos de límites provienen de los municipios de 
Huitzilac, Tlalnepantla, Jiutepec, Tlayacapan y Yautepec, en el Estado de Morelos; y con Milpa 
Alta, en el D.F. 
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años 70, el turismo ha sido impulsado de manera importante y también ha sido un 

factor de disputas como a continuación reseñamos. 

 Según los archivos del Registro Agrario Nacional, en el año 1961 el 

comisariado ejidal acusó a la autoridad municipal de autorizar la operación de la 

Compañía Fraccionadora Estrella S.A., conocida también como Montecastillo, 

para construir en alrededor de 200 hectáreas, un centro turístico que comprendía: 

hoteles, piscinas, campo de golf; afectando según la acusación, pequeñas 

propiedades y bienes pertenecientes a los montes comunales. Pero, por otro lado, 

ahora en carta al Gobernador del Estado, el presidente municipal acusaba que 

dicha compañía inició sus trabajos de planificación sin haber presentado 

documentación que acreditara dicha autorización, pidiendo que se nulificaran los 

documentos que acreditaban la venta de los predios comunales. 

 En una carta enviada a las autoridades agrarias federales, el presidente del 

comisariado ejidal daba cuenta de las compras ilegales que esta compañía había 

hecho de las tierras comunales, acusando además que estas compras se estaban 

haciendo en la cabecera y en otros pueblos del municipio. Pero también continúa 

acusando a las autoridades municipales y estatales que hicieron actos de 

reconocimiento y legalización de los documentos que acreditaban dicha posesión. 

 Además, las acusaciones contra el ayuntamiento se vieron reforzadas en un 

informe del 23 febrero 1962 presentado por el Jefe del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización en su investigación sobre los hechos. Ahí reporta la venta 

ilegal de los terrenos por parte de los comuneros, además de acusar al 

ayuntamiento, al receptor de rentas del gobierno estatal y al registro público de la 

propiedad, por ayudar ilícitamente en la obtención de documentación a la 

compañía Montecastillo. Estos acontecimientos permearon a algunos sectores 

de la población del municipio, generando la disputa de dos posiciones. Por un 

lado, una parte de la población empezó a organizarse, formando un grupo 

lidereado por el presidente del comisariado ejidal y de bienes comunales y de 

inmediato tomaron la presidencia municipal como acto de protesta. Sin embargo, 

por otra parte, un grupo de personas también envió una carta al Gobernador, 
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defendiendo la entrada de estos inversionistas pues reportarían grandes beneficios 

a la comunidad. 

 Pero, durante estos años de acusaciones y disputas también se registraron 

negociaciones entre las partes, estableciendo una serie de acuerdos durante los 

años 1962 y 1963, sin que se cumplieran sino hasta el 25 febrero 1970, cuando se 

celebró un Convenio entre la Inmobiliaria Tepoztlán (empresa que relevó a la 

compañía Club de Golf Monte Castillo, S.A. luego de su quiebra) y  “el pueblo de 

Tepoztlán”, representado por el presidente municipal y el comisariado ejidal y de 

bienes comunales, retomando los acuerdos anteriores. Este Convenio reconocía el 

proyecto de la compañía para construir un Club de Golf, pero atendiendo la 

ejecución de ciertas obras de beneficio social. De esta manera, la compañía entregó 

en el acto 75 mil pesos5 y en un plazo de 90 días entregaría 100 mil pesos más; 

también donó un terreno para la construcción de un parque deportivo.  

A cambio, el ayuntamiento se comprometió a no llevar a acabo ninguna 

acción ni derecho en contra de la Inmobiliaria, reconociendo la titulación de los 

predios adquiridos, además de comprometerse a cooperar para que la empresa 

titulara correctamente sus documentos. 

 Sin embargo, a pesar de que las partes firmantes del Convenio daban por 

concluido el conflicto, tal parece que la realidad era otra, pues la disputa continuó. Se 

registró el asesinato de uno de los líderes del grupo opositor al proyecto del Club, y 

la gente le atribuyó este asesinato a personas de Montecastillo; de ahí que un 

grupo de personas invadió los terrenos quemando las máquinas de construcción; y 

al parecer estos hechos, además de la construcción de la carretera México-

Cuernavaca que pasaba por los terrenos donde estaba planeado hacer el 

complejo turístico, acabaron con el plan original. 

 Estos hechos registraron el divorcio entre la voluntad de los comuneros y 

las de sus representantes no sólo agrarios, sino del propio ayuntamiento 

                                            
5 De acuerdo a los archivos, entendemos que dicha donación la recibió directamente la autoridad 
agraria, pues en una reunión de ejidatarios y comuneros se registra como un asunto a atender el 
destino que se le dio a los recursos, aunque en esa relatoría se habla de un monto de 250 mil 
pesos (Tepoztlán. Sección: Bienes Comunales; expediente no. 276.1/3470, fecha: 16 febrero 1976, 
Asunto: bienes comunales (TOCA), Poblado, Municipio, Estado, Folio: 268, D.F.). 
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municipal, quienes al parecer redujeron las demandas de los campesinos a un 

acuerdo poco transparente y de hecho, ilegal. 

 Pero los conflictos y las contradicciones de proyectos de desarrollo local 

siguieron. En 1983 se tenía planeado un proyecto para poner un teleférico, y en 

1990 la empresa ICA proyectó la vía férrea Nepopualco-San Juan Tlacotenco, que 

acortaría la distancia entre la ciudad de México y Tepoztlán, y a través del cual se 

excavarían largos túneles en el macizo montañoso, lo que sería un aliciente más 

para el turismo. Sin embargo, estos proyectos no prosperaron. En ambos casos, 

activos sectores de tepoztecos realizaron marchas y mítines contra estos planes. 

En el caso de la construcción de la vía férrea, la población se amparó contra el 

proyecto exponiendo la devastación que significaría excavar túneles y tender rieles 

en el Parque Nacional (Videla, 1996:35; Rosas: 1997:44). 

La última batalla del pueblo tepozteco en la confrontación de dos proyectos 

de desarrollo para la comunidad inició en 1995, cuando se dio a conocer el 

proyecto urbano-turístico llamado Club de Golf "El Tepozteco", que consistía en la 

construcción de un club de golf profesional de 18 hoyos, 800 residencias de lujo, 

hotel, lago artificial, club hípico, centros comerciales, helipuerto y oficinas de 

consorcios nacionales e internacionales, en casi 200 hectáreas de tierras 

comunales. Este megaproyecto involucraba a más de doscientos inversionistas 

nacionales y extranjeros, con una inversión total de 478 millones de dólares 

(Videla, 1996:35). 

Ya desde 1994 los portavoces de la empresa promotora del Club,  KS 

(Kladt-Sobrino, presidente del grupo), promovieron su proyecto con el Gobierno 

del Estado; además de contar con las debidas certificaciones que para el caso 

debían acreditar dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua,  y 

las secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental, 

Semarnap, dando su veredicto aprobatorio.  

 La aprobación y beneplácito gubernamental por la construcción del Club era 

evidente; el propio gobernador del Estado de Morelos, Jorge Carrillo Olea, aludía 

públicamente las bondades que en términos de derrama económica y beneficio 
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social tendría este proyecto, especialmente para los habitantes de Tepoztlán: 13 

mil empleos temporales, 2900 permanentes, obras de mejoramiento del 

equipamiento urbano como la infraestructura para el agua potable, drenaje, 

acceso de calles, subestación eléctrica, además de una derrama para el 

ayuntamiento de 10 millones de pesos durante la edificación y 800 millones 

anuales por pagos de predial (Videla, 1996:37). 

 Otro frente de negociación sin duda era el interno, de ahí que la empresa 

KS gestionó el apoyo del entonces presidente municipal, además del 

representante de bienes comunales y ejidales de Tepoztlán, pues ambas figuras 

eran estratégicamente importantes para llevar a cabo la obra. También hubo 

acercamientos con distintos sectores, se iniciaron reuniones con restauranteros, 

hoteleros, taxistas, transportistas, comerciantes, dueños de invernaderos, dueños 

de materiales de construcción, piperos. Tal parecía que se iban sorteando los 

problemas en estos encuentros, en un primer momento parecía que cada uno de 

los sectores se interesaba sólo por la parte del proyecto que le correspondía, es 

decir, cada sector pensaba en los beneficios que le traería en lo particular y 

entonces así, el proyecto parecía viable (Rosas, 1997:19). 

 Sin embargo, a pesar de estas gestiones, la población se empezaba a 

preguntar cuestiones básicas que no quedaban claras en términos de la legalidad 

del proyecto: ¿cómo van a construir en esas tierras si son propiedad comunal? 

¿cómo es que con esta base, lograron obtener los permisos correspondientes de 

las distintas dependencias de gobierno? ¿las dependencias de medio ambiente 

por qué les dieron los permisos si es un área protegida Parque Nacional El 

Tepozteco, donde legalmente se establece la prohibición de cualquier actividad 

que no esté encaminada a fines de conservación de los recursos naturales?  

A éstas se agregaron cuestionamientos sobre las repercusiones directas 

que este megaproyecto traería para la gente: ¿si llega a construirse el Club, de 

dónde y cuánta agua van a requerir para sus albercas y jardines? ¿cómo van a 

obtener el agua si la escasez es lo que predomina en estas tierras? ¿qué efectos 

sobre la tierra, el agua, los animales, los bosques, traería este proyecto? ¿quiénes 
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y de dónde provendrían los trabajadores que emplearía la empresa? ¿cómo 

incrementaría la mancha urbana luego del establecimiento de este complejo?  

Las movilizaciones que iniciaron los habitantes del municipio en contra de la 

construcción del Club, especialmente de la cabecera municipal, dieron lugar a la 

problematización de los procedimientos sobre los cuales descansa el proceso de 

toma de decisiones en su comunidad; al cuestionamiento de las instituciones 

locales como la presidencia municipal y el comisariado de bienes comunales, 

como instancias de representación social; de la necesidad de reconstruir los 

puentes de comunicación entre la población y estas instituciones, así como al 

interior de los barrios, colonias y  pueblos. 

 Aun después de iniciadas las movilizaciones donde la población le exigía al 

presidente municipal y al representante de bienes comunales no avalar este 

proyecto, el 22 de agosto de 1995 cinco integrantes del ayuntamiento dieron una 

carta de factibilidad al proyecto del club de golf, documento que más tarde el 

gobierno estatal tomaría como cambio de uso de suelo, es decir, como la 

autorización legal para iniciar los trámites de construcción. Ante este hecho, la 

comunidad convocó a asamblea popular y determinó tomar el palacio municipal y 

desconocer a las autoridades por considerar que habían traicionado los intereses 

del pueblo. A partir de esta fecha se estableció una guardia permanente 

conformada por los diferentes barrios, colonias y comunidades que conforman el 

municipio, para custodiar el edificio municipal y así impedir el acceso al presidente 

municipal y regidores del PRI, quiénes fueron enjuiciados por haber concedido 

licencias de construcción al grupo KS (Domínguez, 1998:1).  

Pocos días después también fue desconocida la autoridad de bienes 

comunales, por haber acreditado una superficie cercana a las 200 hectáreas, 

como propiedad particular. El 3 de septiembre, la casa del entonces representante 

de bienes comunales amaneció acordonada por más de cien elementos de la 

fuerza pública del estado donde funcionarios del gobierno del estado pretendían 

llevar a cabo una asamblea de comuneros con la finalidad de avalar el proyecto. 

Esto originó que cerca de 800 habitantes, armados con piedras y palos, acudieran 

al lugar para exigir el desconocimiento de la autenticidad de la "asamblea 
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apócrifa", dando lugar a un enfrentamiento entre tepoztecos y policías donde 

resultan decenas de heridos y cinco funcionarios estatales retenidos por el pueblo 

por 30 horas (Ibid.).  

Frente a estas acciones de resistencia contra un proyecto impulsado desde 

el exterior y con todo el apoyo de las instituciones de gobierno federales, estatales 

y municipales, el gobierno estatal mantuvo siempre una posición poco 

conciliadora, calificando estas acciones como actos delictivos que llevaban a crear 

un clima de ilegalidad e ingobernabilidad en el municipio (Delgadillo, 1996: 35). 

Sin embargo, frente a la tendencia dominante de las dependencias de 

gobierno por acreditar legalmente el proyecto y de no escuchar las peticiones de la 

población de suspenderlo, la población empezó su larga lucha de resistencia civil, 

sobre la base de la organización y participación social. En principio, el movimiento 

se organizó a través del Comité de Unidad de Tepoztlán (CUT), órgano en torno al 

cual se analizaban y organizaban las acciones a emprender. Asimismo, y luego de 

la expulsión de la fuerza pública del municipio, la población organizada por barrios 

y pueblos empezó a establecer los retenes, con los que el pueblo quedaba 

cerrado para todo el que llegara. 

 Pero, frente a estas tácticas de acción que sorteaban las necesidades del 

movimiento en lo inmediato, también existía el frente de análisis y discusión 

permanente de las estrategias que en el mediano y largo plazo irían definiendo el 

perfil del movimiento. De ahí que uno de sus primeros comunicados del 

movimiento expresaba que la población estaba dispuesta no sólo a escuchar 

nuevas opciones, sino a crear alternativas para impulsar la economía del 

municipio de Tepoztlán, decían: ”Sí queremos progreso, sí queremos nuevas 

fuentes de empleo. Pero lo único que pedimos es respeto… Pedimos que el 

progreso que se plantee se discuta en la comunidad, que no atente contra nuestro 

modo de vivir ni contra la historia y ecología de Tepoztlán (Domínguez, 1998: 2). 

 De esta manera, las discusiones entre los tepoztecos iban más allá del 

simple proyecto de construcción de un club de golf, pues la imposición de esta 

iniciativa sólo abrió el cauce para el replanteamiento de una serie de 

cuestionamientos importantes. En principio, los analistas del movimiento se 
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refieren a los aspectos culturales que emergieron en este proceso: la defensa de 

las formas tradicionales de decisión colectiva: la realización de asambleas 

informativas por barrios y pueblos, el ejercicio del voto directo; también la defensa 

y revalorización del entorno natural como patrimonio colectivo; el rescate de 

creencias y tradiciones sagradas sobre los montes y cerros de Tepoztlán.  

 Por otra parte, durante el movimiento las cuestiones ambientales 

adquirieron “visibilidad social”, lo que quiere decir que el ambiente “emerge como 

una nueva cuestión social o es construido en tanto que problema social, sólo a 

partir del momento en que grupos privados y los poderes públicos lo han hecho 

objeto de sus reivindicaciones e intervenciones sociales (Martínez, 1996: 416). Y 

es que, si bien existía una valoración cultural de los montes como espacios 

sagrados luego de la existencia de vestigios sobre antiguas culturas prehispánicas 

y del templo al dios Ome Tochtli, se piensa que la valorización ecológica que a 

nivel gubernamental le dio la categoría de Parque Nacional, también formaba 

parte de esa percepción de los montes como espacios de conservación de la flora 

y fauna.  Sin embargo, a raíz del movimiento emergieron y se rememoraron estas 

y otros aspectos: ¿qué significa un área natural protegida? ¿para qué se 

establecen? ¿habrá una merma y contaminación de los mantos acuíferos? ¿la 

urbanización de la zona, cómo afectará a las especies en peligro de extinción? 

 Otra vertiente importante que emergió fue el cuestionamiento ciudadano 

sobre las instituciones públicas; de la representatividad de las instancias de 

gobierno locales; sobre la legalidad de las políticas de las dependencias estatales 

y federales. Como ya se mencionó, la función de las dependencias públicas 

estuvo todo el tiempo en cuestionamiento, empezando por los actos que desde la 

perspectiva de la población constituyeron hechos ilegales, carentes del consenso 

de los habitantes de Tepoztlán.  

