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Por múltiples razones, el tema de las ciudades en América Latina se torna cada 
vez más complejo, sin importar la arista desde la cual realicemos los análisis; el 
crecimiento demográfico de éstas ha sido de tal magnitud que parece que des-
borda la capacidad de planificarlas y manejarlas de forma efectiva; ese es uno de 
los grandes retos que enfrentamos en la actualidad; a esto hay que agregar, como 
positivo, el creciente involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados 
con el funcionamiento de las ciudades, a partir de la toma gradual de conciencia 
en lo que respecta a sus derechos, especialmente el de disfrute pleno de todo 
aquello que la ciudad ofrece. Es cierto que gobernar en el siglo XXI es una tarea 
compleja, no solo a nivel nacional, también a nivel local.

Una cuestión que debemos agregar al análisis tiene que ver con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, con lo que se incorpora mayor 
grado de dificultad en tanto se han acordado 17 objetivos que comprometen a 
los países y gobiernos del mundo a poner fin a la pobreza, reducir la desigual-
dad, revertir los efectos del cambio climático, lograr ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, contar con instituciones 
públicas eficaces y sólidas, entre otros, todo esto en un plazo de 15 años, y ya ha 
transcurrido un año y medio.
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Ahora bien, visto todo esto, tenemos que concluir que donde más incide el gra-
do de complejidad de las ciudades es en el diseño del modelo de gestión que 
debe ponerse en marcha, pues no es posible alcanzar los señalados objetivos 
de desarrollo si no se gestionan las ciudades con criterios científicos, técnicos 
y éticos que garanticen calidad normativa, servidores capaces, honestos y com-
prometidos, procesos, herramientas innovadoras, evaluación de la gestión, etc. 
El fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades administrativas en 
el plano local resultan cada vez más determinantes, y esto solo es posible si se 
ponen en práctica los principios que fundamentan el Estado Social, Democrático, 
de Derecho y de Justicia y la Administración Pública del siglo XXI, en síntesis, los 
principios del buen gobierno.

De forma concreta, las nuevas características del Estado y de la Administración 
Pública, las que tienen un peso específico en nuestra región, plantean a los go-
bernantes importantes desafíos vinculados a la descentralización efectiva y a 
la gobernabilidad democrática de las ciudades, los que condicionan, desde la 
perspectiva de la gestión, el desarrollo sostenible, toda vez que el mismo está 
supeditado a la administración integral de los servicios públicos, la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y el crimen orga-
nizado, la lucha contra la corrupción, etc., en definitiva, al desarrollo sustentable.

Es en este contexto que surge la idea de la publicación de la obra El Gobierno de 
las Grandes Ciudades, bajo la responsabilidad editorial de los reconocidos inves-
tigadores Eduardo José Grin, José Hernández Bonivento y Fernando Abrucio. La 
obra está estructurada en nueve (9) trabajos de investigación correspondientes 
a nueve grandes ciudades de siete países de América Latina, bajo un enfoque 
comparativo basado en un bloque temático que contiene ejes centrales de la 
gestión local y el desarrollo de ciudades, los que están en consonancia con las 
reflexiones, inquietudes y proyecciones que venimos debatiendo a lo interno del 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), por lo que 
no dudamos para dar nuestro aval a dicha publicación.

Los temas que sirven de base a las investigaciones y a los enfoques comparati-
vos que de ellas resultan se encuentran explicados en una juiciosa introducción 
general del libro que nos presenta aspectos relacionados con tamaño, demarca-
ción territorial y administrativa, demografía, contexto histórico, marco jurídico, 
sistema de representación política, distribución de competencias, mecanismos 
de financiación, técnicas de descentralización y desconcentración, modelos 
de gobernanza, diseño institucional, gestión territorial, capacidad institucional, 
coordinación interinstitucional, entre otros, que caracterizan e identifican a las 
grandes ciudades que hacen parte del estudio. Por otro lado, se analizan aspec-
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tos vinculados con resultados, como provisión de bienes y servicios (cobertura 
y satisfacción), calidad de vida de la gente, desarrollo, participación ciudadana.
Estos aspectos ayudan sin duda a contrastar y entender a cada una de las ciuda-
des en el marco de sus propias realidades, y por qué no, a emular buenas prác-
ticas de gestión que sean replicables en otros contextos en que sea necesario, 
con las adaptaciones correspondientes. Con base en ellos también, los editores 
presentan unas conclusiones generales, en las que resumen los principales ha-
llazgos de las investigaciones compartidas, los cuales apuntan al diseño y apli-
cación de políticas públicas efectivas y a la búsqueda permanente de soluciones 
que permitan mejorar los gobiernos de las grandes ciudades.   

Los casos abordados están referidos a las siguientes ciudades: São Paulo, a car-
go de Eduardo José Grin, de la Fundación Getulio Vargas; Rio de Janeiro, por 
Camila Lameirão, de la Universidade Federal Goiás; Medellín, desarrollado por 
Pablo Sanabria, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali; Bogotá, D.C., presentado por José Andrés 
Hernández Bonivento, del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Univer-
sidad Autónoma de Chile; Quito, Distrito Metropolitano, investigado por Augusto 
Barrera Guarderas y Nathalia Novillo Reimex de CITE-FLACSO; Ciudad de México, 
expuesto por Ady P. Carrera-Hernández, de la Red de Investigadores en Gobier-
nos Locales Mexicanos, A.C.; Buenos Aires, planteado por Alejandro M. Liberman, 
del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; Lima, conducido por Jessica Bensa, del Departamento de Ciencias Socia-
les de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Santiago de Chile, llevado a 
cabo por Camilo Vial Cossani, del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la 
Universidad Autónoma de Chile.

Para el CLAD es motivo de gran regocijo y honor la oportunidad de coauspiciar y con-
tribuir a poner la presente obra a disposición del público interesado, pues estamos 
seguros de que autoridades políticas locales, planificadores y gestores de ciuda-
des, municipalistas, reformadores, investigadores, profesores, activistas sociales, 
etc., encontrarán en su contenido informaciones, prácticas y herramientas relevan-
tes que les ayudarán a construir respuestas a varios de los múltiples problemas de 
gestión que se enfrentan en las ciudades, especialmente en las de mayor tamaño.

Somos conscientes de que uno de los grandes déficits que acusan las admi-
nistraciones públicas de nuestra región está relacionado con la escasa inves-
tigación de que se dispone en materia de gestión pública, por lo que el apoyo a 
este tipo de iniciativa y esfuerzo será siempre motivo de profunda satisfacción, 
especialmente tratándose de investigaciones que tienen como objeto de estudio 
el mundo de lo local y el desarrollo sostenible de ciudades.
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Además, conocedores de que el ámbito territorial es una de las asignaturas pen-
dientes en la mayor parte de nuestros países en materia de reforma y moderniza-
ción, entendemos perfectamente que esta obra constituirá un importante aporte 
para articular y redefinir procesos de fortalecimiento institucional en los niveles 
sub nacionales. Vayan pues nuestras sinceras felicitaciones y reconocimiento 
pleno a la encomiable labor de los editores y los autores.

Gregorio Montero
Secretario General del CLAD
Caracas, marzo de 2017 
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El crecimiento de las ciudades de América Latina ha ido en aumento desde los 
años 50, por lo que se ha convertido en la región más urbanizada del planeta. Las 
llamadas “mega ciudades” (más de cinco millones de habitantes) y las “grandes 
ciudades” (más de un millón) son paisajes cotidianos para los habitantes de esta 
región, incluyendo las áreas metropolitanas que las rodean, esto es, municipios 
aledaños que viven integrados física y económicamente a la metrópoli, donde 
vive el 14% de la población total de la región (ONU-HABITAT, 2012).
 
Esta situación de alta urbanización ha conllevado nuevos desafíos para la gestión 
de las grandes ciudades, especialmente cuando dichos espacios presentan pro-
blemas de segregación y desigualdad espacial, así como de cobertura y calidad 
de los servicios públicos en un contexto político cada vez más complejo, con un 
mayor número de actores involucrados y una ciudadanía cada vez más empode-
rada y demandante de sus derechos.

En este contexto de mayor involucramiento ciudadano, aparecen nuevas deman-
das por una mayor cercanía del gobierno al interior de la ciudad, las cuales han 
convergido en diversas iniciativas de desconcentración y descentralización de 
las grandes ciudades, sobre todo cuando el modelo de ciudad ha convertido a su 

Introducción

Gobernanza y Descentralización 
en las ciudades latinoamericanas
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administración local en un ente de enorme dimensiones, cada vez más distante 
de las demandas propias de sus diversos territorios urbanos. Este es el caso del 
Distrito Capital de Bogotá, el Gobierno de la Ciudad de México, la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, las Prefecturas de Sao Paulo y Rio de Janeiro y la Alcaldía 
de Medellín, en Colombia. A su vez, en casos donde el modelo de gobierno se ha 
basado en estructuras fragmentadas, existen demandas por una mejor articula-
ción de las acciones metropolitanas por encima de las distintas municipalidades 
que conforman la ciudad. Este es el caso de Santiago y la razón del surgimiento 
de gobiernos metropolitanos en Lima y Quito. 

Esta doble necesidad de establecer tanto mecanismos de proximidad como de 
articulación entre territorios y niveles de gobierno es el centro de la presente in-
vestigación, la cual busca ser un primer esfuerzo analítico comparado entre los 
distintos modelos de organización y gobierno de las ciudades latinoamericanas. 
Dada la complejidad intrínseca de este objetivo, para la ejecución de esta investi-
gación se organizó una red de diez investigadores y académicos de siete países 
de la región para que estudiar cada uno de los casos seleccionados: Bogotá, 
Buenos Aires, Lima, Medellín, México, Quito, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Santiago 
de Chile. Todos ellos recibieron un derrotero de temas comunes a tratar en cada 
uno de sus capítulos para establecer una base clara para el trabajo comparativo. 
Dicho derrotero se estableció de la siguiente forma:

• Diseño Institucional: Configuración del gobierno de la ciudad, su conformación 
y subdivisiones, sus mecanismos de interacción entre niveles administrativos de 
gobierno y herramientas de participación ciudadana.
• Análisis del contexto histórico del proceso: Cuestiones políticas y administrati-
vas que responden al por qué se da este tipo de gobierno de la ciudad, así como 
la explicación de las variaciones que se hayan presentado.
• Resultados de la implementación del modelo centrado en:

a. Servicios Públicos: ¿Cómo impacta la descentralización o centrali-
zación de la ciudad en la calidad de los servicios públicos de la ciudad? 
b. Participación: ¿Cómo impacta el modelo de ciudad (centralizada o 
descentralizada) en la relación con la ciudadanía y su participación en 
la toma de decisiones?
c. Gobernabilidad: ¿Cómo impacta la descentralización de las ciudades 
en las relaciones entre gobierno local y sub-local? ¿Cómo impacta en 
las relaciones con el parlamento local? 

• Evaluación: avances que ha tenido el modelo de ciudad, desafíos que enfrenta 
a futuro, y algunas medidas podrían ser interesantes para mejorar la situación.

Solo gracias a este trabajo colaborativo, que los editores del presente libro reconocen 
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y agradecen, ha sido posible realizar este primer análisis comparativo de la 
gobernanza urbana y descentralización de las grandes ciudades en América Latina. 

1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
Todo trabajo comparativo se encuentra vinculado metodológicamente a una es-
tructura conceptual que permita manejar la complejidad de los casos estudiados. 
Esto es particularmente importante cuando nos embarcamos en el estudio de las 
ciudades de la región, puesto que debido a la diversidad de países y de estructu-
ras institucionales en América Latina, hablar de grandes ciudades no es necesa-
riamente lo mismo para cada caso en específico. Asimismo, hablamos tanto de 
países federales, donde las municipalidades cuentan con su propia Ley Orgánica 
y con un alto nivel de autonomía, como de países unitarios con un nivel elevado 
de intervención del gobierno central. Si además consideramos la alta dispersión 
conceptual en cuanto a lo que se entiende por descentralización, gobernanza e 
incluso por ciudad, nos enfrentamos entonces una temática de trabajo de una 
enorme complejidad analítica. Por este motivo, y en aras de contar con paráme-
tros claros que permitan la lectura y la comprensión de los casos expuestos, el 
presente apartado busca establecer la claridad conceptual indispensable para 
estudiar los modelos de gobernanza y descentralización en las metrópolis lati-
noamericanas. 

En el primer apartado expondremos los puntos principales sobre los procesos 
de descentralización en América Latina, su impacto en las grandes ciudades y 
sus implicaciones en cuanto a la gobernanza urbana y la gobernabilidad. En el 
segundo apartado veremos una definición conceptual y un cuadro descriptivo de 
los casos estudiados, que servirá de referencia para el lector del presente libro. 
Finalmente, se realizará una breve descripción de la tipología propuesta por los 
editores y una breve descripción de los capítulos que conforman el libro. 

1.1.Descentralización en América Latina: legitimidad política y mejoramiento 
de la acción estatal
En el contexto latinoamericano, el centralismo fue una vía generalizada en los 
países (incluyendo los cuatro casos que optaron por el modelo federal) que bus-
caban crear y consolidar sus Estados nacionales durante el siglo XIX. A pesar de 
los múltiples conflictos evidenciados entre los poderes regionales y centrales, y 
de los tímidos intentos descentralizadores de mediados del siglo XX, la imagen 
de la territorialidad no logra obtener una posición de importancia hasta la década 



INTRODUCCIÓN

12 

de 1980 (Del Campo, 2006). Esto implica que, de manera histórica, la esfera local 
ha sido gobernada de manera unificada y monolítica bajo una fuerte subordina-
ción frente al nivel nacional-federal.

Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, América Latina se convirtió en 
un escenario de grandes cambios institucionales que transformaron las dinámi-
cas de poder en la región. Con la caída de los gobiernos militares y el surgimien-
to de la llamada Tercera Ola Democrática, una cantidad importante de países 
protagonizaron reformas constitucionales que buscaban la anhelada legitimidad 
democrática tanto como la eficacia y eficiencia de los gobiernos. Entre dichas re-
formas se encuentra la llamada “Revolución Silenciosa” de América Latina (Cam-
pbell, 2003): la descentralización del Estado. 

Considerada uno de los cambios políticos y económicos más significativos de 
los últimos tiempos en la región (Falleti, 2010), la descentralización surge como 
una nueva opción para alcanzar las metas de desarrollo y bienestar más allá del 
tradicional Estado centralista latinoamericano, lo cual implicaba la transferencia 
de competencias y recursos a entes gubernamentales de carácter territorial, con 
bases relativas de autonomía, en pos de alcanzar metas de legitimidad y de efi-
ciencia del accionar del Estado (Del Campo, 2006: 18). 

¿Por qué este viraje generalizado hacia lo local? Las causas son diversas, más 
aun si consideramos que todo proceso de descentralización es inherentemente 
un proceso complejo con múltiples variables, que depende a su vez del contexto 
nacional en el que surge (Cabrero Mendoza, 1996). Aún así, en el caso de Latinoa-
mérica se pueden identificar algunos problemas de carácter político, económico 
y administrativo transversales a los distintos países de la región, y ante los cua-
les la descentralización se mostró como una posible solución. 

Las razones económicas de la descentralización provienen de la crisis econó-
mica de los años ochenta, que afectó de manera directa el modelo desarrollista 
centralizado en América Latina. Como bien menciona Finot (2001), las medidas 
hacia la descentralización se observaron cómo mecanismos reales para la des-
congestión del gobierno central y la reducción de los estamentos estatales. De 
ahí que la mayoría de las reformas institucionales que se enfocaron hacia el ni-
vel local fueron establecidas bajo la lógica de las reformas neoliberales de los 
años noventa. El objetivo principal de la transferencia de competencias a los 
gobiernos locales era motivar el surgimiento de ingresos endógenos y mejorar la 
asignación del gasto hacia prioridades que solo los gobiernos locales podían co-
nocer, para mejorar el desempeño fiscal de la nación en conjunto (Grindle, 2007; 
Falleti, 2010). Así, se buscaba asegurar la competitividad, la eficacia estatal por 



GOBERNANZA Y DESCENTRALIZACIÓN EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS

13 

descongestión del gobierno central, y una mayor participación de la ciudadanía, 
lo cual desemboca en una mejor asignación de recursos y en la reducción de la 
corrupción por veeduría ciudadana (Finot, 2001).

Las razones políticas vienen de la mano de los procesos de democratización. 
América Latina pasa de ser una región plagada de gobiernos militares autorita-
rios en los años 1970 a ser un conjunto de países que, en mayor o menor escala, 
han logrado afianzarse en el quehacer democrático (Salvador Crespo, 2008). Di-
cho cambio estuvo acompañado de reformas de descentralización política -espe-
cialmente la elección por voto popular de autoridades territoriales-, lo que busca-
ba profundizar la democracia y superar los problemas de legitimidad de la acción 
gubernamental (Selee, 2004). En la actualidad (a excepción de los intendentes 
chilenos), todos los países de la región eligen representantes a nivel subnacional 
de manera democrática. El proceso democratizador que se impuso en América 
Latina en los últimos años trajo consigo la descentralización como “un proceso 
de cambio institucional que implica un acercamiento a los ciudadanos” (Gallic-
chio y Camejo, 2005: 71). Es entendible entonces que las ideas democratizado-
ras impulsaran la descentralización como un mecanismo de consolidación de la 
democracia, y por lo mismo se impulsaran las transferencias de competencias 
a los niveles subnacionales de gobierno para que los ciudadanos pudieran par-
ticipar, tanto en su diseño y elaboración, como en su implementación, vigilancia 
y evaluación. El objetivo final era generar un efecto positivo de consolidación de 
valores democráticos por medio del uso de mecanismos locales de participación 
ciudadana, generando un cambio en el centro de toma de decisiones hacia lo 
local para favorecer la consolidación democrática en países que (como en el 
caso latinoamericano) se encontraban en procesos de transición desde sistemas 
centralizados y autoritarios (Cabrero Mendoza, 1995; Falleti, 2010). Este cambio 
hacia la toma de decisiones en el territorio y para el territorio se muestra como 
un paso fundamental no solo para promover la práctica democrática, sino que 
también para dar legitimidad a las decisiones que afectan el desarrollo de los 
espacios locales (Dahl, 1994; Blanco y Gomá, 2002; Subirats, 2007).

Por su parte, las razones administrativas de la descentralización se basan 
en la complejidad de las sociedades modernas y la necesidad de un mayor 
acercamiento a las necesidades de la ciudadanía. Blanco y Gomà (2002) 
mencionan el surgimiento de una crisis en el gobierno tradicional, jerarquizado 
y centralizado, dadas las crecientes dificultades de conocimiento; el alto grado 
de fragmentación cognitiva de las sociedades postindustriales; la complejidad 
de los valores, intereses y preferencias en juego; el carácter insostenible de la 
estructura jerárquica de los procesos de gobierno; y la creciente interdependencia 
de problemas y actores políticos. Para dichos autores, la única solución para 
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enfrentar de manera eficaz y eficiente las nuevas exigencias de la sociedad es 
por medio de un enfoque más hacia el ciudadano, promoviendo su participación 
y profundizando la descentralización de la toma de decisiones para lograr lo que 
se denomina un “gobierno de proximidad”, que atienda de manera directa las 
necesidades de la ciudadanía (Brugué & Gallego, 2007; Gomá & Font, 2007). Por 
lo tanto, los gobiernos locales deberían no solo ser el centro, sino que además los 
líderes y protagonistas de la vida política, económica y social de los ciudadanos, 
puesto que se encuentran en la posición más adecuada para conocer sus 
necesidades, resolver sus conflictos y velar por sus intereses de la manera más 
eficaz y eficiente. En este sentido, la transferencia de competencias en políticas 
sociales -en especial en educación, sanidad, infraestructuras y lucha contra la 
pobreza- va enfocada a las posibilidades con las que cuentan los gobiernos 
locales para obtener información con la calidad necesaria para establecer y 
priorizar objetivos sociales, así como para formular, implementar y evaluar las 
políticas públicas enfocadas a alcanzarlos.

Entendemos entonces por descentralización la reforma estatal para transferir 
competencias y recursos a los niveles subnacionales de gobierno, entregando 
(aún en grados relativos y con distintos modelos de coordinación nacional) au-
tonomía política, administrativa y financiera a los entes locales. Aunque en el 
pasado los gobiernos subnacionales (tanto a nivel intermedio como a nivel local) 
contaban con funciones administrativas, éstas eran funciones desconcentradas, 
basadas en asuntos técnicos administrativos, pero que mantenían todo el poder 
de decisión en el nivel central, y en menor medida funciones delegadas con un 
nivel de decisión mínimo y puntual  (Rondinelli, Nellis, & Cheema, 1984). A dife-
rencia de estos mecanismos, la descentralización implica un nivel de autonomía 
en cuanto a la toma de decisiones al interior de sus propias competencias. No 
obstante, dicha autonomía no es gratuita, sino que implica a su vez una mayor 
responsabilidad sobre los resultados, por lo que el nivel de gobierno descentra-
lizado se convierte en un sujeto de rendición de cuentas (accountability) ante la 
comunidad. 

En los contextos de transformación institucional y construcción democrática de 
finales del siglo XX, la idea de los procesos de descentralización era ganar en dos 
vías concretas: por un lado, incrementar la legitimidad extraviada en los gobier-
nos autoritarios o con democracias poco desarrolladas, estableciendo la elec-
ción por voto popular de representantes locales, promoviendo la participación 
ciudadana y transfiriendo el centro de toma de decisiones a los gobiernos subna-
cionales; y por otro, mejorar la acción gubernamental al acercar la administración 
pública a la ciudadanía, elevar la interacción con los otros sectores, contar con un 
mayor nivel de información de primera mano y tomar decisiones más adecuadas 
y eficientes para los distintos territorios. 
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Vemos entonces que ambas metas buscan un mayor acercamiento con la ciuda-
danía a través de la participación y el involucramiento de la población en la toma 
de decisiones públicas. Esto inevitablemente implica una mayor interacción entre 
los sectores sociales y la posibilidad de tomar decisiones que surjan de dicha 
interacción. En esta vía, y sobre todo en un marco de consolidación democrática 
con una ciudadanía cada vez más activa y participativa, esta proximidad adminis-
trativa permitiría un mejoramiento de la acción estatal mediante la incorporación 
de mecanismos institucionales de interacción que generen la información nece-
saria para tomar decisiones de manera eficiente, al mismo tiempo que estable-
cerían incentivos disuasivos ante prácticas anti-éticas dentro de los gobiernos 
locales (Navarro Gómez, 2002; Navarro & Ramírez, 2005). En otras palabras, si 
los gobiernos locales son los que mayor contacto tienen con la ciudadanía, son 
también los que mejor conocen las necesidades y los intereses de sus habitan-
tes, por lo que pueden realizar una mejor priorización del gasto público, focalizar 
acciones y establecer redes de trabajo entre los diferentes sectores para alcan-
zar metas comunes. Serían, al menos en teoría, más eficaces y más eficientes 
puesto que sabrían cómo y dónde invertir los recursos. 

Vemos entonces que la descentralización no es solo la elección popular de alcal-
des, sino que también implica una transferencia de competencias, capacidades 
y recursos a los gobiernos locales para lograr un mayor involucramiento de la 
ciudadanía durante el proceso de gobierno. De esta manera, la ciudadanía puede 
informar, exigir y demandar a sus autoridades directas por las cuestiones que 
sucedan en sus territorios mediante mecanismos de interacción y participación 
constante. Sin embargo, ¿Qué ocurre en las grandes ciudades? ¿Se puede hablar 
de un “gobierno de proximidad” en una megaurbe con diez millones de habitan-
tes? ¿Cómo se presenta la interacción para la toma de decisiones en estos te-
rritorios? En el siguiente aparatado intentaremos resolver estas preguntas, enfo-
cándonos en el concepto de Gobernanza Urbana.

1.2.Gobernanza Urbana: descentralización intramunicipal y coordinación 
metropolitana
El término “Gobernanza” suele observarse con prudencia en la literatura especia-
lizada debido a su amplitud conceptual: bajo este título se habla tanto de meca-
nismos de participación ciudadana directa como de alianzas público-privadas, se 
habla de legitimidad política como de eficiencia administrativa, y se enmarcan 
procesos tanto de diseño como de implementación de políticas públicas. Se trata 
esencialmente de un concepto multidimensional que se apropia de temáticas de 
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la sociología, la ciencia política y la administración pública, y que dada su expan-
sión en la vida académica se encuentra llamado a ser protagonista en el estudio 
de las ciencias sociales (Levi-Faur, 2012).

Pero a pesar de sus múltiples dimensiones, el mayor aporte de la gobernanza 
como herramienta de estudio de la sociedad es su centralidad en la interacción 
entre actores sociales. En su trabajo fundacional sobre este concepto, Kooiman 
presenta tres premisas fundamentales de la sociedad contemporánea: la diver-
sidad de actores sociales implicados, el dinamismo con el que éstos cambian 
y se mueven en el tiempo y la complejidad que las dos anteriores conllevan, de 
manera inevitable, en la formas en que dichos actores interactúan entre ellos 
(Kooiman, 2003). Este contexto, marcado por las nuevas tecnologías de la infor-
mación, el proceso de globalización y la consolidación de una ciudadanía cada 
vez más activa y exigente hace que la imagen “tradicional” de los gobiernos -ba-
sados en relaciones jerárquicas, verticales y en cierto sentido autoritarias- no 
sean las herramientas más adecuadas para dirigir la sociedad. En este sentido, 
el concepto de gobernanza se define como un modelo de dirección social alter-
nativo a las lógicas de jerarquía y de mercado, basado en la interacción entre 
distintos actores sociales (sean públicos o privados) que busca alcanzar metas 
sociales acordadas de interés público de manera participativa, colaborativa y co-
rresponsable (Mayntz, 1998; Pierre & Peters, 2000; Kooiman, 2003; Jessop, 2003; 
Cerrillo i Martínez, 2005; Prats, 2005; Aguilar Villanueva, 2008; Meuleman, 2010; 
Levi-Faur, 2012; Peters, 2012).

Dado que el sistema democrático es un mecanismo de toma de decisiones colec-
tivas donde se presupone una diversidad y pluralidad de actores con igualdad de 
derechos entre ellos y ante el Estado y con principios que buscan garantizar sus 
libertades fundamentales (Beetham & Boyle, 1996), la legitimidad del ejercicio 
del poder proviene entonces tanto de la capacidad de representación que tenga 
el aparato estatal de los intereses de la totalidad de los actores sociales relevan-
tes, como de su capacidad de generar resultados de impacto social gracias a la 
acción de gobernar (Alcántara, 1994; Subirats, 2007). En un contexto diverso, di-
námico y complejo como el actual, esto hace absolutamente necesario el debate, 
la interacción y la deliberación para generar:

• Un mayor conocimiento de las necesidades de la población en general; 
• La posibilidad de aprovechar las diversas capacidades de los distintos 
actores frente a diversas situaciones sociales; 
• La formación de consensos mucho más sólidos y de largo plazo; y 
• La educación ciudadana que ofrece la misma práctica deliberativa 
(Dahl, 1994).
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Por lo mismo, la idea de una gobernanza democrática se fundamenta en la inte-
racción constante del gobierno con la ciudadanía, las organizaciones sociales y 
los sectores privados con la finalidad de resolver problemas sociales y generar 
oportunidades de beneficio común, dado que el propio sector público no cuenta 
con toda la información ni con todas las capacidades para enfrentar las exigen-
cias de un contexto social complejo (Cerrillo i Martínez, 2005; Aguilar Villanueva, 
2008; Levi-Faur, 2012).

Este tipo de dirección social se relaciona directamente con la idea del gobierno 
de proximidad que plantean quienes abogan por la descentralización: cercanía 
con la ciudadanía, intercambio de información constante, trabajo colaborativo 
entre sectores y toma de decisiones en niveles locales de gobierno son cues-
tiones centrales de la llamada gobernanza local, entendida como el proceso de 
gobernación territorial por el cual se establecen metas y objetivos de bien común, 
así como los mecanismos para alcanzarlos, por medio de la interacción asociativa, 
deliberativa y colaborativa entre los distintos actores sociales de diversos niveles 
con presencia e impacto en el territorio (Navarro Gómez, 2002; Navarro & Ramírez, 
2005; Shah, 2006; Yilmaz, Beris, & Serrano-Berthet, 2008; PNUD, 2010; Hernán-
dez-Bonivento, 2015).

Ahora, cuando hablamos de gobernanza a escala urbana y metropolitana, la 
cuestión empieza a tener varios matices. Por un lado, la idea de proximidad 
administrativa empieza a perder su prerrogativa cuando la toma de decisiones 
se realiza de manera centralizada en ciudades de más de cinco millones de 
habitantes. No es en vano que todas las grandes ciudades, tanto en América 
Latina como en el resto del mundo, cuenten con subdivisiones administrativas 
para el manejo del territorio. En efecto, la desconcentración administrativa se 
ha convertido en una necesidad imperiosa de las grandes metrópolis, y su actual 
relevancia es poco discutida, a diferencia de una eventual descentralización 
intramunicipal que presenta un debate más amplio, y se entiende como la 
capacidad de contar con las capacidades y recursos necesarios para tomar 
decisiones de manera autónoma en el territorio. A pesar de que esto implica 
inevitablemente una pérdida y distribución del poder que hasta el momento 
poseen los alcaldes mayores de las grandes ciudades, se ganaría en cuanto a 
capacidad de incidencia en la toma de decisiones de los diversos mecanismos 
de participación: Borja (1987) llega a postular que de no existir descentralización 
en las grandes ciudades a favor de los distritos o barrios, la participación 
en dichos estamentos puede considerarse ficticia. Aunque no lleguemos 
hasta ese extremo, es evidente que la idea misma de participación es la 
incidencia en la vida pública de la comunidad, algo que es mucho más difícil 
si el estamento en el que se da la participación no es autónomo y depende 
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política, económica y administrativamente de una entidad superior de gobierno. 

Esta búsqueda por un mayor poder local en las ciudades a través de la descentra-
lización intramunicipal es defendida por quienes, partiendo de ciertos supuestos, 
subrayan las ventajas de una ciudad gestionada y gobernada desde lo local: dado 
que las divisiones territoriales de las grandes ciudades suelen tener los mismos 
niveles de población y riqueza que otras ciudades intermedias del país, así como 
un número importante de organizaciones que se apropian de los espacios so-
ciales de participación en el territorio, sería entonces indispensable cambiar la 
configuración de la administración municipal para que ésta tenga presencia y au-
tonomía en todos los territorios, con capacidades económicas, políticas y admi-
nistrativas para atender las diversas demandas ciudadanas de cada uno de estos 
nuevos espacios de interacción. En teoría, esto traería consigo varias ventajas y 
oportunidades (Harvey, 2012):

• En lo político, este cambio de entidades administrativas a entidades 
socio-políticas implicaría una mayor intervención de la ciudadanía en la 
toma de decisiones de su comunidad territorial, lo que involucraría a su 
vez un avance para la democracia participativa y el fortalecimiento de 
los valores democráticos a través de una relación más estrecha entre 
gobierno y sociedad. Esto también implicaría un cambio en la cultura 
política de la ciudadanía, que a través del control social de los gober-
nantes evitaría el patrimonialismo, el mecenazgo y el clientelismo en 
sus territorios;  estimularía a su vez el surgimiento de nuevos liderazgos 
que renovarían la política local; y fortalecería las identidades locales y 
los sentimientos de pertenencia con el territorio.

• En lo económico, la toma de decisiones en los territorios lograría im-
plementar políticas focalizadas para reducir la desigualdad abordando 
las problemáticas de manera diferenciada. Esto implicaría una reduc-
ción en los costos de producción y suministro de servicios al acercar la 
realidad al diseño y la implementación de las políticas públicas.

• En lo administrativo, la descentralización intramunicipal implicaría am-
pliar el aparato estatal y proveerlo de recursos y capacidades para aten-
der los territorios de manera diferenciada, lo cual terminaría por incre-
mentar las capacidades estatales en el conjunto de la ciudad. Implicaría 
también un mejoramiento de los servicios públicos a través del fortale-
cimiento de las capacidades estatales y de la participación ciudadana, 
así como una atención adaptada a las circunstancias de cada territorio
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Vemos entonces que, para quienes defienden la descentralización intramunici-
pal, el territorio debe dejar su posición puramente administrativa para asumir una 
mayor importancia como entidad organizadora de la vida en comunidad, algo que 
requeriría entonces un nivel mucho mayor de autonomía política, económica y 
administrativa. A su vez, esto finalmente podría mejorar la calidad de vida de la 
ciudad en su conjunto a medida que el incremento de capacidades locales genere 
una mayor racionalidad administrativa y se mejoren los servicios. No obstante, 
para que esto último sea posible, sería absolutamente necesario ampliar y mejo-
rar la capacidad de coordinación del gobierno municipal. Entramos entonces a un 
segundo punto de suma importancia para la gobernanza urbana: la coordinación 
metropolitana.

Actualmente, las grandes ciudades latinoamericanas son entidades administra-
tivas complejas, subdivididas en territorios que -en algunos casos- cuentan con 
autonomía política y presupuestal, y cuyos tejidos urbanos pueden llegar a abar-
car varios territorios fuera de la municipalidad central, con conurbados y áreas 
metropolitanas que se extienden entre distintos órganos de gobierno local y esta-
dual. Esto implica entonces un entramado administrativo de competencias com-
partidas entre distintos niveles de gobierno, con distinto nivel de autonomía, por 
lo que se hace absolutamente necesaria una coordinación de acciones a nivel de 
ciudad-región que permita evitar duplicidades, vacíos e incoherencias en el go-
bierno de la metrópoli como un todo. La necesidad de dicha coordinación entre 
los diversos territorios de la ciudad es en realidad la mayor crítica que se hace a 
la descentralización intramunicipal de las ciudades, puesto que la transferencia 
de poderes implicaría una reducción de la capacidad de gobernar coherentemen-
te la ciudad en su conjunto. Tanto es así que en los casos donde la ciudad está 
conformada por un entramado de varias municipalidades con autonomía propia 
(como Caracas, Lima y Santiago), la necesidad de coordinación ha sido tal que 
se han buscado estructuras metropolitanas que realicen dicha función (en los 
dos primeros casos) o se presenta una fuerte intervención del gobierno central 
para los temas transversales de la ciudad (como sucede en la capital chilena). Lo 
cierto es que la forma de articulación de acciones entre los diversos territorios 
de una misma ciudad es un punto fundamental para la gobernanza urbana, pues-
to que implica la gestión de las distintas miradas y acciones territoriales en la 
búsqueda de metas comunes de la metrópoli. Tanto para quienes abogan por la 
descentralización como para quienes prefieren una visión centralizada o descon-
centrada, esto pasa por dos puntos fundamentales que veremos a continuación: 
las capacidades administrativas y la gobernabilidad política de la ciudad.
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1.3. Capacidades administrativas y gobernabilidad política: 
los grandes desafíos
Así como la subdivisión administrativa de las ciudades es un aspecto poco dis-
cutido, también es casi un hecho aceptado la necesidad de un fortalecimiento 
de la gestión pública y un incremento de las capacidades administrativas en los 
diversos territorios urbanos. Esta situación debe considerarse en un contexto 
donde los gobiernos locales, y en especial las ciudades, se han fortalecido en 
cuanto a su importancia política y se han convertido en agentes centrales para la 
satisfacción de las demandas sociales. En este sentido, las subdivisiones admi-
nistrativas de las grandes ciudades enfrentan hoy en día una paradoja: necesitan 
una producción de bienes y servicios para responder a las crecientes deman-
das sociales y la expansión de las presiones democratizadoras locales, pero sus 
capacidades presupuestarias y organizativas son limitadas para hacer frente a 
dichas responsabilidades. El crecimiento de las ciudades, las contradicciones 
del proceso de urbanización y la organización de los movimientos sociales pre-
sentan una situación de conflicto cuyo centro de controversias es la demanda de 
los servicios públicos que se refieren a la calidad de vida de la población. Por el 
mismo motivo, cualquier proceso que busque acercar la administración a la ciu-
dadanía necesita cualificar imperativamente su aparato de gestión local.

Cabe señalar, que la gobernanza urbana no solo busca mejorar las acciones del 
Estado, sino también profundizar en los procesos de construcción y consolida-
ción democrática. No es solo brindar un acceso justo a las personas a bienes y 
servicios, sino que también mejorar los espacios democráticos de interacción al 
interior de las ciudades. En este sentido, la construcción de nuevos mecanismo 
para hacer política surge como una necesidad para construir la ciudad a través de 
un nuevo diseño institucional que permita la colaboración constante entre Estado 
y sociedad, entre los ciudadanos y los gobernantes. 

Sin embargo, este esfuerzo de reconstrucción institucional a través de la imple-
mentación de nuevos esquemas administrativos (incluso tratando de definir una 
nueva racionalidad en la gestión urbana) se enfrenta a numerosos problemas de 
carácter político. Introducir cambios en la organización, o tener que lidiar con 
arenas administrativas y territoriales que involucran diferentes actores políticos 
y sociales, puede generar enfrentamientos que afectan sus intereses según los 
modelos de regulación política y la cooperación en vigor. Entramos entonces en 
el área de la gobernabilidad política de la ciudad, que parte en gran medida por 
diseños institucionales que no dependen (en la mayoría de los casos) del gobier-
no de la ciudad, sino de la legislación nacional o federal. 

Mediante el análisis de los retos que enfrentan los gobiernos locales en Europa, 
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Le Galès (2010) menciona que uno de estos grandes desafíos es contar con la 
capacidad de regulación necesaria para ordenar la relación con los diversos 
actores sociales, económicos y políticos. Dicha capacidad se define por tres 
dimensiones: la coordinación de las actividades y la relación entre los actores; la 
asignación de recursos que esto demanda; y el tratamiento de los conflictos para 
prevenirlos o resolverlos. En esta línea, los actores políticos gubernamentales y la 
sociedad civil pueden actuar sobre la base de los procedimientos de cooperación 
institucionalizados que rigen sus relaciones mutuas. Este patrón de acciones 
reguladoras del gobierno local permite responder no sólo a la cuestión planteada 
por Dahl sobre quién gobierna, sino que también permite preguntarse por las 
propias reglas de dicho gobierno y su forma particular de gobernar. Por lo mismo, 
el fortalecimiento de la gestión local se encuentra a su vez unida a la necesidad de 
una reestructuración institucional que permita simultáneamente proveer servicios, 
coordinar acciones metropolitanas y empoderar a la ciudadanía a través de la 
participación. Es en este proceso donde las experiencias de descentralización 
intramunicipal y de coordinación metropolitana desarrolladas en las grandes 
ciudades latinoamericanas están buscando (cada uno a su manera y según sus 
propias circunstancias) posibles respuestas para asumir estos nuevos desafíos.
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
El objetivo de este libro es describir y discutir los modelos de organización políti-
ca y administrativa adoptados por los gobiernos de metrópolis latinoamericanas 
en relación a la prestación de servicios e instrumentos de participación ciudada-
na. Los diferentes formatos institucionales generan diseños de división territorial 
que tienen diversos efectos en la manera en que se define la gobernabilidad en la 
ciudad, así como sus relaciones con otros niveles de gobierno. El libro presenta 
nueve casos representativos de grandes ciudades latinoamericanas por su rele-
vancia política en el contexto nacional, y describe a continuación la manera como 
se han subdividido, creando sus propias estructuras de gestión territorial (Tabla 1). 

Para generar una tipología que permita observar y analizar los tipos de ciudad en 
la región, en primer lugar se observó el nivel de autonomía de las subdivisiones 
territoriales de las grandes ciudades. Como se observa en la Tabla 1, la división 
fundamental entre los casos estudiados parte de la capacidad de dichas subdi-
visiones para elegir a sus propios dirigentes y representantes por voto popular, 
por lo que nos enfocamos en la descentralización política como una variable 
principal para nuestra tipología. En este sentido, dividimos los casos estudiados 
en dos grandes grupos: los que cuentan con estructuras territoriales descentrali-
zadas y los que cuentan con estructuras territoriales desconcentradas. 

A esta división de los casos debemos sumarle el tipo de gobierno de la ciudad en 
su conjunto, marcado por la estructura institucional en la que se encuentra inmer-
sa. Al fin y al cabo las ciudades no han surgido en el vacío, sino que forman parte 
de diseños institucionales de carácter nacional y estadual que las demarcan y 
definen. Partiendo de esta base, se realiza una subdivisión de estos dos grandes 
grupos en cuatro subdivisiones (Tabla 2).