 Aunque es interesante reconocer que si bien fue cuestionada la instancia de 

gobierno local al grado de desconocer al ayuntamiento en funciones y tomar 

físicamente las instalaciones, la población tuvo claro que podía “refundar” esa 

institución, reconstituyendo los procedimientos democráticos para su elección y 

funcionamiento. Y es así como, en función de sus propios requerimientos, la 
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población decidió llevar a cabo elecciones municipales para conformar un 

“ayuntamiento autónomo”, como lo llamaron. M. Rosas (1997:39) relata que se 

llevaron a cabo elecciones distintas, directas, con propuestas públicas de 

candidatos en reuniones abiertas, adaptando para el proceso electoral los modos 

ya conocidos en los barrios para escoger a los mayordomos. Los barrios, las 

colonias y las comunidades realizan asambleas, las asambleas eligen a 18 

personas; sus nombres se imprimen, junto con sus retratos, en las planillas de 

votación, 96 maestros de Tepoztlán se encargan de la instalación de las casillas, y 

se vota. 

 Si bien desde el punto de vista del gobierno estatal, este fue un acto ilegal e 

ilegítimo, que se añadía como un elemento más de la situación de 

ingobernabilidad en el municipio; para el movimiento representó un esquema de 

organización que le permitía legitimar internamente las acciones que habría de 

emprender. Y es que el reconocimiento y validez de este acto de soberanía fue no 

sólo valorado por los tepoztecos, sino que en el ámbito nacional por ejemplo, para 

movimientos sociales como el originado en el estado de Chiapas con el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional  internacional, representaba la instauración de 

nuevos mecanismos de participación y nuevas formas de relación 

sociedad/estado. 

 La lucha de Tepoztlán contra el Club de Golf tuvo su punto álgido cuando la 

población sufrió la agresión de los granaderos el 10 de abril de 1996, el saldo: 

niños, mujeres y hombres golpeados, heridos, 34 detenidos y  un muerto. Luego 

del escándalo nacional e internacional y la indignación del pueblo de Tepoztlán, es 

finalmente suspendido el proyecto, sin embargo quedaban todavía los presos 

políticos encarcelados, el rompimiento de relaciones entre el gobierno municipal y 

el estatal, además de la existencia de un ayuntamiento no reconocido oficialmente. 

Luego de dos años de lucha el movimiento se relajó, empezó a 

desgastarse, el ayuntamiento autónomo se mostraba ya desesperado porque el 

conflicto se alarga y no había suficientes recursos para su sostenimiento, la 

situación de los presos parecía estancada (Rosas, 1997:121). Ante este escenario 

y luego de intensas discusiones dentro del movimiento,  comenzaron las 
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negociaciones entre los dirigentes del movimiento y representantes 

gubernamentales, con la finalidad de entrar a la contienda electoral que se 

avecinaba hacia marzo de 1997. Entrar formalmente a este proceso electoral 

significaba que el ayuntamiento podría ser legalmente reconocido por el gobierno 

del Estado, hecho que le permitiría restablecer los apoyos estatales y federales, 

retirados ante el rompimiento con el ayuntamiento en rebeldía. Renovar a las 

autoridades locales, también daba la oportunidad de renovar las energías para 

seguir dando la batalla hasta que salieran los presos, así como cancelar las 

órdenes de aprehensión que todavía existían.  Finalmente, dejar la situación 

marginal en que se mantenía al municipio para lograr una normalización del flujo 

de recursos, daba la oportunidad de volver realidad los planes de desarrollo 

municipal que, con la anterior situación de un gobierno en rebeldía acosado y 

desconocido, se quedaron en buenos deseos (Videla, 1996:40). 

 Por otra parte, los habitantes dejaron claro que ellos una vez más dictarían 

las formas y procedimientos para la elección de su ayuntamiento, es decir, si bien 

formalmente cumplirían los requisitos de registrar a sus candidatos a través de un 

partido político y de votar con la credencial de elector, de manera informal 

instaurarían un procedimiento cercano a lo que ellos consideraban como legítimo. 

 Así, desde noviembre 1996, la sociedad tepozteca retomó antiguas formas 

organizativas que existían en los barrios desde la época de la colonia, logrando 

reformular esos procedimientos de acuerdo a las nuevas necesidades a que se 

enfrentaba, tal es el caso de los comités de vecinos de los distintos barrios y 

colonias. Los comités vecinales surgen independientes del CUT y del 

ayuntamiento, con el objetivo explícito de restablecer un canal de comunicación 

entre las autoridades y la gente del pueblo, además de otras actividades. Estos 

comités eran activos promotores de la discusión de las elecciones. “Y poco a poco 

se va construyendo la idea: participar sí, pero no al estilo de las viejas elecciones, 

las de antes. Meterle a este proceso la carga de experiencias y emociones 

acumuladas en dos años de resistencia civil. Darles el lugar privilegiado a los usos 

y costumbres” (Rosas, 1997: 139). 
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 Algo importante que rescata este proceso es que por primera vez se vuelve 

la vista a los demás pueblos y comunidades del municipio. Es decir, la hegemonía 

que históricamente mantenía la cabecera, luego del movimiento ya no podía 

mantenerse por lo menos en el ámbito político. De ahí que, se abrió el proceso de 

conformación de la planilla única con representantes de los distintos pueblos del 

municipio. La planilla única  constituida por acuerdos internos, se registró 

oficialmente bajo las siglas del PRD, aunque para toda la población quedaba 

perfectamente claro que esto era sólo un acuerdo formal, la planilla era 

representativa del municipio y nada tenía que ver con compromisos con el partido 

político. Como era de suponerse, la planilla del pueblo, como fue llamada, arrasó 

en las elecciones de 1997, iniciando un nuevo periodo en la vida del municipio de 

Tepoztlán. 

 La lucha contra el Club de Golf puso en la mesa de discusión las nuevas 

formas que la población exige para negociar su proceso de desarrollo. No está 

precisamente discutiendo si la actividad turística es buena o mala, puesto que a 

través del tiempo los habitantes han asumido en los hechos los beneficios y 

perjuicios que ha traído consigo. Más bien la discusión estuvo centrada en la 

manera de llevar a cabo las cosas, en las formas como un agente externo o 

interno puede plantear su proyecto sobre el municipio. Y es esto lo valorable, lo 

innovativo y sobre lo que ha avanzado el municipio.  

En este trabajo que se presenta, justo lo que resalta son las nuevas formas 

a través de las cuales puede desempeñarse un ayuntamiento como el de 

Tepoztlán, ensayando y renovando prácticas democráticas y de participación y 

organización social, que tienen que ver con el uso y manejo de los recursos 

naturales del municipio. Pero hay que entender que este funcionamiento de la 

institución sólo pudo ser posible luego de que la sociedad tepozteca se apropió de 

ella, la hizo suya, la reformuló y sobre todo, la democratizó. Como se señaló 

anteriormente, el ayuntamiento de este municipio históricamente había servido a 

intereses de grupos políticos que buscaban incidir en la estrategia de uso de los 

recursos del bosque; con el movimiento contra el Club de Golf, por primera vez 

esta institución sirvió a los intereses de la mayoría de los grupos sociales que 
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unidos, dieron esta batalla que tantos beneficios trajo en el ámbito de la 

organización y cohesión social. 

 

4.2 La organización social en el cuidado y protección de los bosques: Los 
Grupos Cívicos Forestales  
Uno de los hechos que ilustran y definen la relación que establecen los habitantes 

del municipio sobre los recursos naturales es la existencia de los Grupos Cívicos 

Forestales, que representan la organización y respuesta de la población ante 

cualquier contingencia ambiental o acción que tenga lugar en sus bosques. Su 

principal función es el combate a los incendios forestales, la vigilancia permanente 

contra cualquier acto de extracción ilegal de los recursos del bosque, la realización 

de labores en el bosque como las brechas cortafuego, la reforestación; dentro de 

sus tareas también se han añadido aquellas que tienen que ver con el auxilio a 

turistas y excursionistas que se introducen en los montes.  

 Por su tipo y forma de organizarse, los Grupos Cívicos Forestales son un 

sello característico de Tepoztlán, que no se presenta en los municipios vecinos 

donde también hay bosque. Si bien este tipo de organizaciones existen como tal 

desde hace alrededor de 20 años, es también cierto que la costumbre de ir a 

apagar incendios se remonta a tiempos pasados. La gente de estos grupos hace 

referencia a aquellos tiempos cuando los señores subían al cerro, aunque no 

había grupos ni estaban organizados. Aunque, también existen testimonios de que 

desde los años 40 existían los llamados grupos “contra incendios”. 

 En la cabecera municipal existen cinco grupos: Cacomixtles, Gavilanes, 

Tejones, Aguilas, y uno más que no registra nombre pero que se aglutina 

alrededor de un líder social miembro del “ayuntamiento autónomo”, del barrio de 

Santa Cruz. En el pueblo de San Juan Tlacotenco aparecen cuatro grupos: La 

Luz, Camaleones, Tigres y Tenezcalli. En Santo Domingo Ocotitlan está el grupo 

Conejos y en el poblado de Santa Catarina el grupo Escorpión. Los Grupos se 

organizan en todos los pueblos que colindan con el bosque. 

 Los Grupos difieren entre sí por su antigüedad y por el número de 

miembros; mientras algunos tienen 5 años de haberse conformado, están aquellos 
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que tienen más de 15 años. Los más grandes están conformados por alrededor de 

35 personas permanentes, aunque en caso de algún incendio pueden aglutinar a 

muchas más personas, entre vecinos, amigos y familiares. Algo que comparten es 

su composición, pues en ellos conviven desde hombres adultos hasta jóvenes, 

niños y mujeres, que se integran a la organización desempeñando distintas 

funciones. Si bien algunos Grupos pueden ser identificados por barrios, en su 

mayoría están representados habitantes de todos los barrios, sin hacer exclusión 

alguna. 

 Pero ¿por qué esta gente arriesga sus vidas yendo a combatir los 

incendios? ¿cuáles son sus motivaciones? Existen distintas respuestas y algunos 

testimonios de las entrevistas realizadas hacen referencia a la tradición que desde 

años obliga a los tepoztecos a acudir en auxilio de los bosques; otras aluden al 

ejercicio de concientización que tienen sobre la necesidad de cuidarlos; también 

hacen alusión a esta actividad como un medio para retribuir al bosque lo que éste 

les brinda para su sostenimiento cotidiano y finalmente, está la justificación de la 

labor de conservación de los recursos naturales. 

 Algunos de estos Grupos se constituyen principalmente a partir de redes 

familiares (con la inclusión de otros miembros del pueblo o barrio), que de 

generación en generación han transmitido su conocimiento sobre cómo luchar 

contra los incendios que acaban los bosques, cómo y dónde hacer las brechas 

cortafuego para que no se generen y propaguen los incendios, dónde y en qué 

temporada debe darse la reforestación, además del conocimiento tradicional de la 

fauna y flora del lugar, de las plantas medicinales y comestibles, de los caminos y 

parajes del bosque. La mayoría de la gente no ha recibido ningún tipo de 

capacitación técnica, sólo algunos de ellos habían tomado cursos impartidos por la 

entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y son 

conocimientos que sobre la marcha van retransmitiendo al resto de sus 

compañeros. 

 En estos Grupos destaca la labor de las mujeres y los niños, quienes tienen 

una función específica dentro de la organización de los Grupos. Una persona 

explicaba: " ellas ayudan a subir la comida, llevan ánforas, van con nosotros hasta 
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un punto donde ellas puede acarrear las herramientas o alimentos que se 

necesiten. También se quedan en la base para atender el radio”  Asimismo, el 

involucramiento de los niños es una tarea que priorizan los Grupos, pues 

consideran que solo así podrán continuar estas tareas en el futuro. 

 Un elemento importante es la existencia de vínculos y relaciones 

interpersonales entre los integrantes de algunos de los Grupos, gracias a las 

cuales se discuten y ayudan a resolver problemas personales o familiares. El 

Grupo pasa de esta manera a constituirse en un espacio de interacción importante 

en la vida de sus integrantes; en un medio de resguardo y apoyo frente al exterior. 

Los grupos tienen formas de organización internas diferentes entre sí, en 

los grupos más grandes y sofisticados existe una estructura organizativa formada 

principalmente por un presidente, secretario y tesorero; además de la existencia 

de reglamentos internos que todos deben acatar. En otros sin embargo, no hay un 

líder establecido, algún Grupo comentaba: “En el Grupo no hay ningún 

representante, todos participamos. Tratamos de evitar elegir a una sola persona. 

Hemos dicho que nos dividimos el trabajo, así cuando hay algún trabajo que 

realizar el que llega primero es el que toma el mando, así sea el más joven del 

grupo a él nos alineamos”. 

 Un hecho que justamente valora la labor de estos Grupos y que los 

enorgullese, es que históricamente han trabajado voluntariamente, sin recibir un 

salario o alguna gratificación por su esfuerzo en la lucha contra los incendios y en 

su empeño cotidiano de vigilancia y protección del bosque. El trabajo voluntario es 

por ellos valorado como una extensión del trabajo del cuatequitl, caracterizado 

desde la época prehispánica como una labor social que cada miembro de la 

comunidad tenía por obligación que llevar a cabo para beneficio de la propia 

localidad. Y es que hoy en día esta labor comunitaria se ha ido acabando, la gente 

rara vez hace referencia a ella.  

 Se puede decir que en Tepoztlán, la labor de los Grupos Cívicos remite a la 

institución prehispánica del cuautequitl; pues es el trabajo comunitario lo que le da 

sostén a la organización de estos Grupos, que cuentan sólo con la disposición y 

compromiso de sus miembros. El riesgo que implica su tarea, además de la falta 
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de equipo y herramientas necesarias para sostener su labor en el monte, han 

podido sortearse teniendo como base una buena organización social, basada en el 

compromiso de sus integrantes. 

 Además de analizar sus atributos, es importante ubicar el rol social y 

político que tienen estos grupos dentro de la sociedad tepozteca. De acuerdo a F. 

Paz (2002:192), estos Grupos son una de las expresiones sociales de un proyecto 

político de comunidad, del proyecto del bien común. Para esta autora, la existencia 

de estas organizaciones, su práctica y el propio adjetivo que los califica como 

“cívicos”, llaman la atención sobre valores sociales y culturales como es el del 

trabajo voluntario, los bienes comunales (los bosques) y  la acción ciudadana. 

Pero, frente a esta faceta de unidad y trabajo conjunto de cada Grupo y de 

la proyección de su figura en un contexto social más amplio, también se encuentra 

otra vertiente que muestra el distanciamiento, la falta de coordinación y conflictos 

añejos entre los propios Grupos Cívicos, que han tenido costos importantes, 

especialmente en el potencial de proyección de su tarea hacia el resto de los 

tepoztecos y en el alivio que en tareas tan duras podría conllevar la cooperación 

entre ellos. 

 Por otra parte, el movimiento social contra el Club de Golf reconfiguró el 

posicionamiento de los Grupos Cívicos Forestales, reforzando sus ideales, su 

sentido de identidad y la legitimidad frente al resto de la sociedad. Y este 

posicionamiento se observó cuando los miembros del Coplademun aprobaron 

destinar recursos económicos al proyecto de gestión ambiental gracias por un 

lado, al antecedente de dicho movimiento, y por otro, debido a que esta propuesta 

fue encabezada por los mismos Grupos, expresando así un reconocimiento a su 

labor social. 

Como consideración final se puede decir que este capítulo permite aglutinar 

los elementos históricos y sociales que enmarcan el accionar institucional en el 

municipio, sin los cuales sería difícil entender el proceso de gestión ambiental 

impulsado por el ayuntamiento y por los grupos organizados que se analizan a 

continuación. 
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5. La Gestión Ambiental Municipal en Tepoztlán 
En este capítulo se expone el proceso de gestión ambiental municipal que se 

desarrolló en Tepoztlán. En una primera parte, se abordan de manera general las 

características del sistema de planeación municipal, centrándose en el órgano ad 

hoc para ello: el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun); 

instancia donde descansó la discusión sobre las acciones y estrategias de cuidado 

y protección de los recursos del bosque; y organismo que finalmente aprobó 

destinar recursos económicos para el proyecto de gestión ambiental.  

En el siguiente apartado, se continúa la discusión sobre el Coplademun 

como instrumento de gestión ambiental a partir de la apropiación que la población 

ha hecho de la institución. Este acercamiento permitirá ubicar la importancia de la 

función de este tipo de instancias locales en torno a los temas ambientales del 

municipio, pensando precisamente en las estrategias gubernamentales federales 

que buscan fomentar la participación de los actores locales y rescatar las ideas y 

proyectos generados localmente para la protección de las áreas naturales 

protegidas. 

Finalmente, en la parte final del documento se discute la definición que se 

elaboró sobre la gestión ambiental municipal, para establecer los conceptos que 

guiarán la descripción del propio proyecto de gestión. 

 

5.1  La planeación municipal 

5.1.1 Algunas características del sistema de planeación municipal 
La constitución política establece en el artículo 26 la obligación del Estado 

mexicano de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional; dicha planeación se apoyará en la participación de diversos sectores 

sociales quiénes recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlos al plan y los programas de desarrollo (Rabasa, 1997:105). 

La planeación es definida como la ordenación racional y sistemática de 

acciones en materia de regulación y promoción de las actividades que 

corresponden al Estado. Desde la perspectiva estatal, un sistema de planeación 

constituye un medio para avanzar en la democratización del país, al someter a 
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consideración de la ciudadanía la definición explícita del rumbo a seguir. Así, el 

sistema “mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y programas 

de desarrollo” (Poder Ejecutivo Estatal, 1992:3). 

La Ley de Planeación expedida el 5 de enero de 1983 reglamenta al 

Artículo 26 constitucional, y tiene por objeto encauzar las actividades de la 

Administración Pública Federal y garantizar la participación social en la integración 

del plan y los programas de desarrollo (Poder Ejecutivo Federal, 1983:20). En esta 

ley se establece que en cada estado se organizará un sistema estatal de 

planeación para que sean las propias entidades federativas quienes promuevan y 

administren su proceso de desarrollo. 

En la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos (Poder Ejecutivo 

Estatal, 1992) se establecen las bases de la planeación en el estado y en los 

municipios; señala como atribución de los Ayuntamientos conducir la planeación 

del desarrollo de los municipios, con la participación democrática de los grupos 

sociales.  Asimismo, establece las normas generales que conducirán el proceso 

de elaboración de los planes y programas de desarrollo estatal y municipal, y las 

bases de participación ciudadana.  

La Ley federal también establece que el proceso de planeación se apoyará 

en un Comité Estatal de Planeación y en Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, mismos que permitirán integrar la participación de los grupos sociales 

locales en dichas tareas. La ley establece que en cada uno de los treinta y tres 

municipios que conforman el estado, funcionará un Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (Coplademun), que coordinado por el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Morelos (Coplade-Morelos), será el organismo 

auxiliar del municipio que tendrá por objeto elaborar, formular, actualizar, 

instrumentar y evaluar el plan municipal y compatibilizar las acciones que realicen 

los gobiernos federal, estatal y municipal, tanto en los procesos de planeación, 

evaluación e información, como en la ejecución de obras y prestación de servicios 

públicos, propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad 

(Poder Ejecutivo Estatal, 1992: 20).  
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El Coplademun se conforma como un organismo descentralizado del 

ayuntamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios; los 

integrantes son: un presidente, que será el Presidente Municipal; un coordinador 

general (nombrado por el Presidente Municipal); un secretario técnico (propuesto 

por el coordinador general del Coplade); los regidores; los servidores públicos de 

mayor jerarquía del gobierno estatal y federal; los titulares de las dependencias del 

gobierno municipal; los titulares de los organismos y comités en los cuales 

participen los sectores público, social y privado, cuyas acciones interesen al 

desarrollo socioeconómico del municipio; los representantes de las cámaras de 

comercio e industria; los representantes en el municipio de los organismos obreros 

y campesinos y sociedades cooperativas; los representantes de los colegios 

profesionales; los representantes de los consejos de colaboración y consulta; los 

representantes de los clubes de servicio y sociales; los presidentes de los 

comisariados ejidales y colonias; los senadores, diputados federales y locales; los 

representantes de las instituciones educativas; y cualquier otra institución del 

sector público, privado o social que el presidente del Coplademun estime 

pertinente (CNEM, 1985: 294). 

Como se observa, el Coplademun es el único órgano de gobierno en el que 

puede estar representado un amplio abanico de sectores sociales, con funciones 

legalmente establecidas. Un aspecto importante a señalar es que la estructura de 

repartición de posiciones en su interior (presidente, coordinador general, secretario 

técnico) es vertical, hecho que puede representar un factor importante en la 

convocatoria que pueda tener el Coplademun en su proceso de conformación, 

pues ante una población apática o desinformada, este órgano de representación 

social puede ser visto como una extensión  del aparato burocrático del gobierno, 

más que como un instrumento de vinculación del gobierno con la población. 

Sin embargo, una vez conocidas las funciones que tiene el Coplademun 

que abajo se revisan, se observa el amplio potencial en términos de su influencia 

en el proceso de gobierno, hecho que bien puede estimular a los sectores sociales 

para formar parte de este proceso. Dichas funciones se resumen en: ser foro de 

participación de la comunidad para definir prioridades y estrategias que integren el 



 

74 

plan municipal de desarrollo;  promover la coordinación entre los gobiernos federal 

y estatal, y los sectores social y privado; proponer programas de inversión; evaluar 

la ejecución del plan municipal de desarrollo y los programas; analizar las 

solicitudes de inversión; dar seguimiento a la ejecución de la obra pública; levantar 

y mantener actualizado el inventario de la obra pública e infraestructura; fomentar 

el aprovechamiento racional de los recursos naturales, humanos, técnicos, 

tecnológicos y culturales, así como coadyuvar en la preservación y protección de 

los ecosistemas municipales; servir de órgano de consulta de los gobiernos 

federal, estatal y municipal en materia de desarrollo económico y social y;  

promover la modernización y descentralización de la administración pública. 

Se considera que estas amplias capacidades para incidir en el proceso de 

gobierno dependen en mucho del carácter de la composición del Coplademun, del 

compromiso de sus integrantes en aceptar participar en las amplias tareas de 

gobierno que representa su participación en este tipo de instancias. 

 

5.1.2 El Coplademun como instrumento de gestión ambiental. Apropiación 
social de la institución. 

Si bien como ya se revisó anteriormente, la creación del Coplademun como 

herramienta de la política de planeación municipal se dio desde 1983, su 

funcionamiento como órgano de participación social no se dio precisamente por 

decreto. En un estudio sobre gestión municipal que se llevó a cabo en todos los 

municipios del estado de Morelos6, en entrevistas con funcionarios de los 

ayuntamientos se pudo constatar que eran escasos los municipios donde el 

Coplademun funcionaba. Y habría que añadir que el hecho de que “funcionen” no 

precisamente quiere decir que realicen sus tareas de planeación municipal sobre 

la base de una participación amplia y representativa de los diferentes sectores que 

conviven en un municipio; es decir, pueden echarse a andar por mera formalidad y 

cumplimiento de un reglamento que obliga, sin que precisamente cumplan 

                                            
6 El estudio se llevó a cabo en 1998 y se tituló: Análisis de la gestión pública Municipal, mi 
colaboración se centró en llevar a cabo el trabajo de campo, con la aplicación de una encuesta y 
entrevistas a los funcionarios municipales de todos los ayuntamientos del Estado de Morelos. 
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cabalmente con los propósitos para los que fue creado: fomentar la participación 

social en la planeación de las acciones del gobierno local. 

De esta manera, se considera que existe un trecho largo entre el 

funcionamiento de un órgano de gobierno que se instituye sólo para dar 

cumplimiento formal a un reglamento, y el funcionamiento y apropiación de un 

órgano de gobierno municipal por parte de la población representada. Es 

precisamente este último caso el que llama la atención de Tepoztlán, donde existe 

una plena apropiación social del Coplademun como instrumento de gestión 

municipal. 

Es necesario recordar que uno de los principales acontecimientos políticos 

a que dio lugar el movimiento social contra el Club de Golf en Tepoztlán, fue 

precisamente la refundación de las instituciones locales de gobierno. De ahí que el 

carácter del funcionamiento del Coplademun, forma parte de estas 

transformaciones que la sociedad impuso en la operación y funcionamiento de sus 

órganos de gobierno.  

De acuerdo a testimonios de los representantes locales, el carácter y 

funcionamiento del Coplademun en el municipio es uno de los principales frutos o 

sucesos desencadenados luego de la lucha contra el Club de Golf en Tepoztlán. Y 

es que es a partir de este órgano como la población ejerce dos derechos 

fundamentales que para los tepoztecos representaron una conquista luego de su 

movimiento: el derecho a la participación y a la observancia y seguimiento de las 

acciones de su gobierno; a través del Coplademun, se cristalizan ambos 

procedimientos. 

Es preciso recordar que uno de los cuestionamientos fundamentales del 

movimiento social fue precisamente la legitimidad de las instituciones locales de 

gobierno. De esta forma, el surgimiento del primer “ayuntamiento autónomo”, 

significó la refundación de las instituciones de gobierno, que descansó en la 

elección libre y abierta de sus representantes, en la vigilancia estricta de las 

acciones de gobierno y en el flujo de información y comunicación entre los 

representantes y los representados. Esta refundación abarcó al Coplademun. 
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 Pero ¿de qué se está hablando cuando se refiere a la apropiación social del 

Coplademun en Tepoztlán? Se está hablando de una concientización por parte de 

representantes y representados sobre la utilidad de las instituciones locales como 

vía de influencia real sobre la política y el gobierno. También refiere al ejercicio 

democrático de los barrios, colonias y pueblos en la celebración de asambleas 

para elegir a sus representantes ante dicha institución; y a la convocatoria de 

reuniones consultivas e informativas para el ejercicio de los recursos económicos 

que les corresponden. Se hace referencia al valor de la representación como 

responsabilidad social que va más allá del cumplimiento de una labor 

administrativa, y que trasciende hacia compromisos valorativos y comunitarios. 

Y no es casual que haya sido en una instancia de gobierno local como el 

Coplademun, con las características de ser apropiado socialmente por la sociedad 

tepozteca, donde precisamente se dio el espacio de discusión y se impulsó una 

iniciativa de gestión ambiental de los bosques, reconocidos éstos como parte del 

interés de la comunidad. Este apartado tiene la finalidad de llamar la atención 

sobre las múltiples condicionantes culturales y sociales que trascienden el 

ejercicio de gobierno y el impulso de iniciativas ambientales. Asimismo, busca 

entender la importancia de las instituciones locales en el ejercicio de iniciativas 

ambientales, cuando aquéllas precisamente tienen un lugar en la organización 

social de la comunidad.  

En principio, se comenzará diciendo que en este municipio fue con el primer 

ayuntamiento surgido y reconocido legalmente por el sistema político estatal y 

federal de 1997- 2000, cuando el Coplademun inició sus trabajos; por lo menos así 

reconocido por los propios delegados en las entrevistas realizadas. Un delegado 

hizo alusión a la falta de información y desconocimiento sobre esta instancia de 

representación de su comunidad ante el ayuntamiento. Y es que, el 

funcionamiento de órganos como el Coplademun representaba para los grupos 

gobernantes compartir el poder, ser vigilados en sus acciones, además de 

negociar acuerdos políticos con los diferentes grupos sociales del municipio. Es 

por eso que no fue sino hasta que una crisis social sacudió el sistema, cuando la 
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sociedad organizada tomó posición y atribuciones de aquéllos espacios que la ley 

le permitía.  

Pero ¿qué significa para los ciudadanos representantes el Coplademun 

como institución renovada de gobierno? ¿Qué importancia tiene como instrumento 

de gestión de los intereses de su barrio o pueblo? Y existen muchas respuestas a 

estas preguntas, en un grupo están aquéllas que reflejan la importancia de la 

institución para salvaguardar los intereses de su propio barrio, colonia o pueblo, a 

partir de la discusión de sus propios problemas y de un vigilado uso de los 

recursos económicos.  

 Es interesante observar el reposicionamiento que hicieron los 

representantes del Coplademun frente a la labor del gobierno municipal, pues de 

acuerdo a sus percepciones, aquél sustenta la labor misma del ayuntamiento. Así, 

los delegados se mostraron concientes del poder adquirido dentro de la estructura 

del ayuntamiento. 

 Un aspecto que mencionaron los delegados cuando se les preguntó sobre 

la utilidad del funcionamiento de este órgano de gobierno para ellos y sus 

comunidades, fue al referirse a la problemática pueblos- cabecera municipal, que 

representa un añejo conflicto en este municipio (y en muchos otros, pues refleja la 

centralización del poder público y sus recursos). Pero un aspecto que no se había 

considerado, es la rivalidad también entre los propios barrios que constituyen la 

cabecera municipal. Así, el Coplademun representó justo la oportunidad para 

hacer visibles los intereses de los pueblos, a veces tan abandonados en este 

esquema centralizador de los recursos públicos. 

 Pero este conflicto, de por sí complejo entre cabecera, pueblos, barrios, va 

más allá de un pleito por los recursos económicos que se administran en el 

territorio del municipio, que si bien visiblemente y en nuestros testimonios resalta 

esta cuestión de los dineros, en el fondo el conflicto se circunscribe a distintas 

luchas de poder sobre ámbitos como la institución municipal, el comisariado de 

bienes ejidales y comunales; además del ingrediente cultural, entre aquéllos que 

se dicen “indios” de algunos pueblos; y de la vertiente de la discriminación y 

exclusión social como aquéllos que describen a los de la cabecera como personas 
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que se sienten superiores por estar “mejor preparados”. El conflicto es pues un 

problema de poder circunscrito en un amplio abanico de escenarios de lucha.  

 Es importante mencionar la importancia que le dieron los delegados 

representantes de los barrios de la cabecera municipal al replanteamiento de las 

relaciones con los pueblos en el marco del Coplademun. En principio, se reconoce 

la histórica y añeja disputa entre ambas partes, y se valora los esfuerzos por 

terminar con esa situación.  

 Al parecer, el Coplademun ha servido de punto de encuentro donde se 

dirimen estos conflictos; de acuerdo a los testimonios, el escenario del “antes” de 

la instauración de este órgano estaba lleno de procedimientos poco transparentes 

en el ejercicio de los recursos públicos, de favoritismos y manejo discrecional de 

los mismos. El Coplademun resulta servir así de marco legal de la repartición de 

los beneficios de la obra social pública, sobre la base de la equidad. 

Absolutamente todos los entrevistados refieren su convencimiento por la 

transparencia e igualdad en el destino de los recursos. Puede ser está la base de 

la legitimidad de esta institución frente a la sociedad tepozteca. 

Otra faceta que los delegados hicieron ver y valoraron del Coplademun es 

la posibilidad de conocer los problemas de los otros, de discutir sobre ellos, de 

enterarse y tener una visión del municipio como conjunto y de sentirse miembros 

del mismo. Muchos otros también valoraron la posibilidad de establecer y ampliar 

sus redes sociales con los otros pueblos y barrios. Así, el estar informados y 

conocer los problemas de los otros da la posibilidad de contribuir en la formulación 

de soluciones y hasta en remover los principios de solidaridad entre los 

pobladores del municipio. 

 Una característica fundamental del Coplademun, que mencionó un 

delegado, y que representa la esencia misma de la institución, fue el hecho de ser 

una instancia ciudadana. Esta es una condición de primera importancia que 

explica por qué esta institución sí funciona, el por qué tiene legitimidad ante la 

sociedad que representa, y principalmente explica el tipo de relaciones que 

establecen los distintos actores sociales que representan los intereses de las 
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comunidades. El hecho de que explícitamente no sean los partidos políticos los 

que encabecen las demandas sociales ante el Coplademun, ha permitido la 

ampliación de la arena política y sus actores. Además, en el contexto de la crisis 

de legitimidad que sufren los partidos políticos, a la vista de los delegados resulta 

sano que en este órgano de gobierno sea directamente la sociedad quién gestione 

sus problemas y los resuelva, sin intermediarios.  

 Otra cuestión interesante a resaltar en este proceso de apropiación social 

de la institución es el alto valor y la responsabilidad social que se le confiere a la 

representación; los delegados manifestaron un compromiso no frente a la 

institución, sino primeramente a su comunidad. Además, este compromiso se 

fundamenta en el origen mismo de su designación, pues los representantes de 

cada pueblo, barrio y colonia fueron elegidos en asamblea popular, y está 

claramente delimitada y definida su responsabilidad y función frente a los otros 

representantes locales como el ayudante municipal y el representante de bienes 

comunales o ejidales, por ejemplo. 