Vemos entonces que nuestro análisis arroja cuatro categorías de gran ciudad 
con respecto a su nivel de descentralización y su estructura institucional: las 
ciudades que mantienen su estructura municipal, por definición desconcentrada 
donde todo el poder sobre la ciudad recae en el alcalde y el consejo municipal; las 
ciudades que cuentan con un carácter especial en relación al resto de municipios 
del país, en su mayoría conformados como distritos especiales que cuentan con 
la relevancia de un gobierno intermedio en su contexto nacional, que pueden divi-
dirse entre especiales desconcentrados (donde se mantiene una estructura mu-
nicipal a pesar de su carácter especial) y especiales descentralizados (donde las 
estructuras territoriales tienen autonomía política, pero siguen estando atadas a 
las disposiciones del gobierno de la ciudad en lo económico y lo administrativo); 
por último, están las ciudades con un mayor nivel de descentralización, con auto-
nomía en ocasiones plena de las subdivisiones territoriales frente a estructuras 
supramunicipales (gobiernos metropolitanos o niveles superiores de gobierno) y 
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cuyo gobierno es de carácter fragmentado (donde confluyen distintos niveles de 
gobierno y diversas institucionalidades, no siempre de manera coordinada) en el 
gobierno de todo el conurbado de la ciudad. 

La presente obra y sus capítulos se dividen en estas cuatro categorías de gobier-
no de las grandes ciudades latinoamericanas como se presenta a continuación.
 

Ciudad País Área 
Metropolitana

México

Brasil

Argentina

Brasil

Perú

Colombia

Chile

Colombia

Ecuador

Gobierno del 
Distrito Federal 

de México

Prefectura de 
Sao Paulo

Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires

Prefectura de 
Rio de Janeiro

Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima

Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C.

Santiago de 
Chile

Alcaldía de 
Medellín

Distrito 
Metropolitano 

de Quito

59 municipios del Estado 
de México y 1 del Estado 

de Hidalgo

39 municipios del 
Estado de Sao Paulo

35 municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires

19 municipios del Estado 
de Rio de Janeiro

43 municipalidades de la 
Provincia de Lima y 6 de la 

Provincia de Callao

17 municipios del 
departamento de 

Cundinamarca

37 municipalidades de la 
Región Metropolitana

10 municipios del 
departamento de 

Antioquia

El Distrito enmarca toda 
el área metropolitana

Descentralizado

Desconcentrado

Descentralizado

Desconcentrado

Descentralizado

Desconcentrado

Descentralizado

Desconcentrado

Desconcentrado

Especial - 
Intermedio

Municipal

Especial- 
Intermedio

Municipal

Especial- 
Intermedio

Especial- 
Intermedio

Nacional- 
Regional

Municipal

Especial- 
Intermedio

16 Delegaciones 
Territoriales con autoridades 

elegidas popularmente

31 subprefecturas 
designadas por el Prefecto 

Municipal

15 comunas con gobiernos 
colegiados elegidos 

popularmente

19 subprefecturas 
designadas por el Prefecto 

Municipal

43 distritos (municipios)

20 localidades con alcaldes 
designados por el Alcalde 

Mayor

Conurbado de 37 
municipalidades con 
autoridades elegidas 

popularmente

16 comunas urbanas y 5 
corregimientos rurales

8 administraciones zonales, 
administrador local 

designado por el Alcalde 
Metropolitano

Nivel de 
Gobierno

Subdivisión Modelo 
de Gestión

TABLA 1: COMPARACIÓN DE GRANDES CIUDADES EN AMÉRICA LATINA. 
CASOS SELECCIONADOS.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Los tres primeros capítulos tratan sobre el modelo municipal desconcentrado 
y abordan, respectivamente, las experiencias de las Prefecturas de Sao Paulo y 
Río de Janeiro, así como la Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad de Colombia. 
En el capítulo 1, Eduardo Grin aborda el caso de São Paulo, ciudad que se divide 
en 32 subprefecturas encargadas de la prestación desconcentrada de servicios 
y que manejan su presupuesto con grados variables de autonomía, dependiendo 
de las disposiciones de los distintos prefectos de la ciudad. Hoy por hoy, esas 
unidades territoriales ejecutan pocos servicios urbanos, tales como la limpieza 
de calles o el corte de árboles. Esto es un retroceso del modelo, aunque durante 
un plazo corto (entre 2001 y 2004), que intentó promocionar una descentraliza-
ción administrativa y presupuestaria transfiriendo la gestión de casi todos los 
servicios públicos. Sin embargo, después de 2005, con distintos partidos políti-
cos en la Alcaldía municipal, el ímpetu descentralizador fue reemplazado por una 
recentralización presupuestaria y de alcance de servicios locales. Ese proceso 
recentralizador se suma a la designación de los subprefectos por parte del al-
calde municipal. En cuanto a la participación ciudadana, además de una corta 
experiencia con el Presupuesto Participativo entre 2001 y 2004, solo en 2013 se 
realizaron elecciones de los Consejos Participativos Municipales. En el caso de 
São Paulo, el modelo de desconcentración territorial depende en gran medida 
del partido de gobierno que está al frente de la Prefectura, pues cada municipio 
tiene capacidad de generar su propia estructura interna, dado que Brasil es un 
país federal. Por esto, como en el caso de Rio de Janeiro, se observan múltiples 
cambios de modelo según el partido de gobierno.

Siguiendo con esta idea, Camila Lamerão analiza en el capítulo 2 las subprefec-
turas en Rio de Janeiro, creadas en 1993. De acuerdo con la autora, esas ins-
tancias tienen funciones asignadas por el Alcalde (prefecto) de quien dependen 
y no tienen ninguna autoridad sobre los órganos de ejecución de servicios. En 

TABLA 2: MODELOS DE GOBERNANZA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS CASOS ESTUDIADOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Desconcentradas

Descentralizadas

São Paulo
Rio de Janeiro

Medellín

Bogotá
Quito

México D.F.
Buenos Aires

Lima
Santiago de Chile

Municipal

Especial- Intermedio

Especia- Intermedio

Fragmentado

Nivel de Gobierno Casos
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términos políticos, las subprefecturas se sobreponen a los concejales de “barrio” 
que buscan influir para que haya prestación de servicios en sus circunscripciones 
electorales. La designación de los subprefectos fue cambiando de una prerroga-
tiva exclusiva del Prefecto a una negociación con los concejales luego de 1997. 
Aun así, solamente el Prefecto decide acerca de las competencias y número de 
subprefecturas que pueda tener la ciudad. Políticamente, la influencia de los con-
cejales (vereadores) es variable conforme al territorio, lo mismo que pasa con las 
estructuras administrativas, sin que haya un patrón definido. Las subprefecturas 
son una especie de agencia de atención barrial, pero sin ninguna autoridad sobre 
servicios y su ejecución, por lo que se establece como un mecanismo de escucha, 
articulación y coordinación de demandas de la sociedad en el nivel local. Actual-
mente no hay mecanismos formalizados de participación popular o de veeduría 
externa involucrados en las subprefecturas.

En el capítulo 3, Pablo Sanabria discute el caso de la ciudad de Medellín, dividida 
en 16 comunas urbanas y 5 corregimientos rurales con una organización descon-
centrada de la prestación de servicios. La importancia las empresas públicas de 
Medellín es tan amplia que presta servicios no sólo a los barrios de la ciudad, sino 
que también a las ciudades de su Área Metropolitana. Las comunas cuentan con 
asambleas locales denominadas Juntas Administradoras Locales (JAL), cuerpos 
colegiados de seguimiento y consulta cuyos miembros son elegidos localmente, 
a pesar que el alcalde local de cada comuna o corregimiento es designado por 
el Alcalde municipal. Todos los servicios dependen de la Administración Munici-
pal, y la toma de decisiones en todo el territorio es competencia del alcalde y, en 
menor medida, del Concejo Municipal. En términos de participación ciudadana, 
desde 2004, se implementó el Presupuesto Participativo en las comunas y co-
rregimientos para definir sus planes de desarrollo. Según el autor se trata de un 
mecanismo de equilibrio entre la concentración del poder y la proximidad con la 
ciudadanía.

Los capítulos 4 y 5 presentan los casos de ciudades con un nivel de gobierno 
especial desconcentrado, que funciona de manera similar a un municipio, pero 
que abarca competencias especiales dadas por el diseño institucional del país.
En el cuarto capítulo, José Hernández discute el caso del Distrito Capital de Bo-
gotá y sus particularidades dentro del marco institucional colombiano. Este dis-
trito se caracteriza por la desconcentración territorial en alcaldías menores, con 
funciones puramente administrativas y dependientes en cuanto a la prestación 
de servicios públicos, planeación, presupuesto y políticas públicas. En términos 
políticos, hay 20 alcaldes locales designados por el Alcalde Mayor de Bogotá, 
quienes no tienen poder de decisión autónoma. En las 20 Juntas Administrativas 
Locales, al igual que en Medellín, los ediles se eligen de manera popular para 
realizar funciones de fiscalización y dependiente de las decisiones distritales. 
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En términos administrativos, las alcaldías locales no cuentan con personería ju-
rídica y no existen competencias exclusivas de las alcaldías locales en materia 
de prestación de servicios. En cuanto a los aspectos fiscales, hay una cierta des-
centralización al interior de la ciudad y manejan, en conjunto, más del 10% de 
los recursos del Distrito Capital. Acerca de la participación ciudadana, existen 
veedores de los servicios públicos y del quehacer estatal, así como un conjunto 
extenso de mecanismos de participación, establecidos por leyes nacionales, pero 
de naturaleza puramente consultiva. 

En el quinto capítulo, Augusto Barreras analiza el caso del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ), con una jurisdicción especial que lo convierte en una “ciudad-dis-
trito-región”. En términos políticos, el gobierno está formado por un Concejo can-
tonal presidido por el Alcalde Metropolitano que, como máxima autoridad ad-
ministrativa y política distrital, también nombra a los administradores zonales. 
En términos administrativos, el DMQ tiene una doble estructura: 33 parroquias 
rurales con gobiernos autónomos descentralizados y 8 administraciones zonales 
con atribuciones desconcentradas que ejecutan obras y servicios, que gestionan 
de manera participativa a escala zonal. En las administraciones zonales hay ca-
bildos con funciones administrativas, pero con dependencia presupuestaria. El 
plan metropolitano de servicios públicos opera de manera desconcentrada y su 
rectoría se hace a nivel central, aunque buscan el estímulo de la participación 
ciudadana. Las administraciones zonales se dividen en 32 parroquias urbanas 
con intervenciones intrazonales que, a su vez, se dividen en barrios. El Sistema 
de Gestión Participativa se organiza en un sistema de asambleas o cabildos en 
cada barrio, parroquia y Asamblea Zonal. La Asamblea de Quito es la instancia de 
participación más global.

Los capítulos 6 y 7 tratan sobre las estructuras especiales descentralizadas; esto 
es, ciudades gobernadas bajo una figura especial en el marco jurídico nacional, 
pero cuyas subdivisiones tienen capacidad de elegir a sus propios representantes. 

En México, Ady Hernández muestra el caso especial de la Ciudad de México. 
En ella, el poder Ejecutivo no cae en manos de un gobernador, sino del Jefe de 
Gobierno, quien hasta hace relativamente poco tiempo era elegido por la Pre-
sidencia. Tanto él como el Legislativo y Judicial comparten facultades con el 
gobierno federal, el cual mantiene un nivel de intervención bastante alto en el 
gobierno de la ciudad. Sus subdivisiones no se consideradas municipalidades 
sino delegaciones, por lo que representan figuras únicas en el país. La división 
administrativo-territorial está formada por 16 delegaciones y en cada una de ellas 
hay un Jefe Delegacional electo democráticamente. La autora argumenta que 
hay una extrema centralización de facultades en el gobierno de la ciudad en de-
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trimento de los delegados, cuya gestión depende de decisiones presupuestarias 
y administrativas. Hay instrumentos de participación ciudadana, pero con poca 
influencia en la ejecución y supervisión de los recursos; es decir, solo tienen ac-
ceso a la planeación, ya que las otras acciones son responsabilidad exclusiva de 
las autoridades gubernamentales.

En el capítulo 7, Alejandro Liberman analiza el caso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se divide en 15 comunas que se consideran la menor uni-
dad de gobierno como forma de generar autonomía y redistribución del poder 
en el territorio. La Ciudad no tiene dependencia financiera del gobierno federal y 
es la única que posee autonomía financiera total. Se organiza por medio de tres 
mecanismos: a) autonomía política-electoral con respecto a elegir el gobierno 
municipal y los legisladores; b) participación ciudadana y gestión asociada, c) 
descentralización del poder local a través de la creación de un poder comunal 
(vecinal), unidades político-administrativas que abarcan barrios o conjuntos de 
barrios (micro-territorios locales), que incorporan un poder ejecutivo comunal 
elegido por el voto popular, como una segunda instancia pero de representación 
barrial; y por último, la descentralización operativa para los casos de provisión de 
servicios públicos. 

Por último, se encuentran las ciudades con un nivel de descentralización más 
amplio, que involucra una alta fragmentación del gobierno de la ciudad, aún en 
los casos donde existen mecanismos supramunicipales y metropolitanos. Tales 
son los casos de Lima y Santiago.