 Los testimonio hablan del impacto que el Coplademun ha tenido en el 

ejercicio político y ciudadano de los habitantes de un municipio, siendo uno de los 

principales aportes que como institución local hace a la comunidad. Es decir, 

independientemente de los recursos económicos que tenga para enmendar 

algunas de las necesidades de la población7, lo que se debe valorar es la 

incidencia directa e indirecta que tiene en otros ámbitos y espacios sociales. Esta 

institución ha permitido a los representantes locales acercarse al ejercicio de 

poder, ejercer derechos ciudadanos, ampliar su cultura política y democrática, y 

abonar el camino hacia la institucionalización de la vida política del municipio. 

 Pasando al tema de las interacciones del Coplademun con otras 

instituciones, lo que se registró fue una nula relación de dicha institución con 

dependencias del gobierno estatal o federal, por lo menos en la percepción de los 

                                            
7 Es preciso recordar la discusión que se dio en el capítulo teórico, donde se argumentó la 
importancia del ayuntamiento, como instancia con amplio potencial para abonar en el terreno de los 
asuntos políticos, más que como institución administradora de recursos económicos. Los 
testimonios que nos brindan los delegados ante el Coplademun apoyan dicha tesis, pues expresan 
implícitamente la influencia que ha tenido en el terreno de la cultura política.  
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delegados. Más bien, los representantes sí expresaron una opinión sobre su 

relación con otras instancias del gobierno municipal, específicamente con el 

Cabildo. Es interesante observar la lucha por cotos de poder al interior del 

gobierno municipal, es decir,  la lucha por incidir más en la toma de decisiones del 

ayuntamiento.   

 El Coplademun quisiera así regular sobre más cuestiones, ampliar su 

ámbito de poder, más que planear como jurídicamente está establecido, quisiera 

incidir directamente en las decisiones de gobierno. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que aquél es un órgano de planeación; siendo el cabildo quién 

jurídicamente tiene la facultad de definir los destinos del presupuesto, 

independientemente de lo que disponga el Coplademun. Es importante resaltar 

que la capacidad de incidencia en el presupuesto dependerá de las negociaciones 

y acuerdos políticos que pueda generar, y para entrar a esta dinámica, el 

Coplademun primeramente deberá ser un ente reconocido y legitimado por la 

sociedad y el propio ayuntamiento, como es el caso de Tepoztlán.  

Específicamente, en el caso del presupuesto aprobado para el proyecto de 

gestión ambiental que aquí se estudia, el Coplademun lo que hizo fue hacer esta 

recomendación al cabildo, y éste lo aprobó sin mayor obstáculo debido en 

principio, a la importancia que los bosques tienen para la sociedad tepozteca, y en 

segundo lugar, por las características del proceso cómo se generó este proyecto, 

especialmente por las personas involucradas en su creación: un miembro del 

cabildo (el encargado de los asuntos de “ecología”); una diputada local; los grupos 

cívicos forestales; y por algunos funcionarios del Coplademun. 

Pero al final, los delegados califican la relación entre ambas instancias 

como respetuosa, asimismo,  defienden su libertad de cuestionar y discutir las 

cosas que hace el ayuntamiento en su conjunto, para los delegados es normal, 

natural y sana la discusión de lo que se les presenta, es la esencia misma de su 

tarea como delegado.  

 Es interesante rescatar el análisis que F. Paz (2002: 186) hace sobre la 

sociedad tepozteca, al señalar que entre los habitantes “todos desconfían unos de 
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otros. La vida social y las relaciones están enmarcadas en buena medida por el 

conflicto: pueblos contra cabecera; ejidatarios contra comuneros; priístas contra no 

priístas... “8. Pero, agrega también que este mismo escenario de conflicto ha 

actuado como un motor de la participación social; y es sobre esta base de edificar 

sobre la base del conflicto cuando podemos entender el sentido de la celebración 

de asambleas populares, de la discusión permanente de absolutamente todo lo 

que se les presenta. 

 Y fue sobre la base de esta permanente crítica y reflexión como los 

delegados aprobaron los recursos financieros destinados al proyecto de sus 

bosques. Aquí lo que interesa conocer es la percepción que sobre este proyecto 

tienen los delegados que tomaron parte en este proceso gestión ambiental. En 

principio, todos los delegados vieron el apoyo de recursos económicos para el 

mejoramiento de los bosques como algo importante, necesario y benéfico, sin 

embargo, todos manifestaron críticas al proyecto.  

Es interesante la valoración que hacen de destinar por primera vez recursos 

para los bosques, equiparando este acto con otras necesidades locales a las que 

también se puede atender o se ha destinado recursos en otros años como la salud 

y la educación.  

 Pasando a las críticas, la que predominó fue aquella que se refiere al hecho 

de que el Coplademun en su conjunto no participó en el diseño del proyecto que 

se echó a andar. Asimismo, los testimonios de los delegados de los pueblos 

hacían ver su percepción de que el proyecto beneficiaba más a la cabecera en lo 

que se refiere a la limpieza de barrancas, 

 Una crítica más se centró en la incursión de una diputada local, presidenta 

de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local y ex líder del movimiento 

contra el Club de Golf, como promotora del proyecto de gestión ambiental, 

sembrando dudas sobre las intenciones de echar a andar este tipo de acciones. 

Esta crítica sustenta lo que ya se discutió en relación a las virtudes que destacan 

                                            
8 Esta misma autora agrega que el movimiento contra el Club de Golf “fue capaz de hacer olvidar a 
éstos (los tepoztecos) sus diferencias internas, juntar esfuerzos y enfrentar el problema como si 
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los representantes del Coplademun como órgano ciudadano de gestión, de ahí 

que esta crítica refrenda la distancia que se busca resguardar entre este órgano y  

los partidos políticos. 

 Es de esta manera como camina el Coplademun en Tepoztlán, enfrentando 

batallas cotidianas a partir de una inspección crítica y minuciosa de los actos de 

gobierno que desde el ayuntamiento y su propia instancia se promuevan. Pero 

¿Para qué sirve conocer este medio de participación social para la planeación 

municipal? ¿Qué impactos sobre los recursos naturales tiene el funcionamiento 

del Coplademun? ¿Qué importancia tiene el Coplademun para los gobiernos 

estatales y federales? ¿Cómo empata este tipo de instancias donde se desarrolla 

un tipo de gestión ambiental, con las propuestas de las dependencias estatales y 

federales de fomento a la participación y reconocimiento de los locales en los 

procesos amplios de conservación de las áreas naturales protegidas como El 

Parque Nacional El Tepozteco? 

 Conocer el funcionamiento del Coplademun permite entender que existen 

mecanismos legales a través de los cuales la población puede incidir más 

directamente en el ejercicio de gobierno; conocer específicamente el caso de 

estudio de Tepoztlán, ayuda a entender que las posibilidades reales de incidencia 

y funcionamiento de este tipo de instancias, están estrechamente vinculadas con 

la apropiación social que la comunidad haga de ellas. 

 En este trabajo se considera que es precisamente este tipo de instancias de 

gobierno local, apropiadas socialmente, las que pueden aportar en la construcción 

de alternativas de uso, manejo y protección de los recursos naturales, ámbito de 

acción que requiere el ejercicio de mecanismos de negociación política entre 

grupos sociales. Si logramos entender que los recursos naturales refieren un 

ámbito de poder (local, regional, nacional y hasta mundial) sobre el que existen 

muchos intereses construidos y estructurados históricamente, entonces 

pondremos en su justa dimensión e importancia el papel de las instituciones que 

                                                                                                                                     
fueran desde siempre un bloque unificado. Sin lugar a dudas un gran triunfo, pues si hay algo difícil 
es encontrar a simple vista en Tepoztlán un sentido comunitario” (Paz, 2002: 186). 
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como el Coplademun, tienen la posibilidad de convertirse en foros y espacios de 

discusión y negociación.  

 Pero ¿hacia fuera, hacia los otros órdenes de poder estatales y federales, el 

Coplademun es reconocido como una instancia representativa de los intereses 

locales? Por la experiencia de este estudio, se considera que no existe una 

correlación directa entre la importancia que los tepoztecos le confieren al 

Coplademun y la que le dan los de fuera. Y esta situación es importante a tomarse 

en cuenta, pues los gobiernos estatales y federales, en su quehacer cotidiano 

interactúan especialmente con los funcionarios del ayuntamiento, y normalmente 

no van más allá. La experiencia de Tepoztlán lleva a pensar que existe una brecha 

en el conocimiento sobre la política local y sus actores por parte de los 

funcionarios de gobiernos estatales o federales que tienen que ver con asuntos en 

el municipio. De esta manera, no es de extrañar que para ellos, el Coplademun 

sea una instancia más del ayuntamiento, sin detenerse a analizar la importancia 

que ha adquirido para la sociedad y la potencialidad que podría adquirir en el 

proceso de diseño e implementación de las políticas estatales y federales. 

 Como ya se ha mencionado, una de las propuestas más importantes del 

gobierno federal es el fomento a la participación y reconocimiento de los locales 

en la conservación de las áreas naturales protegidas. Es en esta fase donde 

instancias locales como el Coplademun deberían hacerse visibles a los ojos de los 

funcionarios públicos competentes en la materia. El voltear hacia la dinámica local 

de manera seria y profunda, puede ayudar a afinar la estrategia que busca integrar 

los intereses de los locales sobre sus recursos. Sin esta mirada hacia lo local, a 

partir de los procesos políticos de participación que en la comunidad misma se 

están generando, las políticas de protección ambiental difícilmente responderán a 

las expectativas de los pobladores locales. 
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5.2  La Gestión Ambiental Municipal 
5.2.1 Construyendo el concepto de gestión ambiental municipal 
Para empezar, es necesario aclarar que en este trabajo se parte de la premisa de 

que el Estado sigue siendo el único actor con capacidad para mediar los intereses 

de los distintos sectores componentes de una sociedad, así como de dirigir su 

proceso de desarrollo. El concepto de gobierno al que se apega, dice que éste 

debe reunir dos propiedades necesarias y complementarias: a) lo que el gobierno 

es: sus instituciones y; b) lo que el gobierno hace: las actividades que producen 

políticas. Además, el gobierno debe contener por lo menos tres elementos: 1) 

recursos de gobierno: leyes, ingresos y empleados públicos; 2) una pluralidad de 

organizaciones que movilizan y procesan los recursos, además de jugar un papel 

activo en el proceso de gobierno y; 3) los programas, que comprenden poderes 

estatutarios, personal y dinero (Enríquez y Ramírez, 1999:131).  

A partir de estos elementos constitutivos de un gobierno, se desglosa el 

análisis sobre la gestión del gobierno en este estudio de caso. Además, éstos 

también son retomados en la definición de la gestión ambiental                          

municipal que se ha elaborado, entendiendo por ésta:  

1. El proceso de elaboración, aplicación y evaluación de las acciones, 

estrategias y políticas,  que sobre uso, manejo y protección de los recursos 

naturales, se genere desde los órganos internos del gobierno municipal, y; 

2. El proceso de coordinación  que lleve a cabo el gobierno municipal, de las 

iniciativas y programas, frente a instancias gubernamentales y sociales que 

tengan que ver con el uso, manejo y protección de los recursos naturales. 

Sobre el punto uno de la definición, que se refiere al proceso de 

elaboración, aplicación y evaluación de las acciones, estrategias y políticas; es 

importante tomar en cuenta que en dicho proceso intervienen distintos actores que 

se desempeñan en el interior del ayuntamiento, y que representan distintos 

poderes del régimen municipal. El presidente municipal, que junto con su 

gabinete9 que dirige las áreas de gobierno, administrativas y financieras, 

                                            
9 El gabinete está conformado por los funcionarios que encabezan las principales áreas de 
gobierno del ayuntamiento, organizadas en secretarías; en Tepoztlán encontramos las siguientes: 
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representan un bloque, es una fuente importante específicamente en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas; la base de acción lo constituye el 

plan de desarrollo municipal, que originalmente es elaborado por este equipo de 

trabajo y enriquecido y aprobado por el cabildo y por el Coplademun.  

Un segundo poder importante es el cabildo10, que representa a las distintas 

fuerzas políticas del municipio, con posiciones repartidas de manera proporcional 

de acuerdo a la votación obtenida. Los miembros de este cuerpo tienen la 

obligación de encargarse de ciertas áreas específicas de gobierno, con la finalidad 

de dar seguimiento a la aplicación de los programas, así como para recoger las 

inquietudes y demandas de la población. De esta manera, pueden incidir 

directamente en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de las 

políticas municipales, si acompañan las iniciativas concretas que surgen de la 

población afectada, llevando su demanda a la discusión en el pleno del Cabildo, 

por ejemplo. 

Una tercera fuente de poder es el Coplademun, instancia de planeación de 

las actividades de gobierno, donde confluye la participación de representantes de 

las comunidades que conforman la demarcación. 

De esta manera, el entramado de instancias que tienen que ver con la 

elaboración de acciones de gobierno y políticas, complejiza el proceso pero al 

mismo tiempo lo enriquece desde el punto de vista de los múltiples canales a 

través de los cuales pueden generarse las propuestas. También es importante 

reconocer esta multiplicidad de fuentes generadoras de acciones que pueden o no 

desembocar en una política pública específica, tomando en cuenta lo que nos dice 

Rolando Cordera, sobre el hecho de que “el gobierno tiene que ver más con la 

                                                                                                                                     
gobierno, administrativa, finanzas, servicios públicos, seguridad pública, fomento económico, 
ecología, desarrollo urbano y obras públicas.  
10 El cabildo está conformado por aquéllos candidatos electos directamente y por aquéllos que 
ingresen bajo el precepto de la representación proporcional que le corresponda a su partido 
político. El cabildo se conforma por regidores que tienen como atribución asistir a las sesiones que 
celebre el Ayuntamiento y participar en las discusiones sobre las tareas de gobierno, con voz y 
voto; vigilar y atender la rama de la administración municipal que les haya sido encomendada 
(ecología, obras públicas, etc.), con la finalidad de verificar la aplicación del plan de gobierno, o 
bien, recoger las propuestas e inquietudes de la población; formar parte de las comisiones que les 
encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, informando de sus gestiones; 
principalmente. 
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administración de dilemas, que con la administración de recursos” (1996:56). De 

esta manera, la posibilidad de que diferentes instancias traten de atender estos 

“dilemas” puede ser la mejor vía para la búsqueda de alternativas. 
Pasando al segundo punto de la definición sobre gestión municipal y que se 

refiere al proceso de coordinación del ayuntamiento de programas frente a 

instancias del gobierno estatal o federal, del lado gubernamental, o bien con 

organizaciones sociales, se puede discutir lo siguiente: 

Es necesario apuntar que el análisis de las relaciones entre distintas 

instancias de gobierno se enmarca en una discusión mucho más amplia que 

analiza aspectos como las tareas de gobernar del Estado. Una veta de esta 

discusión lo constituye precisamente las llamadas relaciones 

intergubernamentales, definidas como “un importante contingente de actividades o 

interacciones que tienen lugar entre unidades de gobierno de todo tipo y nivel 

territorial de actuación” (Citado de William Anderson en Agranoff, 1992: 179). Y 

esta discusión dice que la principal tarea cotidiana de gobierno consiste en la 

organización y prestación en todo el territorio nacional de los servicios propios del 

Estado del bienestar; de ahí que el funcionamiento a nivel nacional de estos 

programas requiera de la capacidad para organizar y distribuir recursos sobre una 

amplia base territorial, con participación de múltiples unidades subnacionales de 

gobierno y de diversos agentes locales (Ibid.: 181).  

Uno de los retos que enfrentan los gobiernos es precisamente lograr la 

coordinación de las actuaciones de las diferentes unidades de gobierno con 

capacidad de decisión; pues la multiplicidad de relaciones intergubernamentales 

da lugar a que las decisiones adoptadas a cualquier nivel estén influidas por las 

relaciones que existan tanto entre los distintos niveles como entre las diferentes 

áreas de gobierno. Además, la capacidad de las unidades de gobierno para 

alcanzar sus objetivos, depende no sólo de sus elecciones y acciones, sino 

también de las que realicen las demás. 

Un aspecto interesante que analiza Guillén (1995:111) es lo que caracteriza 

como un debate mal orientado entre la autonomía de los gobiernos locales y las 

relaciones intergubernamentales; menciona que en los ayuntamientos pueden 
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derivarse políticas municipales de perfil aislacionista que, asentadas en la 

competencia entre burocracias políticas, tienden a eludir las relaciones 

intergubernamentales y, en consecuencia, a no utilizar el potencial de los recursos 

conjuntos. Aunque resulta claro para el autor que esta tendencia al aislacionismo, 

es una respuesta de los gobiernos locales al tipo de procedimientos en las 

relaciones intergubernamentales que reiteran los hilos de la subordinación 

municipal frente al gobierno estatal o federal; de ahí que estas prácticas estimulen 

a los ayuntamientos a concebir como útiles las distancias con dichos gobiernos. 

En lo que se refiere a la vinculación del ayuntamiento con otras 

organizaciones sociales de las comunidades que gobierna, podemos mencionar 

que este proceso está estrechamente vinculado con la capacidad del 

ayuntamiento para echar a andar y revitalizar los escasos medios de participación 

social que legalmente se contemplan, como son la puesta en marcha del 

Coplademun, la activación de los Consejos de Colaboración Municipal, la 

realización de juntas de Cabildo abiertos, la convocatoria regular a asambleas 

generales de información, principalmente. El funcionamiento de estos espacios 

determina el grado de participación de las organizaciones sociales con las tareas 

del gobierno, de tal manera que puedan derivar en proyectos concretos de éstas 

con el ayuntamiento o con otras instancias de gobierno estatal o federal, donde el 

municipio pueda funcionar precisamente como ente coordinador. 

Un análisis interesante que se podría derivar es el efecto espejo que se 

establece entre las relaciones intergubernamentales, y las relaciones del 

ayuntamiento con las organizaciones sociales. Se considera que ambos procesos 

forman parte de una misma dinámica que tiene mucho que ver con la cultura 

política y el desarrollo institucional de los gobiernos. Las prácticas y procesos 

políticos se producen y reproducen desde las esferas más amplias de acción de 

los gobiernos, hasta las más locales. De ahí que la histórica relación de 

subordinación del municipio frente a los otros gobiernos, pueden estarse 

igualmente reproduciendo en la relación de subordinación de la sociedad 

organizada frente al poder municipal. 
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  Estos son los elementos teóricos generales que enmarcan el proyecto de 

gestión ambiental que a continuación se describe, iniciativa que parte de la 

sociedad civil organizada, para luego formar parte de las propuestas impulsadas 

por el Coplademun, como órgano de planeación de gobierno, y convertirse así en 

un proyecto gubernamental municipal.  

  

5.2.2 El proyecto de gestión ambiental en Tepoztlán 

A continuación se analizarán las principales ideas y discusiones vertidas en el 

proceso de generación de un programa de protección de los bosques del 

municipio, pues lo que interesa mostrar es la complejidad que envuelve un 

proceso de generación de acuerdos para la elaboración de programas, a partir de 

una estrategia inclusiva y participativa de la sociedad civil. Interesa también 

observar las capacidades de la población local en el conocimiento de la 

problemática que encierra el cuidado de los bosques de su comunidad; del 

reconocimiento claro de sus intereses en la materia y de las acciones que habrían 

de dirigir la mejor estrategia para su cuidado. Y es esta claridad de sus intereses 

hacia los bosques lo que permitió que el ayuntamiento, a través del Coplademun, 

hiciera suyo un programa de trabajo diseñado por los grupos cívicos forestales, 

por  las autoridades agrarias, y por otros sectores sociales de la comunidad. 

Este apartado fue reconstruido a partir de la asistencia las reuniones de 

trabajo, tanto del Coplademun, como del propio Subcomité de Ecología que surgió 

a partir del proyecto, que se realizaron entre enero y julio de 1999. 

 La propuesta del proyecto fue planteada por una diputada local presidenta 

de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, y una importante líder de 

la lucha contra el Club de Golf, en una reunión que convocaron en las oficinas del 

ayuntamiento, y en la cual participaron algunos miembros de los grupos cívicos 

forestales del municipio, principalmente de la cabecera, así como funcionarios del 

ayuntamiento, el regidor de ecología y las autoridades agrarias. 

 Un primer objetivo del proyecto era el de organizar y coordinar las 

actividades que los grupos cívicos forestales realizan sobre los bosques, y 
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reunirlos en una asociación civil. La idea era fortalecer sus actividades a través de 

una organización formal que les permitiera obtener apoyos y recursos para sus 

actividades en los bosques. Llama la atención el vínculo que expuso la diputada 

en torno a los esfuerzos de apoyar a los grupos cívicos como una manera de 

recuperar “la unión y la solidaridad que el pueblo tepozteco había manifestado en 

la larga lucha política…” (reunión de trabajo, enero de 1999). Es decir, una vez 

más, la importancia de los bosques seguía convocando esfuerzos conjuntos de la 

sociedad tepozteca y sus autoridades, de acuerdo al discurso de sus actores. 

 Un segundo objetivo era el de apoyar la actividad de los grupos cívicos 

forestales a partir del análisis de sus principales necesidades, inquietudes, 

propuestas; además de fomentar la coordinación entre ellos. 

 Un tercer objetivo era fomentar la coordinación de los esfuerzos entre las 

diversas dependencias de gobiernos estatales, federales y municipales, con los 

grupos cívicos, en las actividades sobre los bosques. La idea era evitar la 

duplicación de acciones, trabajar conjuntamente en un solo plan de actividades y 

aprovechar la experiencia de los especialistas de los gobiernos estatales y 

federales en estos temas. 

 Respecto a los objetivos, resultaba difícil pensar en la viabilidad del 

proyecto de unir a los grupos cívicos en una sola asociación civil, tomando en 

cuenta la historia de conflictos entre ellos, en un marco más amplio de problemas 

entre los barrios, y de los pueblos con la cabecera, como ya anteriormente se 

revisó. De ahí que desde la primera reunión, los miembros de estos grupos 

dejaron claro que no iban a unirse en un solo grupo; pero además, esta primera 

reunión sirvió también para reiterar su autonomía frente a otros actores políticos 

del municipio. La distancia marcada frente a los representantes políticos y 

partidistas fue constante durante todas las sesiones de trabajo, manteniéndose 

alerta de cualquier uso político que se quisiera hacer respecto a sus acciones 

sobre los bosques.  

Una vez frustrado el principal propósito de formar una asociación civil, los 

esfuerzos se centraron en los siguientes objetivos: desde las primeras reuniones 
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el grupo se constituyó como Subcomité de Ecología del Coplademun, pues sólo 

bajo esta figura sus decisiones tendrían alguna incidencia dentro del 

ayuntamiento. Es decir, se buscaba respaldar las propuestas que surgieran de 

estas reuniones, en acciones formales concretas, de ahí que uno de los frutos 

conseguidos por este Subcomité fue la aprobación del Coplademun de recursos 

destinados al ramo 26 (empleo temporal) y al ramo 33 (infraestructura) para llevar 

a cabo su programa de trabajo. 

Una de las principales tareas del Subcomité fue diseñar su estructura 

organizativa y el programa de trabajo. En el cuadro 1 se observa la estructura de 

organización interna discutida y aprobada: 

Cuadro 1. Estructura organizativa del Proyecto de Gestión Ambiental Municipal, Tepoztlán, 1999. 

 

 
AYUNTAMIENTO                          COPLADEMUN                      

 
 

Comisión de Enlace  
 
 
 

SUBCOMITE DE ECOLOGIA 
 

Supervisor 
 

  
 
 

Coordinador                                    Coordinador 
  
 
            

Grupos Cívicos Forestales                     Brigadas 

 

El diseño del programa de actividades también fue propuesto a discusión y 

quedó como sigue en el cuadro 2:  

Cuadro 2. Programa de Trabajo del Proyecto de Gestión Ambiental Municipal, Tepoztlán, 1999. 

Objetivos Acciones 

 
1. Prevención de Incendios y Rehabilitación de 

√ Brechas corta fuego 
√ Reforestación 
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los bosques √ Inspección 
√ Creación de un vivero 

 
2. Protección de los bosques 

 
√ Plan contra incendios 
√ Zonificación de las áreas vigiladas 

por los Grupos Cívicos 
 
3. Conservación de ríos y barrancas 

 

√ Diagnóstico 
√ Limpieza 

 
4. Educación Ambiental 
 

 

√ Campaña de concientización de 
incendios forestales 

 

 Entre los primeros asuntos abordados fue la realización de brechas corta 

fuego, dado que son una de las principales acciones de prevención de incendios 

forestales, toda vez que impiden la propagación del incendio; estas actividades se 

realizan previo a la temporada de secas, cuando son más proclives las 

condiciones para su generación. 

 El programa del proyecto inició precisamente con estas actividades, de ahí 

que se convocó a la población para participar en ellas, pagándoles el jornal con los 

recursos del ramo 26 para empleo temporal. Se formaron cuadrillas de trabajo con 

un jefe de cuadrilla. La idea original es que los miembros de los grupos cívicos, al 

tener más experiencia, fueran los que encabezaran estas cuadrillas. 

 Los principales problemas enfrentados con estas actividades fueron de 

carácter administrativo, pues el dinero llegó retrasado; para hacer frente a esto, el 

ayuntamiento aportó sus propios recursos para que las tareas no se atrasaran 

más, pues las brechas tendrían que estar listas antes de que la temporada de 

secas iniciara. Y este tipo de problemas es una constante en las actividades 

agroforestales apoyadas por programas gubernamentales, pues la población 

siempre se queja de que los tiempos administrativos no empatan con los tiempos 

de la naturaleza. 

 Por otra parte, es importante resaltar el debate que se dio en el Subcomité 

cuando se vio la posibilidad de que la gente cobrara por el trabajo de hacer las 
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brechas, pues los miembros de los grupos cívicos reiteraron el valor de preservar 

el trabajo voluntario. Pero además, hicieron ver la necesidad de preservar la 

conciencia del trabajo cívico en el cuidado de los bosques sobre cualquier otro 

interés. Y es que, el hecho de que el gobierno estatal o federal llegue a las 

comunidades a establecer un programa de brigadas contra incendios, donde la 

gente que trabaja recibe un sueldo por su labor, resulta ser una dinámica que 

rompe con los esfuerzos hacia la consolidación de esquemas y acuerdos en la 

comunidad, en torno al trabajo voluntario y cívico, a la obligación que como 

tepoztecos tienen frente a sus bosques.  

En este trabajo se considera que esta es una clara muestra de esta falta de 

conocimiento de los gobiernos estatales y federales, sobre las dinámicas internas 

que se generan en las comunidades respecto de sus bosques. Este tipo de 

programas reflejan, por ejemplo, que dichos gobiernos son ajenos a la existencia 

de esfuerzos de parte de la población, para que la gente se involucre en las tareas 

de los bosques, para que se preocupen y atiendan estas tareas como labores 

ciudadanas. También resulta claro que desconocen las propuestas de los grupos 

cívicos forestales, quiénes reiteradamente en las reuniones exponían sus 

necesidades de equipamiento y capacitación para realizar mejor sus tareas. Por 

eso nos preguntamos, ¿no sería más provechoso invertir en los grupos cívicos 

forestales y en otros grupos organizados, si los hubiera, para que se capacitaran y 

equiparan? ¿no resultaría una estrategia de largo plazo pensar en ello, más que 

en programas de corto plazo, donde año con año se derogan recursos 

económicos? Son las eternas preguntas de los Grupos Cívicos y de las que los 

gobiernos no toman en cuenta o no se enteran.  

 Entre las propuestas que en torno a estas actividades surgieron de las 

reuniones fueron varias; una de las cuales fue la sugerencia de hacer un mapeo y 

armar un sistema de brechas y en lo sucesivo hacer sólo limpias y no abrir nuevas 

brechas año con año. Otra propuesta importante fue el llamado a la coordinación 

de esfuerzos con dependencias como la Secretaría de Desarrollo Ambiental 

(Sedam) del gobierno del estado y con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap), del gobierno federal.  
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Un hecho sin duda importante que se suscitó fue cuando el Subcomité 

decidió enviar una carta a la Secretaría de Desarrollo Ambiental del gobierno del 

estado, para que hubiera coordinación en sus actividades. Una integrante del 

Subcomité informó que se enviaría dicha carta “para que el gobierno se cuadre al 

Subcomité de Ecología” (Reunión del Subcomité de Ecología y el Coplademun, 

mayo de 1999, Tepoztlán, Mor). Esta frase muestra no sólo la necesidad de 

buscar el reconocimiento de los esfuerzos del Subcomité de reunirse, discutir y 

proponer ideas, para que se tomaran en cuenta por las autoridades que diseñan 

los programas de protección ambiental; también nos habla de un posicionamiento 

que a nivel institucional querían hacer los del Subcomité hacia sus pares del 

exterior, era un mensaje de autonomía, pues justo lo que indicaban era que la 

comunidad era la que decidía las acciones que sobre sus bosques se llevarían a 

cabo, de ahí que necesitaban que el gobierno estatal “se cuadrara” a los acuerdos 

internos. Estos son así, los contenidos reales del concepto de autonomía, de la 

que hablamos en el capítulo teórico. 

 Pasando a otro tema y como ya se ha mencionado, la tarea que 

históricamente han realizado los grupos cívicos forestales es precisamente el 

combate de los incendios. A través de su constitución como Subcomité de 

Ecología, lo que se pretendía era organizar los esfuerzos de los grupos para 

zonificar o ubicar concretamente las áreas que cada uno de ellos se haría 

responsable de cuidar. 

En términos de organización, había propuestas para que los grupos se 

congregaran en lo que se llamaría una Brigada Cívica Municipal, formada por 

voluntarios y dirigida por dos representantes de cada Grupo Cívico reconocido y 

constituido. De este modo, se lograba, por un lado, la creación de una 

organización con representantes de todas las comunidades y, por otro, se 

respetaría la autonomía de todos los grupos cívicos.  

Sin embargo, y como pasó con la propuesta original de hacer una 

asociación civil, esta propuesta no se tomó en cuenta. Fue interesante observar 

cómo es que ambas propuestas de unirse en un solo grupo, ni siquiera fueron 

tema de discusión, simple y sencillamente pasaron de largo en la reflexión, ningún 
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representante de grupo se detuvo siquiera a hacer alusión de la negativa. Esto fue 

una señal más de las divisiones y conflictos entre los Grupos Cívicos, donde los 

recelos por su autonomía minan cualquier intento por coordinar esfuerzos 

conjuntos en una sola asociación.  

Y resulta complejo desenmarañar esta cuestión de los conflictos entre estos 

grupos, pues no existen intereses económicos que conlleven a pensar que son los 

que intentan resguardar sus líderes; tampoco puede explicarse a partir de un 

importante y trascendente liderazgo político de los que encabezan los grupos; 

estas dos líneas: la política y la económica, que en otros ámbitos pudieran estar 

delineando las posiciones de grupos de interés, no se vislumbran en el caso de los 

Grupos Cívicos. 

 En referencia al asunto de la “autonomía”, término utilizado comúnmente en 

las reuniones, se discutió la necesidad de que todos los grupos cívicos acudieran 

al llamado de auxilio cuando alguna comunidad se lo pidiera. Sin embargo,  un 

representante del pueblo de Santa Catarina no estaba de acuerdo con 

desplazarse a otras localidades; otro representante de un grupo cívico del pueblo 

de San Juan también opinaba que mejor cada quien trabajara su zona. 

 Ante este reclamo de lo que ellos llamaban la “autonomía de la comunidad” 

hubo muchos cuestionamientos, provenientes principalmente de pobladores de la 

cabecera.  Una persona de un grupo explicaba que la gente de la misma 

comunidad donde se estaría registrando el incendio, era la que dirigiría al grupo 

que iría a combatir el incendio. Un miembro de otro grupo comentó: “por un lado 

las comunidades solicitan alguna autonomía, pero al mismo tiempo todos somos 

un solo Municipio, por eso hay que equilibrar, respetando la autonomía” (Reunión 

del Subcomité de Ecología y el Coplademun, abril de 1999, Tepoztlán, Mor). 