En el capítulo 8, Jessica Bensa discute la experiencia limeña que superpone fun-
ciones de gobierno regional y municipal metropolitano. Lima Metropolitana se 
divide en 43 distritos (municipios) que son gobiernos autónomos elegidos de-
mocráticamente con funciones y presupuesto para ejecutar todos los servicios y 
políticas públicas, las que deberían coordinarse a través de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima. El gobierno metropolitano está compuesto por un concejo 
metropolitano y un alcalde de elección popular, quien por su parte a veces actúa 
alcalde del distrito de Lima; esto es, del cercado histórico de la ciudad. La parti-
cipación ciudadana está en el marco normativo de la descentralización a través 
de los Planes Concertados de Desarrollo y los presupuestos participativos en el 
nivel regional. En nivel distrital (municipal) se encuentran las Juntas de Delega-
dos Vecinales para concertar y proponer prioridades de gasto e inversión. Los 
Consejos de Coordinación Provincial y los Consejos de Coordinación Distrital son 
órganos que combinan la función de participación con la de coordinación intergu-
bernamental. Aunque pareciera un caso parecido al especial descentralizado, la 
diferencia consta en la debilidad del sistema metropolitano frente a los alcaldes 
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distritales, quienes no tienen una dependencia directa y cuya articulación puede 
ser problemática, más aún cuando la vecina Provincia Constitucional del Callao 
se encuentra completamente conurbada con Lima, pero está fuera de las compe-
tencias de la Alcaldía Metropolitana.

En el capítulo 9, Camilo Vial discute la experiencia de Santiago de Chile, una 
ciudad que no cuenta con una institucionalidad propia, donde coexisten 40 muni-
cipalidades plenamente autónomas y cuya conurbación conforma la ciudad me-
tropolitana, pero sin un gobierno metropolitano. Las municipalidades insertas en 
la capital chilena están sujetas a decisiones tanto del nivel regional (Gobierno 
Regional Metropolitano e Intendencia de Santiago) en funciones como la plani-
ficación del uso del suelo, la seguridad y el orden público; y del nivel nacional, 
donde los ministerios mantienen múltiples atribuciones que, en la experiencia 
internacional, suelen estar bajo la responsabilidad del gobierno municipal. To-
das las municipalidades poseen altos niveles de autonomía política (elección de 
autoridades), administrativa (prestación de servicios), presupuestaria y fiscal (re-
cursos propios) en el marco de un diseño político administrativo descentralizado. 
Las experiencias de participación ciudadana dependen de cada municipalidad, y 
hay una gran fragmentación entre las políticas locales que se compensan con 
una fuerte intervención del gobierno nacional y sus entidades desconcentradas.
Por último, esta obra finaliza con un capítulo de conclusiones, donde se profun-
diza el análisis de todos los casos, las ventajas y los desafíos de cada una de 
las tipologías y algunas reflexiones a futuro. Por nuestra parte, solo nos queda 
agradecer a todos los autores por su trabajo, esfuerzo y paciencia durante todo 
el tiempo que ha durado la presente investigación colaborativa. Esperamos que 
dicho esfuerzo se vea reflejado en este aporte que buscamos hacer al tema de la 
urbanización y la gobernanza metropolitana de nuestra región.
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INTRODUCCIÓN
São Paulo es una ciudad-nación y todo lo que involucra modificar su forma de 
administración presenta una complejidad con esas dimensiones. Estamos ha-
blando de una ciudad con casi 12 millones de habitantes; es decir, una población 
que supera la de Portugal, Bélgica, Noruega y varias otras naciones europeas 
desarrolladas. São Paulo es en efecto una ciudad, pero sus desafíos van más allá 
de pensarla como tal. Este capítulo aborda su experiencia de descentralización 
e implementación iniciada en 2002 como respuesta a los grandes desafíos de la 
ciudad. Aquí, el objetivo es discutir por qué razones este proceso que fue carac-
terizando por idas y venidas en su descentralización y recentralización no ha lo-
grado hasta ahora posicionar exitosamente las Subprefecturas como un formato 
político y administrativo de la descentralización. 

Buscando analizar el proceso de descentralización, el capítulo está organizado 
de la siguiente manera. Inicialmente aborda cómo las Subprefecturas se insertan 
en el diseño político e institucional de la ciudad, especialmente en lo relacionado 
con las posibilidades legales existentes en la Ley Orgánica Municipal. La segunda 
parte aborda el contexto histórico de la descentralización desde la aparición de 
las primeras formas de desconcentración de servicios urbanos en los barrios, 
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pasando por el esfuerzo inicial de implementar Subprefecturas en los años 90, 
hasta llegar a un contexto favorable a comienzos de los años 2000. Además, 
en esta parte se presentan las dos grandes visiones de la descentralización en 
São Paulo: por un lado, se encuentra la concepción del Partido de los Trabajado-
res, cuyo discurso asociaba las Subprefecturas con la participación ciudadana y 
descentralización de servicios, personal y presupuesto; por otro, se encuentra la 
visión de los partidos socialdemócratas y demócratas a favor de la recentraliza-
ción política y presupuestaria, basada en el discurso de la eficiencia administra-
tiva y prestación de servicios en las regiones. 

El texto sigue analizando los resultados de las Subprefecturas en las poblaciones 
locales en términos de servicios públicos y, especialmente, la manera como no se 
consolida un padrón definido de descentralización de políticas públicas. En la si-
guiente parte se discute cómo los distintos gobiernos integraron las Subprefectu-
ras al juego de la política municipal para contribuir a la formación de coaliciones 
de apoyo en el parlamento, pues los concejales históricamente tienen bases elec-
torales en los barrios. Se discute los abordajes que los gobiernos tuvieron con 
respecto al nivel relativo de acercamiento de su política de alianzas consideran-
do los recursos políticos disponibles para las negociaciones con los concejales. 
Sin embargo, casi 14 años después de su creación, las Subprefecturas parecen 
estar actualmente aún más alineadas con la dimensión de ciudad-nación, dado 
que tales órganos, desafortunadamente, no han sido comprendidos por los parti-
dos y alcaldes que las gobiernan desde 2002.

1.LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL DISEÑO ADMINISTRATIVO E 
INSTITUCIONAL DE SÃO PAULO
Según la Constitución Federal de 1988, Brasil tiene tres niveles autónomos de 
gobierno: federal, provincial y municipal. São Paulo es una de las 5.570 ciudades 
con autonomía jurídica, política y administrativa para escoger su forma de or-
ganización gubernamental. En este sentido, São Paulo no posee ningún estatus 
especial y está sometido a las mismas reglas constitucionales y electorales. Sus 
dos instituciones políticas principales son la alcaldía (Prefeitura Municipal) y el 
ayuntamiento (Câmara Municipal), ambas elegidas a cada cuatro años. Además 
de las reglas constitucionales, cada ciudad tiene una Ley Orgánica (tipo de cons-
titución local) que define las posibilidades de acción en varios ámbitos, como es 
lo caso de las nuevas formas de gestión. En el caso de São Paulo, la descentrali-
zación estaba prevista en dicha Ley cuando se aprobó en 1990. 



 LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO: CONSTRUCCIÓN Y DESCONSTRUCCIÓN DE LAS SUBPREFECTURAS

37 

El alcalde es la autoridad máxima de la ciudad, pero no tiene autonomía para 
implementar cualquier tipo de acción sin autorización legislativa, sobre todo en 
temas que involucran costos, como suele ser el caso de crear nuevas formas 
de gobierno. El parlamento supervisa al gobierno, aprueba el presupuesto de la 
ciudad y sus leyes. Sin embargo, la autoridad del alcalde se extiende en toda 
ciudad lo que, como veremos, tuvo y tiene un impacto en la descentralización y 
en la forma de componer los equipos directivos de las Subprefecturas. De esta 
manera, la descentralización territorial está subordinada a la autoridad del alcal-
de, dado que en términos jurídicos tiene la posibilidad de dividir las ciudades en 
otras sub-unidades administrativas de gobierno con autonomía frente al poder 
ejecutivo municipal.

En términos administrativos, el gobierno se organiza en una administración cen-
tral con divisiones funcionales y contrapartes territoriales. La primera se divide 
en Secretarías (órganos de administración directa encargados de áreas de acción 
o políticas públicas como salud, educación, etc.). En general, estas Secretarías 
tienen jerarquía sobre las empresas estatales y los órganos de administración 
indirecta. Por ejemplo, la Secretaria Municipal de Transportes está al mando de 
una Compañía de Transporte como contraparte operacional. Esta distinción es 
relevante, pues la descentralización en São Paulo involucra las políticas públicas 
a cargo de las Secretarías.

La otra parte de la organización gubernamental está dividida en dos representa-
ciones territoriales: representaciones desconcentradas de las Secretarías (por 
ejemplo, 13 coordinaciones de enseñanza o 41 de salud) y las representaciones 
de base territorial implementadas desde 1965 con las denominadas Adminis-
traciones Regionales (ARs), que en 2002 pasaron a ser Subprefecturas con una 
gama más amplia de atribuciones y autonomía. La fusión de estas dos formas 
de organización fue y continúa siendo un tema central de la descentralización, 
pues depende de la visión política del partido y del alcalde en cada período de 
gobierno. Este proceso es esencial para comprender los avances y retrocesos de 
la descentralización desde 2002 hasta la actualidad.

En términos administrativos, las organizaciones territoriales dependen de las 
Secretarías. Las antiguas ARs fueron órganos desconcentrados de la Secreta-
ria de las Administraciones Regionales hasta 2002. Luego de la creación de las 
Subprefecturas -y con el estatus del Subprefecto como un Secretario municipal-, 
estas estructuras dejaron de ser órganos jurídicamente desconcentrados, pues 
ya no estaban subordinados a un órgano sectorial. Sin embargo, en términos 
administrativos este cambio de dirección tuvo problemas relacionados con los 
niveles de autoridad acerca de políticas y manejo de recursos financieros con las 
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Secretarías. Actualmente, este proceso está mejor definido al menos a través de 
la delimitación de áreas de autoridad funcional o territorial en los dominios de 
políticas descentralizadas y, especialmente, por la reducción del alcance de la 
acción de las Subprefecturas. 

La Ley Orgánica permite que cada región incentive la participación ciudadana 
a través de Consejos de Representantes elegidos directamente en las Subpre-
fecturas. Por diversas razones, la primera elección directa de ciudadanos para 
formar este consejo no se realizó hasta diciembre de 2013. En este contexto de 
la descentralización, es de suma relevancia analizar las causas del retraso de su 
implementación. Además de los Consejos de Representantes, también hubo una 
experiencia de Presupuesto Participativo (PP) por un corto período (2001-2004). 
Dicho proceso fue descontinuado cuando ascendieron al gobierno algunos parti-
dos que no estaban muy a favor de la participación ciudadana: Partido de la Social 
Democracia Brasileña (2005-2006) y los Demócratas (2007-2008; 2009-2012). 

Casi todas las políticas públicas cuentan con Conferencias Municipales (con re-
presentación de la sociedad) para definir las directrices que orientan a las Secre-
tarías. En general, este proceso se organiza a nivel local con miniconferencias 
que eligen representantes para la conferencia municipal. Las ciudades además 
cuentan (incluso por exigencia legal) con consejos de políticas públicas enlaza-
dos con las áreas de acción de las Conferencias. Dichas instancias combinan la 
participación del gobierno y de la sociedad, y forman parte del diseño de la ges-
tión de casi todas las políticas públicas como órganos decisorios, consultivos o 
de supervisión de las Secretarías, pero no en las Subprefecturas. 

La población participa en la fiscalización de los servicios públicos a través de 
consejos ubicados en los barrios. Por ejemplo, los Consejos de Unidades Bási-
cas de Salud o Consejos de Escuelas, donde los padres y maestros participan. 
Como se observa, casi todas las formas de participación están vinculadas a los 
territorios, y es difícil desconectar la descentralización de los procesos de parti-
cipación ciudadana. Actualmente, hay una incipiente participación ciudadana en 
los barrios (Consejo de Representantes) asociada a entidades sectoriales (con-
ferencias y consejos locales de servicios). Ambas estructuras tienen una escaza 
influencia en la gestión de las Subprefecturas, lo que es un efecto de la recentra-
lización (2005-2012) que desalentó la participación social.
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y 
DE LAS SUBPREFECTURAS
La implementación de las Subprefecturas, luego del año 2002, representó el cam-
bio más relevante de la organización del poder ejecutivo municipal desde la crea-
ción de las ARs en los años ´60 (PMSP, 1992a). A través de estas estructuras des-
concentradas, el gobierno comenzó a ofrecer servicios de manutención urbana 
a los barrios (limpieza de calle y poda de árboles, por ejemplo). Desde los años 
60 hasta 2002, el modelo político-administrativo no cambió mayormente su énfa-
sis en dichas actividades. A pesar de que el crecimiento de la ciudad exigía una 
mayor presencia del poder público en los barrios, la implementación de núcleos 
descentralizados de prestación de servicios y políticas públicas no tuvo avances.
En el primer gobierno del PT (1989-1992) presentó una propuesta de Subprefec-
turas como base de la descentralización política y administrativa. El gobierno 
tendría una mejor representación en los barrios y la sociedad podría involucrarse 
democráticamente en la toma de decisiones (PMSP, 1991b). La premisa era re-
ducir la exclusión política y acercar el poder público a la población. Así se tendría 
más eficiencia de servicios y más democracia local, apoyando una nueva visión 
de ciudadanía (Keinert, 1993; Jacobi, 1991). Con una gestión local más autónoma 
y descentralizada (Martins, 1997; Jacobi, 1991), los barrios tendrían más equidad 
social y más calidad de vida. 

Se defendía una gestión desde los barrios, pues la regionalización y la descen-
tralización eran parte del mismo proyecto para modernizar la gestión pública. 
“En este concepto, ‘regional’ no se reduce a la definición de los límites de un 
territorio ‘administrativo’ para la ejecución de tareas desconcentradas: se con-
vierte en una instancia de producción y gestión de la ciudad” (PMSP, 1991b, p. 
7). Eso implicaba sustituir el modelo de ARs desconcentradas, que solo ejecuta-
ba servicios urbanos de menor relevancia, y ampliar la autoridad de los Subpre-
fectos. Las Subprefecturas serían los centros del nuevo modelo para estimular 
la participación ciudadana por medio de Consejos de Representantes elegidos 
por la población (Sader, 1992). Ese proyecto tuvo amparo en la Ley Orgánica 
(Artículo 77): “la administración municipal será ejercida a nivel local a través de 
Subprefecturas según lo establecido por la ley, definiendo atribuciones, número, 
límites territoriales, competencias y el proceso de elección de el Subprefecto”. 
La propuesta de las Subprefecturas no fue aprobada por parlamento en 1992 y 
quedó congelada casi por diez años, pues los gobiernos posteriores se oponían 
a su implementación.

Aun así, entre los años 1993 y 2000, el apoyo a las Subprefecturas continúo en 
aumento por parte de la opinión pública y distintos partidos políticos. Al final de 
los años 90, el alcalde y el modelo de ARs sufrieron una fuerte oposición moti-
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vada por factores éticos, administrativos y políticos, lo que fortaleció el regreso 
de la propuesta de las Subprefecturas. Este proceso culminó en el año 2000 con 
la elección del siguiente alcalde, pues las Subprefecturas se consideraron como 
una solución para: a) enfrentar éticamente la corrupción del gobierno y los con-
cejales que dominaban las ARs; b) alinear administrativamente la gobernanza 
urbana con los cambios de la ciudad; c) acercar políticamente la administración 
pública de las regiones, pues la democracia participativa reduciría la captura de 
las ARs por parte de los concejales. El programa de gobierno de la futura alcalde, 
Marta Suplicy (PT), aplicó estos supuestos basándose en que este nuevo modelo 
de relación política del gobierno con la sociedad terminaría con el mecenazgo de 
los concejales. A continuación se discute la implementación de las Subprefectu-
ras en el gobierno petista (2001-2004), su descontinuación en el gobierno de los 
socialdemócratas (2005-2006) y demócratas (2008-2012) y, además, se presenta 
una tentativa muy tímida por retomar las Subprefecturas con el actual gobierno 
del PT iniciado en 2013.

En el siguiente apartado, se abordaran tres cuestiones que permiten comparar 
los tres periodos mencionados anteriormente a través de las diferencias de con-
cepción e implementación de la descentralización. El primer tema trata sobre la 
organización administrativa de las Subprefecturas considerando: a) el alcance 
administrativo, servicios y políticas públicas de las Subprefecturas; b) el monto 
de presupuesto disponible y el nivel de autonomía del Subprefecto; c) la canti-
dad de empleados públicos en las regiones y sus principales funciones. Poste-
riormente se discuten los resultados de los modelos de implementación de las 
Subprefecturas. De ese modo se analiza el efecto de las Subprefecturas en los 
servicios públicos y en la gobernanza urbana. El segundo tema analiza las Sub-
prefecturas y la participación popular como parte de la descentralización política 
y las formas de implementar un control social en las regiones.

3. LAS SUBPREFECTURAS Y LA DESCENTRALIZACIÓN PROPUESTA POR 
EL PT (2001-2004)
La coalición del PT y Partido Comunista del Brasil (PCdoB), que ganó las elec-
ciones municipales en 2000, defendía que la descentralización era clave para en-
frentar las desigualdades territoriales, democratizar el poder público, reconstruir 
las capacidades estatales y ampliar la gobernabilidad de la gestión de la ciudad. 
La descentralización administrativa aumentaría la participación ciudadana con la 
creación de “espacios públicos no estatales” como el presupuesto participativo 
(PP) y los Consejos de Representantes para fiscalizar las Subprefecturas. Una 
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presencia más fuerte del Estado en las regiones estimularía la gestión democrá-
tica y el control social considerando que:

La implementación de las Subprefecturas y de los Consejos de Repre-
sentantes intenta democratizar el gobierno del municipio de São Paulo 
[...]. Serán revisadas las formas de ejercer la dirección política de la 
ciudad y se intensificará la relación con la sociedad. [...], especialmen-
te con los excluidos, para buscar una nueva relación entre Estado y 
sociedad. La descentralización permitirá modelos de apropiación más 
igualitarios de la ciudad con más eficiencia, eficacia y efectividad. El 
gobierno de la Coligación Muda São Paulo adoptará todas las medidas 
legales y administrativas que ayuden a viabilizar la implantación de las 
Subprefecturas. [...]. La Subprefectura no será solo una unidad descen-
tralizada de ejecución de servicios municipales, sino que además debe-
rá incorporar un núcleo de planificación (con articulación e integración 
de las políticas sociales), órganos de representación de la comunidad 
y espacios comunitarios de información, prestación de servicios y de-
fensa del pueblo. La Subprefectura elaborará planes regionales de de-
sarrollo local y articulará el Presupuesto Participativo en la región. De 
esta manera, se construirá un nuevo impulso de urbanismo regional que 
posibilitará un funcionamiento más democrático y justo de la ciudad 
(Coligación Muda São Paulo, 2000, p. 20)

Esta concepción se basó en el proyecto presentado por lo gobierno del PT en 
1992, cuyas bases se encuentran en documentos oficiales (PMSP 1991a, 1991b), 
libros (PMSP 1992a, 1992b), textos escritos por actores gubernamentales (Sader, 
1992; Jacobi, 1990) y artículos (Keinert, 1993; Martins, 1997). Con la propuesta 
del PT-PcdoB, las Subprefecturas implementarían “centros regionales con poder 
de decisión” y la gestión local presentaría nuevas bases democráticas con mayor 
capacidad institucional (Sposati, 2001; Garibe, 2004, 2006; Capucci, 2004). Las 
Subprefecturas actuarían de esta forma para ubicarse más cerca de los ciudada-
nos, y el PT con sus aliados en el ayuntamiento buscaría apoyo en los Consejos 
de Representantes para enfrentar la corrupción y el autoritarismo del parlamento. 
La participación ciudadana sería la base de la gobernabilidad y el diálogo directo 
con la población, por su parte, reduciría la influencia clientelista de los concejales 
(Sposati 2002; Santos & Barretta, 2004), lo que acercaría la descentralización y 
una democracia participativa. 

Las políticas públicas se ejecutarían de forma integrada, lo que reorganizaría la 
gestión municipal a favor de las demandas de territoriales, para dejar de lado las 
acciones centralizadas y que dependen de decisiones de las Secretarías (Mar-
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tins, 2006; Donato, 2006; Fernandez & Mendes, 2003). A través de políticas inter-
sectoriales, las Subprefecturas atenderían mejor a las demandas -que deberían 
surgir de los procesos de participación popular- y así buscarían calificar la oferta 
de servicios públicos. La convivencia organizacional en las Subprefecturas acer-
caría a las Secretarías, que de esta manera actuarían con una mayor integración 
y racionalidad administrativa (Garibe, 2004; 2006, Donato, 2006; Capucci, 2004). 
La descentralización con democracia participativa, llevaría el poder público a fa-
vor de la sociedad. Sin embargo, veremos no hubo una política democrática que 
impulsara la acción del gobierno y la gestión intersectorial. 

3.1.El modelo de descentralización implementado por el gobierno 
del PT (2001-2004)
Además de algunas iniciativas en 2001, de jure y de facto, la descentralización de 
atribuciones, personas y recursos financieros fue autorizada en julio de 2002 con 
la aprobación de la ley 13.399 (2002) que creó las Subprefecturas. La ley se apo-
yaba en el artículo 77 de la Ley Orgánica y definió que las Subprefecturas adqui-
rían poder formal de decisión, planificación, inversión y autonomía administrati-
va. Los Subprefectos se establecieron como Secretarios y auxiliares directos del 
alcalde, y las Subprefecturas pasaron a representar al gobierno en los barrios y se 
transformaron en unidades presupuestarias para consolidar su autonomía. Como 
representante político del gobierno, el Subprefecto tendría un poder de decisio-
nes mucho mayor que los antiguos administradores regionales, quienes solo es-
taban a cargo de los servicios de manutención urbana (Santos & Barretta, 2004). 

Según las leyes 13.399 (2002) y 13.682 (2003), las Subprefecturas se organiza-
ron a través de siete coordinaciones intersectoriales y cada Secretaría Municipal 
poseía las siguientes atribuciones: a) Acción Social y Desarrollo con cinco polí-
ticas (trabajo y empleo, asistencia social, deportes, cultura y seguridad alimen-
taria); b) Planificación y Desarrollo Urbano con cuatro Secretarías (planificación 
urbana, vivienda, transportes, control y supervisión del uso de suelo y medioam-
biente); c) Manutención e Infraestructura Urbana que involucraba acciones de 
una Secretaría y un Departamento de servicios de limpieza (calles, red de aguas 
residuales, limpieza urbana, conservación de áreas verdes y equipamientos pú-
blicos); d) Proyectos y Obras Nuevas las funciones de un sector de edificaciones 
proveniente de los órgano municipal responsable por Servicios y Obras (elabora-
ción, ejecución y gestión de proyectos y obras nuevas); e) Enseñanza (ejecución 
y gestión de servicios); f) Salud (asistencia y vigilancia de la salud y epidemias); 
g) Administración y Finanzas con actividades de las Secretarias de Gestión Pú-
blica y Finanzas). Enseñanza y salud respondían con Secretarías propias en cada 
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región. En este contexto, con las 31 Subprefecturas que debían asumir la respon-
sabilidad de las actividades (que hasta entonces ejecutaban solo 16 Secretarias) 
se tiene una idea de la envergadura de la transformación.

Cada Subprefectura tendría autonomía administrativa y gerencial de las políticas 
de su región, incluso se encargaría del Plan Director Regional para promocionar la 
reforma urbana y el desarrollo regional. Eso significaba que la autoridad regional 
estaba arriba de la autoridad de las áreas sectoriales, respecto a las directrices 
que esos órganos definían. Se defendía la autonomía presupuestaria local, pues 
la autoridad administrativa y la capacidad de gastos materializaban el poder des-
centralizado. Sin embargo, los Subprefectos serían (algo que se mantiene hasta 
la actualidad) nombrados por el alcalde y no elegidos directamente. Para medir el 
alcance de la descentralización hasta 2004 existen dos indicadores: a) el presu-
puesto de las regiones en el presupuesto municipal creció de un 2,1% (2001) a un 
20,9% (2004); b) el 70% del personal de la administración directa fue transferido 
a las Subprefecturas entre 2003 y 2004 (PMSP, 2004).

No obstante, la descentralización no involucró políticas estructuradoras (como 
transporte público, pues las calles atraviesan más de una región), grandes obras 
urbanas ni un mayor contracto en aspectos económicos a mayor escala (como 
servicios de limpieza pública contratados centralmente, pero ejecutados local-
mente.). Asimismo, la definición de políticas sectoriales (salud, educación, etc.) 
era centralizada, con una implementación regional que permitía la adaptación 
local según las directrices generales. Los servicios ofrecidos o capaces de ser 
planificados en los barrios eran áreas potenciales que las Subprefecturas podían 
asumir. Por ejemplo, las escuelas y oficinas de salud se encontraban en los ba-
rrios, por lo que su administración podía ser local. Debido a su complejidad, los 
hospitales debían administrarse centralmente, al igual que los parques munici-
pales más grandes, que estaban bajo la dirección de la Secretaria y no sólo de la 
Subprefectura. A continuación, se presentan las tesis del PSDB y de los Demócra-
tas para discutir las variaciones en el modelo de Subprefecturas.

3.2.La descentralización interrumpida durante la gestión petista
Con respecto al primer período, se deben diferenciar los tipos de políticas públi-
cas para evaluar el impacto de la descentralización. Por una parte, los servicios 
urbanos, en vigor desde los años ´60, no presentaron mayores cambios, ya que 
se trata de una actividad más de rutina. Con algo más autonomía que las ARs, el 
Subprefecto mejoró la ejecución del servicio, pero es difícil establecer una medi-
ción precisa si consideramos la diversidad de áreas de acción de la conserjería 
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urbana. Por otra parte, las políticas de salud y enseñanza (en términos prácticos) 
ya estaban localizadas en los barrios a través de unidades de prestación de servi-
cios y escuelas. De esta manera, la oferta de dichos servicios tuvo un efecto neu-
tro en el diario vivir de las personas, pues ya existían en su cotidiano, a excepción 
del ámbito educativo, como ya se presentará a continuación. La trayectoria previa 
y la existencia de estructuras facilitaban su ejecución a nivel local.

La ampliación del presupuesto descentralizado tampoco dice mucho, pues los 
servicios urbanos, de educación y salud correspondían a un 96,3% del 20% del 
presupuesto municipal descentralizado en 2004. Estas áreas tenían recursos 
asegurados (servicios urbanos con una trayectoria desde los años ´60 y salud y 
educación incluso con bases constitucionales). El área más novedosa, la Coor-
dinación de Asistencia Social y Desarrollo, responsable por la “promoción de la 
calidad de vida y el desarrollo humano”, solo recibió un 1,82% del presupuesto 
medio de las Subprefecturas (un 0,00025% del presupuesto municipal en 2004) 
(PMSP, 2004). Según Grin (2015), se mantuvieron dos lógicas centrales que ya 
ocurrían de forma desconcentrada: acciones de manutención urbana y servicios 
de salud, enseñanza y asistencia social. Aun así, ambas lógicas no están vincula-
das operacionalmente con la integración territorial, pues sus formas antiguas de 
prestación de servicios no cambiaron en mayor medida. 