 Como se observa, las dificultades en la organización para una causa común 

como el combate a los incendios, refleja celos y rivalidades presentes de grupos 

cívicos, la cabecera y sus barrios, los pueblos. Aquí es preciso observar, toda la 

trama de asuntos que complejizan lo que a simple vista pudiera ser una acción 

sencilla de atender en términos de la organización social. Y con estas discusiones 

de las “autonomías” de grupos cívicos, pueblos, barrios, se podrían derivar 



 

95 

preguntas como son: ¿es viable la conjugación de esfuerzos fructíferos para la 

protección de los bosques, cuando los grupos y pobladores de una comunidad 

están así de divididos? ¿es pertinente reclamarle a las autoridades estatales o 

federales su falta de acercamiento con las comunidades donde operan sus 

programas hacia los bosques, cuando encontramos esta serie de conflictos 

difícilmente entendibles por actores ajenos a la comunidad? 

 Y la experiencia de este estudio da con algunas respuestas. En principio es 

necesario apuntar que es en el marco de esta discusión de los conflictos cuando 

se entiende la relevancia del movimiento contra el Club de Golf que unió a estos 

grupos y comunidades en un solo esfuerzo; al defender un interés común, que 

interesa a todos, que les repercute, es posible tejer estrategias de acción 

conjuntas, que posibilitan la unión y la consolidación de acuerdos comunitarios.  

Este movimiento social demostró que sí es posible construir sobre la base de una 

comunidad dividida y con históricos enfrentamientos entre grupos. 

 Y en esta misma lógica de actuar sobre el bien común que interesa a 

muchos, es que se deduce que sí se puede reclamar a los gobiernos estatales y 

federales la falta de acercamiento con estos grupos y comunidades, para 

consensar sus acciones en el municipio. Los conflictos que los locales ventilan 

hacia adentro de la comunidad,  pueden proyectarse de manera diferente hacia el 

exterior; de ahí que es posible trabajar propuestas de acción en conjunto. El 

trabajo del Subcomité de Ecología es una muestra doble de la posibilidad de 

construir sobre la base de la diferencia, y de presentarse hacia fuera como un solo  

bloque, unido en los acuerdos. 

 Otro asunto discutido, y que ya fue analizado para el caso de las brechas 

corta fuego, fue la valoración del trabajo voluntario. Existe un reclamo de los 

grupos cívicos por concientizar sobre la necesidad de apoyar las labores en el 

bosque de manera voluntaria, no por el interés del dinero. Y es que en el fondo lo 

que se reclama es volver al trabajo solidario, como hasta hace un tiempo se hacía 

en las comunidades del municipio, a través del llamado cuatequitl, que eran los 

trabajos convocados para el mejoramiento de la comunidad y al que por obligación 

cívica acudían los avecindados.  
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Como ya también se mencionó anteriormente, sobre este asunto los 

miembros del Subcomité llamaron la atención sobre los problemas que les acarrea 

la decisión de las autoridades ambientales (Sedam, Semarnap) de llegar a una 

comunidad y pagar por ir a apagar los incendios. Se considera que esta política 

atenta contra los esfuerzos por concientizar a la gente sobre su responsabilidad de 

ayudar en estas labores de protección de los bosques, fomentando la cooperación 

y solidaridad por el mejoramiento de la comunidad.  

Aquí resalta otra línea importante en esta necesaria coordinación con las 

autoridades estatales o federales que tienen injerencia en el municipio, pues se 

está hablando de estrategias como el pago por acudir a apagar un incendio, que 

van en contra de los esfuerzos de los grupos organizados de la comunidad para 

orientar la participación ciudadana bajo ciertos criterios de cooperación y 

solidaridad social. Y este tipo de acciones encontradas (pago- trabajo voluntario), 

que buscan un mismo fin pero por caminos diferentes, es lo que resulta cuando se 

carece de comunicación y acercamiento mínimo entre las partes; resulta claro que 

si los programas gubernamentales que se aplican en las comunidades tuvieran un 

contenido mínimo de consulta y discusión entre la población, no surgirían estos y 

muchos otros desacuerdos en su diseño e implementación. Por el otro lado, 

también es claro que si los grupos cívicos forestales, en este caso, solicitaran una 

reunión de trabajo para exponer este desacuerdo, seguramente podría modificarse 

la estrategia de aplicación. 

Pero es necesario aclarar que el fondo de esta discusión “de la falta de 

comunicación” entre la comunidad y las autoridades de medio ambiente, es la que 

se refiere al ámbito de la toma de decisiones y el ejercicio del poder sobre los 

recursos naturales. Es decir, el problema radica en la voluntad política para 

compartir el ámbito de la toma de decisiones por parte de los que gobiernan y 

diseñan las políticas ambientales. ¿Hasta qué punto existe voluntad política de las 

autoridades ambientales para abrir la discusión de sus programas en el ámbito de 

las comunidades donde se aplican?  ¿Les interesa conocer la opinión de los 

locales? ¿Es un asunto de interés público retroalimentar sus acciones con la 

percepción de los locales? Las respuestas habría que investigarlas, pero por el 
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momento lo que sí se sabe es que en Tepoztlán, una de las estrategias 

gubernamentales contra incendios resulta contradictoria y obstaculiza el camino 

hacia donde quieren dirigir sus esfuerzos algunos de los pobladores del municipio: 

el trabajo voluntario y solidario. 

 Por otra parte, para los miembros del Subcomité de Ecología era 

importante, más que pagar por el servicio de ir a apagar incendios, buscar los 

apoyos en equipo y herramientas, pues más que dinero (“el dinero corrompe” 

señaló alguna persona), lo que se necesitaba era equiparlos. Una de las 

propuestas en ese sentido era que se formara un fondo de gastos médicos, para 

gastos inesperados como la propia defunción de alguna persona. Alguien comentó 

que se había buscado el apoyo de empresarios, gobierno estatal y federal, pero 

que no se había tenido éxito; específicamente no se ahondó en el fracaso de este 

esfuerzo.  

 Entre otras propuestas vertidas en esta idea de diseñar la mejor estrategia 

para combatir los incendios fue la posibilidad de cerrar algunos accesos a los 

cerros, para evitar los incendios, pues muchas veces los incendios vienen del 

municipio vecino (Tlalnepantla). Otra propuesta fue la elaboración de mantas y de 

anuncios que orientaran a la población sobre el peligro de provocar incendios. 

Asimismo, se informó que en el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio, 

se estaba trabajando en las sanciones a aplicar contra este tipo de delitos. 

 Finalmente, una de las últimas propuestas fue el de apoyar una mejor 

coordinación de esfuerzos con los ganaderos; es interesante observar lo que 

mencionó un asistente, al explicar que los ganaderos del pueblo de San Juan no 

coincidían con los  grupos forestales pues "se sienten amenazados por los grupos 

de reforestación, porque creen que compiten por el mismo recurso". Y es que una 

práctica común entre los ganaderos es la quema de los pastizales para incentivar 

la renovación del zacatillo, alimento de los animales. Y muchas veces lo que pasa 

es que no pueden controlar el fuego, propagándose e iniciando así el incendio 

generalizado. Se informó que si bien las autoridades ambientales federales han 

platicado con ellos para hacer experimentos con quemas controladas, hace falta 

más concientización. Se propuso que se formara un grupo en el que participaran 
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los grupos cívicos, ganaderos, agricultores, brigadas de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y del Ejército, para hacer una prueba de 

quema controlada; sin embargo, durante el periodo en que se presenciaron las 

reuniones, no se llevó a cabo esta acción. 

 Pasando al tema de la reforestación, en las reuniones se vertió una idea 

generalizada de desacuerdo con el procedimiento que siguen las autoridades 

ambientales como la Sedam y la Semarnap, para la inversión de los recursos 

económicos en esta área, pues los del Subcomité creían que era mejor destinarlos 

a tareas de inspección y prevención. Es paradójico observar cómo es que uno de 

los ejes más importantes de la política ambiental estatal: la reforestación, es poco 

apreciado por los pobladores de las comunidades forestales al observar que son 

pocos los árboles que sobreviven, pues la idea de reforestar del gobierno es la de 

ir a plantar árboles, muchas veces mal plantados, y dejarlos abandonados, sin un 

seguimiento o cuidado para que no perezcan. Para los del Subcomité era más 

importante la prevención, cuidar el bosque de los incendios, de la tala clandestina, 

así como ejercer la vigilancia sobre los recursos. 

 Una vez discutida su posición, los del Subcomité se centraron en definir las 

áreas de las que tradicionalmente se ocupan los grupos cívicos para reforestar y 

se propusieron algunas zonas para atender, siendo aquellas en donde se ha 

detectado tala de árboles. Es en este punto donde se puede constatar la 

capacidad de los miembros del Subcomité de organizar las tareas, sobre la base 

de la experiencia que tienen en el campo; del amplio conocimiento que tienen de 

su territorio y sus recursos; capacidades poco exploradas y utilizadas por los 

funcionarios gubernamentales que llegan a implementar los programas de 

reforestación. 

Durante el periodo de seguimiento de estas reuniones se registraron dos 

reuniones informativas del gobierno estatal y federal en materia de bosques. En 

una de ellas, las autoridades ambientales estatales se acercaron al ayuntamiento 

para la coordinación de los trabajos de reforestación, en la que se expresaron las 

siguientes preocupaciones: un problema discutido fue la necesidad de hablar con 

los ganaderos para que cuidaran las áreas reforestadas, pues lo que comúnmente 
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sucede es que los animales se comen las plantas recién sembradas.  También se 

habló de la necesidad de que se enviaran plantas nativas, pues los pobladores 

habían detectado que se reforestaba con plantas que no eran del lugar, de ahí la 

necesidad de conocer el tipo de planta que se sembraría. 

  En la reunión se discutieron las ideas de los miembros del Subcomité y de 

otros pobladores del municipio sobre qué zonas son más importantes de 

reforestar, cuestionaron el método de sembrar, se especificó el tipo de plantas que 

ellos observaban pegan mejor, se recomendó la necesidad de supervisar las 

tareas, que se haga bien el trabajo; se expusieron algunas de las necesidades de 

los grupos cívicos como las de transporte, para subir la planta hasta lo más alto 

del monte. Los asistentes también llamaron la atención a la autoridad ambiental 

estatal para que informe sobre estas actividades a la población, para que se 

entere y participe. Finalmente, un miembro del Subcomité mencionó que era 

importante que el ayuntamiento coordinara un programa municipal de 

reforestación para que no solo las dependencias estatales la atiendan 

directamente con las comunidades, sino que era mejor a través del municipio. 

 Como se observa, este intercambio de ideas y propuestas en temas como 

la reforestación, da cuenta de que la población tiene algo qué decir y de que existe 

experiencia de su parte que puede influir en la mejora de las propuestas de trabajo 

de las autoridades gubernamentales. 

Otro de los objetivos del programa de gestión ambiental fue el 

establecimiento de un vivero con dos propósitos, uno era el de poder reproducir 

las especies de la región para la reforestación, y otro, el más importante según sus 

propios protagonistas, que fuera un mecanismo para fomentar la coordinación, la 

organización y la capacitación de los miembros de los grupos cívicos. 

Las primeras discusiones se centraron en ideas para buscar un terreno en 

cualquiera de los dos microclimas que predominan en el municipio, además de 

empezar con la organización para su administración. En esos asuntos estaba el 

Subcomité cuando llegó una organización no gubernamental (ONG) a plantearles 

su interés en participar en la creación del vivero, pues contaba con gente 

capacitada para ello. La idea planteada era que la ONG tenía un terreno para 
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hortalizas orgánicas y su intención era juntarlo con el proyecto del vivero y 

paralelamente atender otras áreas como medicina tradicional, agricultura orgánica, 

educación ambiental, etc. La propuesta era que el vivero lo manejara esta 

organización no gubernamental, y que los grupos cívicos formaran un Comité que 

vigilara precisamente las actividades de la ONG, revisara el servicio técnico del 

manejo, la transparencia en el manejo de los recursos, entre otros asuntos. 

 Sin embargo, la discusión de esta propuesta fue interesante pues los 

miembros del Subcomité cuestionaron la idea de que una ONG justo quisiera 

llevar a cabo un proceso que ellos querían tomar en sus manos. Y es que al 

parecer, lo más importante del proyecto era la posibilidad de organizar y capacitar 

a los grupos cívicos, el fin en sí mismo no era sólo establecer el vivero sino lo que 

su creación acarrearía colateralmente. 

 Los testimonios recogidos de las reuniones muestran la preocupación de la 

población organizada por incidir de mejor manera en los asuntos de la gestión de 

los bosques,  pero también ilustran sobre el proceso de construcción de un poder 

ciudadano sustentado en hechos como el empoderamiento de la población. 

Cuando en los testimonios reiteradamente la gente expone la necesidad de 

“controlar” el proceso de fondo, no sólo en las cuestiones de forma (selección de 

las plantas, por ejemplo), clarifican esta necesidad de allegarse de los recursos 

que le den poder de decisión. Esta construcción del poder ciudadano se sustenta 

también en las ideas expuestas sobre la importancia en la consolidación de una 

organización social (Comité de Grupos Cívicos); que si bien no fue concretado 

como tal, lo importante a resaltar son esas ideas que ubican a la organización 

como pieza clave de un proceso controlado por la población.  

 Pasando a otras actividades del programa, y en referencia al saneamiento 

de la barranca Axitla (ubicada dentro del territorio de la cabecera municipal), para 

lo cual el Subcomité determinó llevar a cabo  una inspección ocular  de la misma; 

la idea era hacer un conteo de los desagües vertidos en ella, pensar en 

mecanismos para apoyar a la gente que no tiene recursos para la construcción de 

su fosa séptica, y aquella población que sí puede tenerla, diseñar estrategias para 

exigirle la construya.  
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Entre las propuestas que se expusieron fue la de exigirle al ayuntamiento la 

imposición de sanciones y multas a la gente que tirara en las barrancas sus 

desechos. Según el Coplademun, las autoridades estaban dispuestas a hacer un 

reglamento para atender el problema. De esta manera, la correlación entre las 

actividades del Coplademun y su impacto en la formulación de reglamentos 

aplicables en el municipio, puede ser una muestra de la importancia de la 

colaboración entre los órganos de gobierno de manera tal que la experiencia en la 

implementación de un proyecto como el de gestión ambiental, incida en el largo 

plazo a través de la implementación de medidas de corte regulatorio. 

Otro de los temas discutidos, aunque no formaba parte del programa de 

trabajo, fue uno propuesto por un representante del sector turístico de Tepoztlán, 

quién propuso un proyecto de recorridos turísticos por el cerro, que serían 

encabezados por los grupos cívicos; la idea era que en estos recorridos los 

turistas fueran acompañados de guías que conocieran los caminos, y sobre todo 

que tuvieran seguridad. Por eso pensaron que las personas ideales para hacer 

este tipo de trabajo eran los miembros de los grupos cívicos. Explicó que si ya de 

hecho todo eso se estaba dando, ellos proponían que mejor se hiciera de manera 

controlada. 

Para los grupos cívicos esta era una propuesta importante pero debía 

tenerse cuidado en varios aspectos. Primero, según ellos, era necesario pensar en 

el fluido y número de turistas que podrían entrar por los caminos (lo que se conoce 

como la capacidad de carga del ecosistema), porque podían dañar el entorno, por 

tanto, era  importante hacer un estudio. Otra propuesta interesante que sugirió el 

representante de bienes comunales del municipio, era la necesidad de hacer un 

reglamento para esta actividad. En ese sentido, se sugirió que era necesario 

discutir el reglamento para los paseos y campamentos, que fuera el ayuntamiento 

el que otorgara los permisos, mismos que recibirían el visto bueno de los grupos 

cívicos en coordinación con el ayuntamiento. También se pensó en la necesidad 

de que a estas reuniones ecológicas, donde se tratan los problemas del bosque,  

asistieran los hoteleros y restauranteros, además de los comuneros, por ser los 

dueños de las tierras. 
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 Otras propuestas se referían a la necesidad de que los grupos cívicos 

recibieran capacitación, cursos de biología, para conocer con qué recursos 

cuentan. Reconocían también que el problema no era fácil; era importante también 

pagar a guardabosques para que estuvieran al pendiente de revisar cuando los 

visitantes prendieran fogatas, estar vigilantes. 