Si analizamos la descentralización como una variable independiente, hay áreas 
que tuvieron un efecto nulo. La asistencia social retrasó el traspaso de sus atri-
buciones hasta 2004: la Secretaría mantuvo bajo su control los Centros de Re-
ferencia (CRAs), su servicio más importante dado que se trata del acceso de la 
gente más necesitada. En términos de vivienda, la Secretaría solo descentralizó 
la regularización de terrenos y la mediación de conflictos judiciales entre la Pre-
fectura y la comunidad. El aspecto más importantes es que la política de vivienda 
de interés social (regulación de asentamientos precarios y urbanización de ba-
rrios más pobres) (favelas) se mantuvo centralizada (Grin, 2015). Estas políticas 
requerían una transferencia de personas, atribuciones y recursos financieros ha-
cia las Subprefecturas, lo que generó una mayor resistencia hacia estos órganos. 
Esta misma situación ocurrió con las políticas de transporte y de medioambiente, 
pero de manera más exacerbada, pues no hubo cambios. En el primero caso, se 
argumentaba que sus actividades eran de ámbito municipal y que, por ende, no 
había elementos por descentralizar. Además, se propuso la instalación de Pues-
tos Avanzados de Atención, promesa general que nunca se llevó a cabo. En el 
segundo caso, la discusión acerca de fragmentar actividades realizadas por los 
órganos centrales en las Subprefecturas retraso este proceso, pues se concebía 
como un sistema nacional que debía administrarse centralmente.
Otras áreas tuvieron un efecto residual, como los servicios de infraestructura y 
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limpieza urbana. En el primer servicio, se descentralizó la pavimentación de vías 
locales, pero no se supervisaron otras actividades, por ejemplo, la conservación 
de viaductos o caminos vecinales. En el segundo servicio, se propuso una super-
visión local, pero el Departamento Municipal centralizado establecía las rutas de 
limpieza a las Subprefecturas.

Otras políticas fueron novedosas y tuvieron efectos positivos, como las “Plazas 
de Servicios” en las Subprefecturas (Finatec, 2004). Estas estructuras siguen fun-
cionando para acercar el poder público a los ciudadanos; de esta manera, la gen-
te ya no se debe desplazar hasta el centro de la ciudad donde generalmente se 
ubican las Secretarías. En una ciudad como São Paulo, este tipo de acción mejora 
la calidad de vida (menos tiempo y gastos en desplazamiento y una mayor posibi-
lidad de identificar las demandas). Los grupos centrales de los 150 servicios dis-
ponibles son: licencias y certificados de vivienda, estacionamiento, entre otros; 
obras y servicios de limpieza de calles, pavimentación y conservación urbana; 
consultas y procesos administrativos; uso y ocupación de suelos; inspección de 
obras, vías públicas y construcciones irregulares; y servicios que atienden dudas 
sobre el impuesto territorial y se encarga de poda de árboles, reclamos acerca de 
iluminación pública y tapa hoyos en las calles (Sitio web de la Secretaria Munici-
pal de Coordinación de las Subprefecturas, 2015).

Otra política con un efecto positivo fueron los Centros Educacionales Unificados 
(CEU) que comenzaron a operar desde 2003 -actualmente 45 (Prefeitura de São 
Paulo, 2015)- como espacios de integración de políticas de enseñanza, cultura y 
deporte. Esta fue la acción intersectorial mejor implementada y adaptada a las 
particularidades locales. Desde su comienzo los CEUs estuvieron (y están hasta 
la actualidad) ubicados en los barrios más pobres para llevar actividades cultu-
rales o uso de equipamiento deportivo en un mismo espacio para la comunidad. 
Los CEUs cuentan con guarderías (hasta los tres años), enseñanza preescolar 
(hasta los cinco años) y escuela de educación fundamental (hasta los catorce 
años). Todos estos centros cuentan con bibliotecas, teatros y un telecentro. Los 
CEUs fueron implementados por la Secretaría Municipal de Educación, dentro de 
su presupuesto, pero las Subprefecturas desarrollaron un importante trabajo de 
coordinación.
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3.3.El gobierno de PT y los límites políticos de la democracia participativa
En el discurso, las Subprefecturas serían “áreas de poder para repensar las for-
mas de ejercer la dirección política de la ciudad” (Coligación Muda São Paulo, 
2000). Los dos medios de control social serían el Presupuesto Participativo (PP) 
y el Consejo de Representantes cuyos miembros deberían ser elegidos las Sub-
prefecturas por los habitantes. El PP fue implementado en 2001 y ya en 2002 
incluía salud, educación y mejoras en los servicios urbanos. Su coordinación se 
realizaba a través del Gabinete de la Alcalde y también tenía un Consejo formado 
por miembros del gobierno y delegados elegidos en las regiones para supervisar 
la ejecución de obras en los barrios (Vitale, 2004). Las ARs organizaban las re-
uniones populares para recibir y recopilar las demandas y enviarlas a la Coordi-
nación del PP, que decidía el uso específico de recursos. Los barrios no tuvieron 
mayor poder de decisión con respecto a sus prioridades, ni cómo expresar sus 
demandas. El Consejo junto a los representantes de las regiones debían discutir 
estas demandas con el gobierno, pero esta iniciativa no tuvo el ímpetu necesario 
para descentralizar las decisiones de inversión o garantizar el control social de 
las acciones del gobierno. 

Sin embargo, el indicador más relevante de la baja prioridad del PP fue ciertamen-
te el monto del presupuesto destinado por el gobierno, pues no cambió en mayor 
medida la asignación del gasto público. Según Belo (2006), el gobierno no tenía 
una parcela exclusiva para el PP que no fuera comprometida con otros gastos. 
Basándose en informaciones de la Prefectura, el mismo autor indica que el volu-
men de recursos del presupuesto municipal destinado al PP fue de un 5% (2002) y 
un 6,2% (2003). Paradójicamente, la reducción de recursos fue mayor después de 
la creación de las Subprefecturas: en 2004 representaba un 4,9% del presupuesto 
municipal, a pesar de que sus áreas de acción se ampliaron más allá de las tres 
iniciales luego de la descentralización de servicios. 

Para tener una idea de la poca efectividad de las Subprefecturas: por un lado, 
salud y educación son las áreas con más recursos y representaron un 93,9 % 
(2003) y un 72,9% (2004) del gasto con PP. Esto de seguro es un aspecto positi-
vo, pero muestra que la descentralización prácticamente no cambió la situación 
anterior. Por otro lado, para las áreas de asistencia social, deportes, cultura y 
medioambiente fueron destinados, en 2004, solamente 2,6% de lo que fue deci-
dido por el PP. Estas eran efectivamente políticas que estaban en el centro de la 
descentralización con la creación de las Subprefecturas en 2002. Por lo tanto, las 
Subprefecturas no emplearon el PP como un eje central de gobierno y, debido al 
discurso petista, la democracia deliberativa fue poco relevante. 

Sin tratar de definir la importancia de compartir el poder, sino que consideran-
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do cuánto y en qué grado, el PP se hizo más complejo para el gobierno (Vitale, 
2004). Para Tatagiba y Teixeira (2005, p. 7), el estímulo para el PP no hizo de 
este proceso un “punto en la reforma democrática del Estado y de construcción 
de la gobernanza”. Incluso, en algunas regiones sus reuniones sirvieron para que 
algunos concejales (acostumbrados con prácticas de mecenazgo y clientelismo) 
movilizaran sus bases electorales hacia la disputa política local o legitimaran las 
demandas ya acordadas con el gobierno. Para Arretche (1996), la descentraliza-
ción no siempre genera democracia o control social, ya que puede incentivar el 
mecenazgo con recursos públicos. En efecto, las Subprefecturas no hicieron del 
PP un modelo relevante para la gestión local, pues hubo limitaciones políticas 
internas en el propio gobierno.

Durante el gobierno del PT también se pretendió crear el Consejo de Representan-
tes en las Subprefecturas. Esta instancia está prevista en la Ley Orgánica Muni-
cipal. Según la entonces candidata petista Marta Suplicy (2002: 118-119), “tales 
consejos deberían servir a la población, controlar al Subprefecto y acabar con la 
influencia de los concejales en los territorios”. Para un Subprefecto, las Subpre-
fecturas descentralizarían el poder ejecutivo, en cuanto los consejos descentra-
lizaran el parlamento (entrevista hecha con un Subprefecto en 22/04/2010). No 
obstante, la estrategia del estuvo lejos de implementar dichos instrumentos de 
control social, pues priorizó la construcción de su alianza de gobierno en el ayun-
tamiento, como se discute en la siguiente sección.

El debate de los Consejos empezó en 2001 con un proyecto legislativo que los 
concebía como una instancia de democracia participativa (con elección directa 
de los ciudadanos en las Subprefecturas) para complementar la democracia re-
presentativa y, así, acercar la población al gobierno y al ayuntamiento. El proyecto 
demoró cuatro años y sufrió muchas modificaciones en su alcance antes de ser 
aprobado en julio de 2004. A modo de ejemplo se puede mencionar que en el 
proyecto inicial los 27 miembros de los consejos en las regiones serían elegidos 
directamente, pero en la versión final un tercio era designado por los directorios 
barriales de los partidos políticos. Durante el último año de gobierno (2004), el 
gobierno presentó la primera elección de consejeros para 2005 con el objetivo 
de reducir los puntos de conflicto. El gobierno intentó equilibrar distintos intere-
ses: atender a las demandas de sus bases sociales en los barrios aprobando los 
consejos, pero sin confrontar a los concejales que se oponían a esta propuesta 
(Grin, 2015). 

El gobierno necesitaba el apoyo de los concejales para aprobar la ley de crea-
ción de las Subprefecturas, que se tramitó desde septiembre de 2001 a julio de 
2002 en el ayuntamiento. Los concejales se opusieron a la doble propuesta de 
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crear Subprefecturas y Consejos de Representantes esgrimiendo un argumento 
pragmático: ¿Por qué crear una instancia que intentará controlar la acción de 
los concejales en los barrios? En la negociación con el gobierno, los concejales 
desestimaron la propuesta de los Consejos, pues los consideraban un recurso de 
poder que solo permitiría que el gobierno ejerza presión a los concejales en los 
barrios. Sin embargo, como el gobierno temía que el proyecto de Subprefecturas 
(una prioridad) no se aprobara, accedió a retirar la creación de Consejos del deba-
te1. Es importante señalar que este proceso reveló la estrategia de gobierno: im-
plementar Subprefecturas, pero sin ese instrumento de democracia participativa 
debido a la prioridad de también ampliar la política de alianzas en el parlamento². 
Había, pues, límites políticos externos impuestos por los concejales.

4. EL MODELO DE LOS GOBIERNOS DEL PSDB Y LOS DEMÓCRATAS 
(2005-2012): LA RECENTRALIZACIÓN
Las leyes que establecieron las Subprefecturas se mantienen hasta la actualidad, 
pero los decretos reguladores fueron revertidos a favor de la recentralización 
de servicios en las Secretarías, ya que la Ley Orgánica otorga este poder al al-
calde si no hay nuevos gastos. Estos cambios ocurrieron en educación (decreto 
45.787/2005), donde quedaron solo 13 de las 31 coordinaciones regionales; en 
salud (decreto 46.209/2005), con 5 de las 31 representaciones regionales; la pa-
vimentación de calles (decreto 46.114/2005) fue reubicada en la Secretaría de 
Coordinación de las Subprefecturas (órgano que existía desde 2001, pero con 
otro nombre); en el área de cultura (decreto 46.434/2005), se mantuvieron 4 de 
las 31 unidades que tenía en las Subprefecturas; en el área de obras urbanas (por 
medio del decreto 45.713/2005), se eliminó la Coordinación de Manutención de 
Infraestructura Urbana, y se fusionó con la Coordinación de Obras. Los servicios 
de conservación urbana (pintura, acera, poda de árboles, etc.) se mantuvieron 
desconcentrados.

Administrativamente, las Coordinaciones perdieron atribuciones y volvieron a 
depender de la autoridad de las Secretarías. Se abandonó la idea de gestión in-
tersectorial y el Subprefecto dejó de ser la autoridad política y gerencial en los te-

1. Según los concejales Carlos Neder (PT) y José Mentor (PT), algunos concejales condicionaban el apoyo a las 
Subprefecturas para no aprobar los Consejos de Representantes (Folha de São Paulo, 04/04/2002). 
2. La concejala Myryam Athiê (PMDB) afirmó: “yo me opongo al consejo, pienso que el consejero no puede 
sustituir al concejal, pues en la medida que concedo ese poder, ¿cuál será mi papel?” (Folha de São Paulo, 
04/04/2002. El concejal Antônio Carlos Rodrigues (PL) también se oponía, pues comprendía que “ellos tomarán 
el papel del concejal” (Folha de São Paulo, 16/07/2002). 
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rritorios. Hubo una reducción del poder de decisión y la descentralización que se 
estaba construyendo regresó al modelo desconcentrado de las antiguas ARs. De 
las 16 Secretarías administradas localmente por las Subprefecturas, solo los ser-
vicios urbanos de menor complejidad se mantuvieron a nivel local. De la misma 
manera, las escazas estructuras regionales de salud y educación, por ejemplo, 
pasaron a ser representaciones de las Secretarías y no coordinaciones vincu-
ladas a las Subprefecturas. La idea era que las Subprefecturas no podían estar 
sobre las Secretarías, pues estos órganos debían supervisar las actividades que 
transmiten hacia cada Subprefectura.

Con la recentralización de políticas, las Subprefecturas pasaron a tener solo el 
ordenamiento, conserjería y organización del espacio urbano (plazas, venta am-
bulante, etc.) como frente de trabajo. La idea de los “núcleos regionales de poder” 
se perdió, lo que disminuyó la autoridad formal del Subprefecto al nivel de un 
Secretario municipal, pues volvieron a ser tratados como Administradores Regio-
nales. De acuerdo al sitio de la Secretaría Municipal de Finanzas, el monto frente 
al presupuesto municipal fue reducida: 20% (2005)3, 4% (2008), 2,5% (2012) y 
2,7% (2014)4, y llegó en 2011 a un 2,5% (casi al mismo nivel de las ARs en 2001). 
En 2005, las Subprefecturas tenían menos de un 2% del total de funcionarios de 
la administración directa, lo que muestra la intensidad de la recentralización y la 
reducción de recursos financieros y presupuesto. Paradójicamente, este número 
alcanzó un 5,3% en 2014, pero sin un incremento de las actividades descentrali-
zadas (Sitio web de la Prefectura Municipal de São Paulo, 2015).