 Pero, más allá de la discusión sobre los beneficios del proyecto, lo que cabe 

destacar es la importancia del subcomité de ecología para otros actores sociales 

como el caso de los hoteleros, quiénes de alguna manera buscaron el aval del 

subcomité para sus actividades en el bosque. El hecho de que se expusiera dicha 

propuesta en el subcomité, indicó un importante grado de respeto a este tipo de 

instancias locales, además de que sienta precedentes para que en el futuro, las 

acciones que sectores públicos y privados necesiten llevar a cabo en los bosques 

sean previamente condensadas con los representantes de la comunidad. 

 En las discusiones del programa se discutieron y vertieron muchos otros 

asuntos interesantes. Se observó cómo a raíz del diseño del programa de trabajo, 

de su discusión, se hicieron visibles los problemas de los bosques de Tepoztlán 

entre los que se mencionaron la tala clandestina, el saqueo de tierra, la caza; así 

como el cambio de uso de suelo por la ampliación de la mancha urbana, 

principalmente. 

En referencia a los problemas de urbanización, durante las reuniones del 

Subcomité de Ecología se discutieron dos temas, uno era el problema de la 

lotificación de los terrenos ubicados ya en pleno cerro, sobre este asunto se acusó 

a las autoridades municipales y estatales por avalar con permisos el cambio de 

uso de suelo en la zona. Otro tema que se trató fue el proyecto de la ampliación 

de la autopista D.F.- Cuautla, mostrando su preocupación por su impacto 

ecológico en los bosques del municipio.  El Subcomité propuso que el 

ayuntamiento convocara a una asamblea general de todo el municipio para 

informar ampliamente de este proyecto. 

Finalmente, en las reuniones del Subcomité constantemente se proponía la 

necesidad de involucrar a la población en las actividades ambientales, informar, 
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platicar con las personas y formar grupos de apoyo de protección al medio 

ambiente. Sin embargo, no se propuso ninguna estrategia concreta para involucrar 

a más sectores de la población en estos esfuerzos. 

 Como se observa a lo largo de esta exposición, las diferentes discusiones 

generadas en el seno del Subcomité de Ecología reflejan el hecho de que algunos 

grupos de la población tepozteca poseen un conocimiento sistemático de los 

procesos naturales que se dan en los bosques; y también dejan ver las 

habilidades en la construcción de propuestas y soluciones a los retos que 

enfrentan como comunidad forestal.  

 En el marco de la edificación de procesos que lleven a la consolidación de 

un municipio autónomo, que de manera directa pueda impactar en las políticas y 

proyectos ambientales del municipio, Tepoztlán tiene los elementos necesarios 

para encaminarse hacia ello, tomando como base el sustento social que 

acompañaría una estrategia de este tipo.  
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Conclusiones 
Una de las tesis que se buscó demostrar con este trabajo de investigación fue el 

hecho de que el ayuntamiento podía convertirse en motor importante de la gestión 

ambiental, en la medida que reactivara los mecanismos conducentes a ampliar los 

escenarios de participación social, a partir de los cuales pudieran vertirse los 

intereses de los sectores locales sobre el uso, manejo y conservación de los 

recursos naturales. Se considera que esta investigación analiza un proceso de 

participación social en el seno del Coplademun, que sustenta dicha tesis. 

Una primera conclusión que se deriva, es que la experiencia de gestión 

ambiental como la de Tepoztlán, no responde a la existencia de un solo factor, 

sino que es resultado de múltiples procesos que se van entrelazando. De esta 

manera, se considera que no existen formulas mágicas ni recetas o pasos 

determinados a seguir para iniciar un proyecto de gestión ambiental; más bien lo 

que se encuentran son determinantes históricos, sociales, políticos, económicos y 

culturales que acompañan su surgimiento.  

Ligada a la anterior conclusión se puede decir que los esfuerzos 

gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales, dirigidos a la 

búsqueda de proyectos sociales de gestión ambiental con la finalidad intentar 

repetir las experiencias exitosas en distintas regiones del país, puede ser un 

intento fallido pensando en las diversas condicionantes locales que determinan tal 

desempeño. 

Por otra parte, y retomando el objetivo general de esta investigación, 

centrado en analizar el proceso de generación de acuerdos sociales locales sobre 

uso, manejo y protección de los recursos naturales, a partir de la gestión ambiental 

del gobierno municipal, lo que se puede concluir es que uno de los factores clave 

de dicho proceso es la capacidad organizativa y participativa de la población 

tepozteca.  

De esta manera, uno de los hechos más importantes que explican tanto el 

funcionamiento del Coplademun, como la capacidad organizativa de la sociedad 

para diseñar y gestionar un proyecto ambiental desde el ámbito institucional, es la 

experiencia de la población tepozteca en la construcción de gobierno desde la 
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comunidad. Esta experiencia, como se revisó anteriormente, se dio luego del 

surgimiento del movimiento contra el Club de Golf. 

Con este proceso de construcción de gobierno desde la base social, el 

ayuntamiento en Tepoztlán adquirió legitimidad ante la sociedad que gobierna. 

Esta legitimidad le permitió activar un órgano de participación social como el 

Coplademun, pues la ciudadanía tenía confianza en que con su participación, las 

instituciones de gobierno podían funcionar y servir a la comunidad. 

De ahí que cuando surge la pregunta del por qué la gente no toma y usa 

para su beneficio los órganos de participación como el Coplademun, la respuesta 

es más compleja que el simple desinterés o apatía de la población en participar. 

La respuesta está en el grado de legitimidad del gobierno frente a esta población, 

pues esta falta de participación es la respuesta de la gente a un gobierno en el 

que ya no cree ni confía. 

Con esto se puede ir entendiendo también que el reto de las autoridades 

gubernamentales en la construcción e implementación de las políticas ambientales 

cruza vertientes como la legitimidad del gobierno. Es decir, en este proceso de 

hacer las políticas, no solo importa que el gobierno abra procedimientos de 

consulta y participación para que la gente opine y de ideas, sino que lo que 

verdaderamente importa es cómo está la relación gobierno- sociedad; pues dicha 

relación determina el carácter de la participación y su impacto real en la toma de 

decisiones. 

Y relacionado con el tema de la legitimidad, otra de las conclusiones del 

estudio es que para que las instituciones gubernamentales de participación social 

funcionen, es necesario que la población se apropie de ellas. El funcionamiento 

del Coplademun en Tepoztlán da muestra de ello cuando la población organizada 

como los grupos cívicos forestales por ejemplo, confían en que con su 

participación se puede diseñar y echar a andar un proyecto de gestión ambiental 

desde el ayuntamiento. Y esta apropiación da cuenta de una concientización de la 

población en la importancia de la institucionalidad, en la valoración de las 

instituciones como vía de regulación de las relaciones sociales en la comunidad. 
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De esta manera, también se puede concluir que más que crear nuevas 

instituciones de participación social, como es el reclamo de algunos sectores 

sociales, lo que es necesario es que la población haga uso de las que ya existen, 

se involucre en los procesos y las haga funcionales. 

 Lo registrado en este estudio también lleva a la conclusión de la 

importancia que adquieren los valores de la democracia en la sociedad, para que 

la población ejerza derechos y obligaciones como ciudadano, que le permitan 

incidir sistemáticamente en las acciones de gobierno. Estos valores  en el caso de 

Tepoztlán se centran en la participación social, en el derecho a la información 

pública de los asuntos de gobierno, en la elección de sus representantes ante los 

distintos órganos del ayuntamiento, y en el seguimiento y supervisión de las 

acciones de gobierno. Son estos valores los que estuvieron presentes en el 

proceso de gestión ambiental en Tepoztlán. 

La existencia de estas prácticas democráticas en Tepoztlán, han servido de 

base de acción de los diversos grupos sociales con intereses políticos, 

económicos y hasta culturales distintos, que históricamente se han ido 

configurando, y que también a través del tiempo han aprendido a convivir con 

dicha diferencia. La generación del proyecto de gestión ambiental se dio luego de 

la negociación entre algunos de estos grupos, con lo que se puede concluir que la 

existencia de estos intereses no significa la paralización en el surgimiento de 

iniciativas desde la sociedad, sino al contrario, en Tepoztlán se mostró la 

capacidad de la población organizada para ponerse de acuerdo cuando al final, lo 

que se buscaba era conseguir el interés común que en este caso estaba 

representado en la protección de los bosques del municipio. 

 Uno de los objetivos específicos del estudio fue analizar las bases que 

sustentaban la participación social en las actividades relacionadas con los 

recursos naturales; y en esto se puede concluir que la valoración y percepción 

simbólica que tienen algunos sectores de la sociedad  tepozteca de sus bosques 

vistos como patrimonio de su comunidad, sin duda representa la columna vertebral 

que sostiene acciones como la participación y organización social hacia la 

construcción de propuestas y proyectos sobre sus recursos naturales.  
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  Para finalizar, es preciso señalar la importancia que tiene esta 

investigación y su aporte a los estudios ambientales. En principio, este estudio 

llena un importante vacío de información y análisis respecto al papel de las 

instituciones locales en la gestión ambiental. Y más específicamente, el hecho de 

que se haya estudiado un órgano interno del ayuntamiento como el Coplademun, 

ubicando el análisis en una unidad microespacial más reducida, permite entender 

de mejor manera el funcionamiento no del gobierno municipal en abstracto, sino 

ubicando un área de acción como la de planeación y participación social. De esta 

manera, con la información aquí obtenida se aporta en el análisis de los estudios 

municipales y su relación con la problemática ambiental, pero también en la 

discusión sobre la participación para la planeación del desarrollo en el nivel local. 

 Este estudio basado en el análisis microespacial de los procesos sociales 

en relación al uso, manejo y protección de los recursos naturales, es importante ya 

que logra trascender hacia perspectivas de análisis más amplias como la 

descentralización y la problemática de las políticas públicas. Se considera que en 

esta investigación se logró interrelacionar el análisis micro y macroespacial; pues 

quedarse en el dato local sin ir más allá, no aporta mucho en la construcción del 

análisis sobre la gestión ambiental. 

 Finalmente, este trabajo da luces para entender la complejidad que encierra 

echar a andar un proyecto de gestión ambiental desde la sociedad, pero al mismo 

tiempo, logra mostrar la potencialidad que puede tener cuando se conjugan 

factores que descansan en la voluntad popular y en la autonomía municipal. 
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Recomendaciones 
Una de las recomendaciones que se pueden derivar de este trabajo de 

investigación es que el diseño e implementación de las políticas públicas 

ambientales deben ser construidas desde la experiencia local; de manera tal que 

las acciones gubernamentales respondan a las condiciones propias de las 

comunidades y regiones donde se instrumenten. Sin duda este es un proceso 

difícil que implica la delegación de acciones y responsabilidades a las instituciones 

locales, hecho que puede o no conllevar también a una descentralización del 

poder de decisión. 

 Para avanzar en este sentido, es necesario que los gobiernos estatales y 

municipales alimenten con propuestas e ideas claras las políticas públicas 

diseñadas desde el ámbito federal; y que a su vez, en este proceso de diseño, se 

de cabida a esta fase de intercambio de puntos de vista y experiencias que desde 

el nivel regional y local se transmitan.  

De esta manera, se considera que la responsabilidad del gobierno local es 

precisamente hacer ver y hacer valer ante otras instancias de gobierno como el 

estatal o el federal, la necesidad de considerar las particularidades que se dan en 

el ámbito municipal. Una recomendación que se podría hacer para lograr eso es 

precisamente la reactivación de las relaciones intergubernamentales, como 

mecanismos de acercamiento y entendimiento de los distintos ámbitos de 

gobierno. Acercar a las dependencias estatales y federales a la realidad local 

depende en mucho de la labor de los ayuntamientos; una crítica constante en la 

formulación y aplicación de las políticas públicas es precisamente este divorcio 

con la realidad en que se circunscriben las actuaciones gubernamentales, y el 

gobierno local tiene mucha responsabilidad en romper con estas tendencias. 

Para avanzar en este fortalecimiento de las relaciones 

intergubernamentales un primer paso sería institucionalizar ó legalizar la 

obligatoriedad de este tipo de procedimientos, de manera tal que el producto que 

surja del proceso sea respetado y validado por los funcionarios mismos que 

encabezan los distintos ámbitos de gobierno.  
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Otra de las recomendaciones que pueden derivarse de este estudio es que 

el diseño de cualquier iniciativa sea gubernamental o de organizaciones no 

gubernamentales, que pretenda incidir sobre el tema de los recursos naturales, 

deberá tomar en cuenta los conflictos de interés y de poder en que está inmerso el 

tema. Y para tener presente este factor de poder es importante la experiencia del 

trabajo en campo, del trabajo directo con la comunidad, de manera tal que se 

pueda tener un espectro más amplio de la realidad sobre la cual se pretende 

incidir con dicho proyecto o iniciativa.  

 Y en relación con este factor de poder, uno de los principales retos de los 

gobiernos (federal, estatal y municipal) para generar proyectos y propuestas en 

torno al manejo y protección de sus recursos naturales, es justamente propiciar 

escenarios de participación y discusión en la que estén involucrados los diferentes 

grupos que sustentan propuestas y proyectos sobre el rumbo de la comunidad; 

pero sobre todo, también es importante que aprendan a ejercitar la labor política 

que les corresponde, identificando a los grupos de poder y negociando las 

iniciativas con ellos.  

Por otra parte, se puede decir que con la experiencia de gestión ambiental 

la sociedad y su gobierno local dieron muestra de ciertas capacidades que 

deberían considerarse  por el gobierno federal, en términos de los criterios que 

pueden motivar la descentralización de las funciones públicas en materia 

ambiental. Como ya se discutió en el documento, la descentralización puede 

dirigirse como  una estrategia de relocalización de poder y toma de decisiones; en 

ese sentido, el ejemplo de Tepoztlán podría considerarse como el tipo de 

ejercicios a seguir para iniciar este proceso de escalada hacia una política real de 

descentralización.  

Una última consideración que es necesario precisar es que la falta de 

conocimiento de los gobiernos estatales y federales de la existencia de este tipo 

de ejercicios de participación como la que se dio en el Coplademun, conlleva a la 

falta de aprovechamiento de estos foros e instancias para fines de una mejor 

elaboración y aplicación de las políticas públicas ambientales. 
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Líneas de Investigación 
 

1. El análisis de los procesos de participación social en la planeación del 

desarrollo local, donde la problemática ambiental es una vertiente importante. 

 

2. El estudio de las relaciones intergubernamentales como medio para acercar a 

las instituciones estatales y federales a la realidad local y aprovechar de esta 

manera aquellos procesos que en este nivel se estén presentando, y que 

alimenten el diseño e implementación de las políticas públicas ambientales. 

 

3. El análisis de los procesos de descentralización en materia ambiental; sus 

alcances y aportaciones en el manejo de la problemática ambiental local. 

 

4. El estudio de las políticas públicas ambientales; el proceso de su diseño y la 

problemática que encierra su implementación en el nivel local. 

 

5. El estudio de las instituciones locales como la autoridad agraria (representación 

de bienes comunales o ejidales), ya que representa un interesante foco de análisis 

toda vez que es la instancia con atribuciones legales en materia de recursos 

naturales. 
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Anexo 1 
 

Guía Temática de las Entrevistas a Profundidad 
 
Organización Pueblo/Barrio/Colonia 
1. ¿A que pueblo/barrio/colonia representa. Desde cuándo existe su esa 

localidad. Cuál es su historia? 
2. ¿Cuándo tienen algún problema en su pueblo/barrio/colonia, qué hacen, cómo 

se organizan? 
3. ¿Cómo se toman las decisiones en el pueblo/barrio/colonia? (asambleas, etc.) 
4. ¿Cómo está organizado su pueblo/barrio/colonia, cuántas autoridades tienen 

aparte de usted? (representante de barrio, mayordomía, bienes comunales) 
5. ¿Cómo se eligen esas autoridades?  
6. ¿Cuáles son las funciones, tareas  y obligaciones de esas autoridades? 
7. ¿Cómo fue el proceso de elección para que usted fuera Delegado?   
8. ¿Cuáles son sus funciones, tareas  y obligaciones como Delegado ante su 

pueblo/barrio/colonia? 
9. ¿Cuáles son sus funciones, tareas  y obligaciones como Delegado ante el 

Coplademun? 
10. ¿Cómo se coordina usted con las otras autoridades de su pueblo/barrio/colonia 

para la solución de los problemas? 

 

II. COPLADEMUN 
11. ¿Cuál es la importancia del Coplademun? 
12. ¿Cuáles son las tareas del Coplademun. Para qué fue creado? 
13. ¿Cuál es el proceso de elección de su estructura interna: comisiones, 

presidente, secretario, etc.?? 
14.  ¿Considera usted que están representados todos los pueblos/barrios/colonias 

en esa estructura interna? 
15. ¿Considera que el Coplademun ha sido un foro que permite el acercamiento de 

pueblos, barrios y colonias del Municipio, compartiendo los problemas y 
buscando las soluciones conjuntamente? 

16.  ¿En otros años ha funcionado así el Coplademun? 
17. ¿Qué papel considera que jugó el movimiento social para reactivar al 

ayuntamiento? 
 
III. Gestión 
18. ¿Cuáles son los principales problemas de su Barrio/Colonia? 
19. ¿Cuál es el proceso de gestión de estos problemas, usted qué hace cuando le 

plantean estos problemas? 
20.  ¿Cómo es la participa social de la gente, se involucra, colabora con usted? 
21.  ¿Cómo es la relación  del pueblo/barrio/colonia con el Coplademun (buena, 

conflictiva, débil)? ¿Por qué? 
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22.  ¿Considera que la mediación de usted entre localidad-coplademun favorece u 
obstaculiza la pronta solución de los problemas de su pueblo/barrio/colonia? 
¿Por qué? 

23.  ¿Cómo es la relación  del Coplademun con el Cabildo (buena, conflictiva, 
débil)? ¿Por qué? 

24.  ¿Considera que esa relación Coplademun-Cabildo favorece u obstaculiza la 
pronta solución de los problemas del Municipio? ¿Por qué? 

25. ¿Cómo es la relación  del Coplademun con las dependencias del gobierno 
estatal (buena, conflictiva, débil)? ¿Por qué? 

26. ¿Considera que esa relación Coplademun-gobierno estatal favorece u 
obstaculiza la pronta solución de los problemas del Municipio? ¿Por qué? 

27.  ¿Cómo es la relación del Coplademun con las dependencias federales (buena, 
conflictiva, débil)? ¿Por qué? 

28.  ¿Considera que esa relación Coplademun-federal favorece u obstaculiza la 
pronta solución de los problemas del Municipio? ¿Por qué? 

29. ¿Considera que el Coplademun es la vía más importante para la solución de 
los problemas del Municipio o hay otras? ¿Por qué? 

30.  ¿Qué propone para que mejore el funcionamiento del Coplademun? 
 
IV. Planeación del Desarrollo Municipal 
31. ¿Cuáles son los principales problemas que se discuten en el Coplademun? 
32. ¿Cómo se planean las actividades/los trabajos del Coplademun, cuál es el 

proceso (votación, elección prioridades)? 
33. ¿Considera que los problemas y necesidades de su pueblo/barrio/colonia se 

han tomado en cuenta dentro de los planes del Coplademun? 
34. ¿Considera que el Coplademun tiene la capacidad de diseñar el Plan de 

Desarrollo del Municipio? ¿Por qué? 

 

V. Medio Ambiente 
35. ¿Cuáles son los principales problemas de medio ambiente del Municipio? 
36.  ¿Qué problemas sobre medio ambiente se han discutido en el Coplademun? 
37.  ¿Durante su periodo como Delegado, qué problemas sobre medio ambiente 

de su pueblo/barrio/colonia ha gestionado? 
38. ¿Por qué el Coplademun decidió apoyar una partida del presupuesto para la 

protección de los bosques? 
39. ¿Cuál es su opinión de que el Coplademun haya decidido otorgar este apoyo? 
40. ¿Conoce usted el trabajo que realizan aquí en el Municipio los grupos cívicos 

forestales y algunas organizaciones no gubernamentales, sobre cuidado del 
medio ambiente? 

41. ¿Considera importante integrar estos grupos al Subcomité de Ecología del 
Coplademun? ¿Por qué? 

42.  ¿Por qué cree usted que Tepoztlán sea de los únicos municipios del Estado 
que destina recursos económicos para la protección de los bosques? ¿A qué 
cree que se deba? 
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43.  ¿Considera importante que los asuntos sobre recursos naturales deban 
incluirse en los planes y programas del Coplademun? 

44.  ¿Considera necesario que en los siguientes años, en otros gobiernos 
municipales se siga otorgando este apoyo? ¿Por qué? 

 
 
 

Anexo 2 
 

Codificación de los datos obtenidos 
durante la Observación Participante 

 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Autonomía GC INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: enero 1999 

 
Un miembro de un grupo cívico, empezó una discusión fuerte, diciendo que "los 
grupos cívicos llegamos a un acuerdo de organizarnos sin intermediarios 
políticos", en referencia a la intervención de una diputada en la organización de 
estas reuniones, luego de lo cual dijo que se iba a salir de la sesión, pues ellos no 
están peleando por despensas o por botas, "nosotros estamos trabajando por 
nuestra cuenta, por eso somos grupos cívicos. Se me hace paradójico que hasta 
ahora se ofrezca apoyo, después de años de que no se nos ofrecía". 
 
En respuesta, la diputada aclaró que de lo que se trataba era de coordinar 
esfuerzos, no de intermediación política. 
 
 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Autonomía GC INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: abril 1999 

 
Un miembro de grupo cívico: "Yo llevo 15 años en esto y he visto que las 
dependencias nunca se vienen a parar, solo vienen ya después de pararse el 
cuello, por eso nosotros debemos organizarnos". Anteriormente, Ricardo ya había 
hecho una observación en el sentido del poco apoyo que se ha recibido del 
ayuntamiento "por respeto lo nombramos (en la estructura organizativa), pero 
como ustedes ven casi no nos apoya en realidad". 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 
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SUB-TEMA:  Conflictos Grupos Cívicos INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: febrero 1999 

 
Una persona del grupo Conejos de Santo Domingo Ocotitlán, dijo que ya habían 

hecho sus brechas, con cinco personas que están siendo pagadas por el 

Municipio, se pagan a 5 personas de Santo Domingo y otras 5 del grupo Tejones. 

Esta persona expuso los problemas que han tenido con otro grupo del mismo 

pueblo "ya que quiere acaparar todo; cuando hay paga agarra y corre, aunque 

esté trabajando con sueldo, nunca se va a parar a apagar los incendios. El 

problemas es que a ese grupo le pagan y no hace nada, parece que le paga 

SEDAM". 

 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Coordinación INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: febrero 1999 

 

Otra persona explicó que los ganaderos de San Juan no coinciden al 100 por 

ciento con los  grupos forestales "se sienten amenazados por los grupos de 

reforestación, porque creen que compiten por el mismo recurso". Otra persona 

informó que ya ha habido incendios y es por eso importante invitar a los 

ganaderos, convocarlos desde aquí. Una persona pidió al regidor de ecología para 

que convocara a los ganaderos a la invitación para hacer la prueba de quema 

controlada. 

 

 

TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 
 

SUB-TEMA:  Coordinación INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 
 
FECHA: mayo 1999 

Una organizadora dijo: El calendario es producto de mucho tiempo, se contempló 

lo de las brechas porque el Municipio dio dinero, recursos para que se empezarán 
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a hacer hace algunos meses, también se han pensado en las brechas para que 

sirvan también para el turismo, para la delimitación del Parque. 

 

Les quería también proponer que enviemos una carta a la SEDAM para que se 

cuadre a este Subcomité de Ecología, que informe sobre sus programas y planes 

en el Municipio. Y con respecto a lo del turismo, es necesario seguirlo platicando. 

 

TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 
 

SUB-TEMA:  Coordinación INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 
 
FECHA: mayo 1999 

También es necesario que a estas reuniones ecológicas, donde se tratan los 
problemas del bosque, se invite a los hoteleros y restauranteros, además de los 
comuneros por ser los dueños de las tierras. 
 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Coordinación INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: julio 1999 

 
Otro participante observó que debe haber más coordinación intersectorial, por 
ejemplo que se otorguen créditos de agricultura y que se les solicite no quemar en 
la primer quema de barbecho.  
Otro asistente mencionó que era importante que el Ayuntamiento coordine un 
programa municipal de reforestación para que no solo las dependencias federales 
la atiendan directamente con las comunidades, sino que es mejor a través del 
municipio. 
 
Respecto a este punto hubo puntos de vista encontrados: la SEMARNAP 
directamente pagaría, controlaría el recurso económico. Pero las organizaciones y 
el ayuntamiento prefieren manejarlo directamente. 
 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Organización Grupos Cívicos INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: mayo 1999 
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Otra persona dijo que no valía la pena delimitar las áreas de trabajo, porque el 
fuego no actúa así, por lo que propuso que se forme un solo grupo cívico pero 
como asociación civil, para poder pedir financiamiento, "lo primero es unificar, no 
dividir". 
 
Miembro del grupo Axihuitl dijo que eso de las áreas ya se había discutido con 
metodología de SEMARNAP. Y expuso que el objetivo era de crear un Consejo de 
Ecología, con todos los grupos cívicos y otras organizaciones, para tratar de 
resolver los problemas del medio ambiente, no solo los incendios. Por eso él 
propuso que se llamaran Brigadas de Inspección, Prevención y Vigilancia 
Ambiental. 
 
TEMA: REUNIONES GC- COPLADEMUN LUGAR: Tepoztlán 

 
SUB-TEMA:  Organización Grupos Cívicos INTERVENCIÓN: Subcomité discusión 

 
FECHA: abril 1999 

Un miembro de grupo cívico dijo: "Yo veo que se están acelerando como 
SEMARNAP, porque se les negó el apoyo". 
 
COPLADEMUN: "Pero a eso estamos, a organizarnos, para que el día de mañana 
haya un grupo que respalde, ya no se vale quejarse de lo pasado". 
 
 
 

Anexo 3 
 

Codificación de los datos obtenidos en las 
Entrevistas a Profundidad 

 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Miguel 

 
SUB-TEMA:  Cómo se eligió al Delegado ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 

 
FECHA: Julio 1999 

 
 
Después de las elecciones surgió la necesidad de hacer el Coplademun y el 
presidente municipal se hizo transparente, las comunidades eligieron a sus 2 
representantes. 
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Miguel 

 
SUB-TEMA:  Funciones delegados ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
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FECHA: Julio 1999 

 
Por querer hacer algo bien hecho por nuestra comunidad. Al principio no sabemos 
ni qué era el Coplademun, ya leímos que era para hacer obra pública, 
administración del recurso.  
Aquí agua potable y drenaje, luz pública, ahí nos dimos cuenta de las necesidades 
de nuestra gente. 
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Sebastián 

 
SUB-TEMA:  Funciones delegados ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 

 
FECHA: Julio 1999 

 
 
A veces no del 100% vigilar al cabildo, porque hay obras que dependen solo del 
ayudante, nos dicen que nos metemos mucho porque vigilamos. 
30. Nos falta experiencia, capacitación, pero desde un principio y más 
participación de los delegados, lo que pasa es que solo cuando se va a repartir el 
dinero del presupuesto llegan y discuten lo que ya se habló y donde ellos no 
asistieron, echan todo abajo. Hace falta que les hagan saber cuál es su función. 
También nos querían ocupar como ayudantes y no somos gestores de obras 
públicas no más. 
Fuimos un ayuntamiento que no sabíamos lo que es política, fue de gente que 
quería trabajar; enfrentar los problemas. Es lógico que un ayuntamiento inexperto 
es lógico que tenga tropiezos, yo no lo puedo calificar de bueno o malo, quizá algo 
que no sale pero quizá sea inofensivo. Nosotros como delegados le estamos 
ayudando, somos un apoyo “esto lo hacemos par que él lleve bien su gobierno, no 
para vanagloriarnos nosotros, lo hacemos por el pueblo”.  
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Miguel 

 
SUB-TEMA:  Desde cuándo empezó a 
funcionar el Coplademun? 

ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
 
FECHA: Julio 1999 

 
Todo comenzó por construcción del Club de Golf, que iba a dañar lo del Corredor, 
intervención, rescate ecológico. 
Todo lo que se ha avanzado en Tepoz empezó por ese problema del cambio del 
uso del suelo, terrenos comunales no son para urbanización. 
Queremos que el ayuntamiento esté formado por gente del pueblo, por eso 
empezamos a hablar con la gente del barrio. Después de las elecciones surgió la 
necesidad de hacer el Coplademun y el presidente municipal se hizo transparente, 
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las comunidades eligieron a sus 2 representantes. Por querer hacer algo bien 
hecho por nuestra comunidad. Al principio no sabemos ni qué era el Coplademun, 
ya leímos que era para hacer obra pública, administración del recurso.  
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Sebastián 

 
SUB-TEMA:  Desde cuándo empezó a 
funcionar el Coplademun? 

ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
 
FECHA: Julio 1999 

 
Antes no había, nos enterábamos de las obras ya hechas, o ni nos enterábamos; 
los beneficiados eran los que se daban cuenta, pero no se sabía por barrios qué 
presupuesto tocaba. Ahora reuniones entre barrios qué quieren hacer con el 
recursos, queremos que nuestro barrio esté bien.  
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Miguel 

 
SUB-TEMA:  Qué es, percepción, 
importancia Coplademun 

ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
 
FECHA: Julio 1999 

 
Por querer hacer algo bien hecho por nuestra comunidad. Al principio no sabemos 
ni qué era el Coplademun, ya leímos que era para hacer obra pública, 
administración del recurso.  
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Barrio San Sebastián 

 
SUB-TEMA:  Qué es, percepción, 
importancia Coplademun 

ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
 
FECHA: Julio 1999 

 
Muy importante porque ahí ponemos nuestras inquietudes de barrio, nuestras 
necesidades, agua, luz. Antes no había, nos enterábamos de las obras ya hechas, 
o ni nos enterábamos; los beneficiados eran los que se daban cuenta, pero no se 
sabía por barrios qué presupuesto tocaba. Ahora reuniones entre barrios qué 
quieren hacer con el recursos, queremos que nuestro barrio esté bien. 
 
Vemos problemáticas de las comunidades lejos de la cabecera, les hemos dado 
prioridad porque antes con otros ayuntamientos no han tomado en cuenta a 
pueblos más a la cabecera. Si sirve para algo la unión en el Coplademun. 
 
 
TEMA: COPLADEMUN LUGAR: Pueblo Santa Catarina 
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SUB-TEMA:  Qué es, percepción, 
importancia Coplademun 

ENTREVISTADO: Delegado Coplademun 
 
FECHA: Julio 1999 

Apenas según dicen, antes si había pero nunca le hicieron saberlo a la 
comunidad, yo pensaba que entre ellos eran las autoridades, entre familiares por 
ejemplo, ayudante, su esposa del presidente, y él su compadre como delegado en 
secreto, no hubo asamblea. 
Todo se vota, hay cosas que aunque se vota por mayoría no por votación, sino 
equitativamente por partes iguales. Yo pienso que no, porque si no entre ellos la 
cabecera se pueden repartir el dinero y nada a los pueblos. 
31. Si se hablan los problemas de Sta. Catarina, pero a la fuerza, lo he logrado en 
un80%. Si yo no voy Sta. Cata no tendría presupuesto, entre ellos (la cabecera- 
barrios) lo determinan. Como asiste uno ya a los pueblos no están olvidados. 
34. Depende de cada persona, si ella tiene interés en su comunidad, sí, por 
ejemplo los ramos 26 y 33 en qué obras, yo no le entiendo bien pero si lo leo con 
calma. Aquí la gente se molesta por eso el delegado no puede salir del gobierno, 
debe salir de la comunidad. Por que le dicen a uno “a ti te pagan”, eso no me 
gusta, yo no tengo sueldo, eso solo por un tiempo porque es pesado. 
Por lo mismo, si es importante que en estas reuniones es ver las prioridades de 
nuestras comunidades, y aprobarlas por eso los delegados aprobamos pero antes 
hacer placas y multas pesadas. 
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