La recentralización se mantuvo y amplió durante el gobierno de los Demócratas 
(el Prefecto creó y se cambió al Partido Social Democrático en 2011). Algunos 
servicios de asistencia social se transfirieron a la Secretaría, al igual que en el 
sector de vivienda, en el sector de riesgo en barrios periféricos y en la planifica-
ción urbana con respecto a las actividades de regulación del uso de suelos. En 
2012, la Planificación, Desarrollo Urbano y Obras Nuevas pasaron a actuar solo 
en: licencias de ventas ambulantes y supervisión de leyes municipales, pequeñas 
obras urbanas y conserjería urbana, pero sin proponer nuevos proyectos. Ade-
más, el gobierno eliminó más actividades de en los barrios con la centralización 
de la contratación y administración de empresas de limpieza de calles y alcanta-
rillas en la Secretaría de Coordinación de las Subprefecturas. Este mismo camino 

3.  En ese año el presupuesto fuera definido por lo gobierno del PT en 2004, pero no ejecutado integralmente 
en las Subprefecturas con la recentralización que hubo 
4.  De 2005 a 2012 el presupuesto municipal creció en 154,83% y el presupuesto de las Subprefecturas bajó 
61%, lo que da una idea de la inversión de prioridades de los partidos (http://www.redebrasilatual.com.br, 
recuperado en 30, marzo, 2013).
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fue adoptado en la pavimentación y reforma de aceras. Dicha Secretaria, alineada 
con la ampliación de poderes, en 2012, tuvo más de un 516% del presupuesto y 
77% del presupuesto de 31 Subprefecturas (Sitio web de la Secretaria Municipal 
de Finanças, 2015). Concebidas en primera instancia como miniprefecturas, diez 
años más tarde se transformaron en conserjerías urbanas.

4.1.La recentralización instaurada durante el gobierno del PSDB y sus aliados 
después de 2005
El gobierno del alcalde que sucedió al PT cambió radicalmente la concepción de 
la descentralización y de las Subprefecturas tanto en términos administrativos 
como sus premisas políticas. En el fondo de este proceso había una oposición 
entre dos formas de gobierno: el PT defendía la democracia participativa y el 
PSDB se centraba en la eficiencia y racionalidad administrativa. Las Subprefectu-
ras se mantuvieron en la estructura administrativa del gobierno, pero la descen-
tralización de servicios y políticas públicas fue revertida en relación a sus bases 
anteriores.

Para los socialdemócratas, la descentralización (por su forma de implementa-
ción) intensificó los problemas que pretendía resolver. En términos administra-
tivos, con 31 regiones (cada una con siete coordinaciones temáticas) y sin una 
reducción del aparato de las Secretarías, los costos totales del gobierno aumen-
taron. La racionalidad gerencial y organizacional (considerando el territorio como 
el punto de partida para integrar políticas públicas) no ocurrió acorde el modelo 
petista. En términos políticos, generó la ocupación de posiciones en las Sub-
prefecturas que fueron influenciadas por indicaciones de los concejales. En el 
discurso, los Subprefectos (llamados “prefeitinhos”) ya no serían nombrados por 
criterios políticos, sino que por su capacidad técnica. El candidato José Serra 
afirmaba:

Más que un instrumento de descentralización [las Subprefecturas] se 
transformaron en un instrumento de manipulación política, de cons-
trucción, de obtención de mayorías, de entrega de poder político a los 
concejales[…]. El poder público debe ser ejercido en función de la mayo-
ría, y no para beneficiar a un partido, ni para ocupar el Estado con fines 
particulares (Folha de São Paulo, 03 de agosto de 2004). 

Se estableció una nueva concepción política sobre cómo organizar la gestión 
a nivel local, lo que tuvo impactos en la capacidad institucional, los recursos 
financieros, el alcance de servicios y la reducción de la democracia participativa. 
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De esta manera, se exacerbó la recentralización del gobierno que reducía la pre-
sencia del poder público a nivel local, sobre todo en cuanto a políticas sociales 
como educación, asistencia social y salud. Para contrastar las visiones políticas 
del PT y el PSDB, solo basta con revisar las declaraciones de dos dirigentes del 
gobierno petista. Para Donato (2006), Secretario Municipal de las Subprefectu-
ras, hubo un retroceso debido a que se amplió el poder de los órganos centrales 
en detrimento de la idea de territorio como fuerza motriz de la descentralización, 
las Subprefecturas además debían reducir costos administrativos. Para Falcão 
(2006), Secretario Municipal de Gobierno, la recentralización reducía la autono-
mía política de las Subprefecturas, el poder del Subprefecto y la capacidad de 
participación popular. Con eficiencia y capacidad técnica como ejes centrales, el 
modelo de Subprefecturas como “núcleos regionales de poder” se perdió políti-
camente. En relación al gobierno de los Demócratas, una de las características 
más importantes fue la profundización de la recentralización de actividades con 
la subsecuente pérdida de atribuciones, recursos financieros y autonomía local. 

4.2. La intensificación de la recentralización durante este período 
En este período no hubo avances significativos que destacar, pues con la reduc-
ción presupuestaria y de atribuciones no había como tener avances en la pres-
tación de servicios en la Subprefecturas. En 2010, la recentralización llegó a tal 
punto que las obras y servicios realizados en los barrios (tales como pavimenta-
ción, drenaje urbano y limpieza de arroyos) se ejecutaban a través de seis Secre-
tarías, incluyendo la que coordinaba las Subprefecturas, que tenían el control del 
45,5% del presupuesto municipal (O Globo, 15 de octubre de 2010). A pesar de 
que se redujo el alcance de los servicios de conserjería urbana, estos continuaron 
siendo la acción más fuerte de las Subprefecturas. Esto no cambió con el nuevo 
gobierno del PT en 2013, de modo que la descentralización es actualmente una 
acción desconcentrada, enfocada en servicios urbanos menos complejos, con 
una reducción de alcance y de presupuesto. Mantiene su efecto neutro, pues no 
hubo avances en dichos servicios ni nada nuevo para la gente.

Otro retroceso ocurrió en los CEUs, pues además de su ampliación cuantitativa 
de la ciudad, su práctica educacional y de gestión integrada no se mantuvo. Gra-
dualmente, luego de 2005, las actividades de cultura y deportes quedaron cen-
tralizadas nuevamente, el área de educación se retiró de las Subprefecturas y se 
reubicó en 13 coordinaciones regionales. Como resultado, los CEUs perdieron su 
vínculo con las realidades locales en tanto espacio integrado de políticas públi-
cas y centro comunitario, pues se mantuvieron esencialmente como escuelas de 
enseñanza fundamental (educación infantil a el noveno grado, 14 años). 
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A pesar de esto, una política iniciada por el gobierno del PT tuvo un efecto po-
sitivo: la ampliación de los telecentros a través de los CEUs para instalar com-
putadoras donde la gente podía acceder a internet y recibir cursos básicos de 
informática. Este servicio atrajo a mucha gente de los barrios a los CEUs, pero de 
forma poco integrada: se trata de un servicio, pero no de practicar actividades de 
cultura o deportes. Los telecentros crecieron de 194 a 458 para finales de 2012 
(Sitio web de Secretaria Municipal de Participación y Asociaciones, 2015), espe-
cialmente por su localización en los barrios más periféricos. Sin embargo, su ges-
tión no dependía de las Subprefecturas (aun cuando estaban dentro de los CEUs), 
pues estaba centralizada en la Secretaría de Participación y Asociaciones. En los 
barrios solo ofrecían el servicio y administraban el uso de los espacios físicos.

4.3.El gobierno Socialdemócrata y Demócrata y la ausencia de participación 
ciudadana 
En estos dos gobiernos la democracia participativa no estuvo asociada con la 
descentralización, al menos en términos de incentivar la participación directa de 
la gente (Teixeira & Tatagiba, 2008). En São Paulo: el buen combate de la paz 
(Feldman, 2008), escrito por el primer Secretario de Coordinación de las Subpre-
fecturas del gobierno social demócrata, se propone un balance del período sin 
mención alguna sobre la democracia participativa o el Consejo de Representan-
tes, cuya elección prevista para 2005 (primero año de gobierno) no se realizó. El 
nuevo alcalde socialdemócrata José Serra impugnó en la judicatura esa medida 
y la elección quedó suspendida.

En el discurso, las Subprefecturas dejaron de ser núcleos locales de poder y con-
trol social. En lugar de favorecer un proceso de participación popular, la atención 
se centró en estimular la cooperación con la sociedad civil. Según esta visión, 
“São Paulo no puede sobrevivir si la población en su totalidad no actúa en la 
protección y la reconciliación de la ciudad. Esta es una ciudad donde siempre 
es preciso apretar el botón de la cooperación” (Feldman, 2008, p. 140). Aun así, 
dichas cooperaciones apuntaban a obtener el apoyo de la iniciativa privada y no 
de la participación popular. Asimismo, las iniciativas como “plenarias de partici-
pación social” no destacaban la democracia participativa de los ciudadanos, sino 
que la representación de entidades de la sociedad. En resumen, se abandonó la 
propuesta de los Consejos de Representantes y la democracia participativa por 
medio del PP se cambió por mecanismos de representación indirecta de la pobla-
ción en las regiones (Grin, 2011).

En el segundo período (2009-2012), bajo el gobierno de los Demócratas, 
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las restricciones aumentaron, especialmente todas las relaciones entre las 
Subprefecturas y la sociedad. Las Subprefecturas gradualmente empezaran a ser 
administradas por oficiales de alto rango y miembros en retiro de la Policía Militar. 
La mensaje hacia la sociedad pasó a ser que el orden público era la prioridad, pero 
sin ningún tipo de participación popular: las Subprefecturas no son instancias 
de democracia participativa, sino que estructuras de mando centralizado (Sitio 
web Rede Brasil Atual, 2011). Del mismo modo, las “plenarias de participación 
social” dejaron de operar y se sustituyeron por la idea de organización-disciplina 
administrativa (reducción de corrupción) y fiscalización urbana, para lo cual se 
pensaba que la “autoridad” de los policiales sería más bien ajustada.

5. EL GOBIERNO PETISTA (2013-): MÁS DE LO MISMO Y UNA TÍMIDA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Con el gobierno del PT desde 2013, la trayectoria de las Subprefecturas no cambió 
y continúan encargándose de pequeñas actividades de mantención urbana. Las 
tareas de mantención urbana se han centralizado aún más en la Secretaría Mu-
nicipal de Servicios. Sin embargo, quizás el indicio más claro de la pérdida de la 
función estratégica de las Subprefecturas es que su presupuesto para 2015 sigue 
siendo un 2,5% del presupuesto municipal (Estado de São Paulo, 18/10/2014). 

En este gobierno, la reconsideración de las Subprefecturas como formas más 
amplias de organización del poder público en los territorios no ha sido una estra-
tegia. Paradójicamente, este partido mantuvo el presupuesto de las Subprefectu-
ras en niveles similares al de los dos gobiernos anteriores, quienes no defendían 
las Subprefecturas. Sin embargo, en el caso del PT, se trata de un cambio profun-
do con el proyecto presentado en la década de los 2000. 

El nuevo periodo del PT ha estado marcado por una mínima disposición para 
incentivar la democracia participativa en las regiones y el PP no está más en la 
agenda del gobierno como medio para ampliar la participación ciudadana. En el 
ámbito de la Secretaría Municipal de Planificación, Presupuesto y Gestión, el al-
calde creó en febrero de 2014 (Decreto 54.837) el Consejo Municipal de Planifica-
ción y Presupuesto Participativo. Se trata de un órgano de carácter propositivo y 
participativo para elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el ciclo de planificación 
y presupuesto de la ciudad. Con un total de 106 miembros, 64 de ellos provienen 
de los territorios que han elegido representantes para los Consejos Participativos 
Municipales (dos por cada Subprefectura). 
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Si la matemática y los números pudieran sustituir automáticamente la política 
parecería que la participación popular estaría bien, pero estos procesos no ope-
ran de esta manera, pues no basta elegir gente para concluir que eso es sufi-
ciente para democratizar la gestión pública.. Cabe señalar que este Consejo fue 
implementado hace un poco más de un año y aún no ha generado ningún efecto 
significativo en el fortalecimiento de la relación democrática entre el gobierno y 
la sociedad. Más bien se trata de una instancia centralizada donde no se vincula 
la participación ciudadana de los barrios ni se acerca las Subprefecturas para 
decidir localmente las inversiones públicas.

En relación al Consejo de Representantes (ahora Consejos Participativos Muni-
cipales), el gobierno puso en marcha la elección de consejeros en las 32 Subpre-
fecturas (el gobierno creó una adicional) en diciembre de 2013. Se eligieron 1.113 
representantes, lo que garantiza una representación de 10.000 paulistas por cada 
consejero, mientras que un concejal representa a 209.000 personas (Revista Épo-
ca, 2013). Aun así, debido a la propuesta aprobada por el alcalde, dichos Con-
sejos son espacios consultivos y no deliberativos, por lo que no pueden decidir 
acerca de las prioridades locales y sus inversiones. Entonces, al contrario de la 
idea inicial del PT en 2001, los Consejos tienen menos poder del que se defen-
día. El argumento que se plantea en esta línea resulta curioso pues es el mismo 
que los concejales oposición utilizaron en 2002: solo aquellos elegidos por voto 
popular (como el alcalde) tienen legitimidad democrática (Revista Época, 2013). 
De una instancia central de control social en 2002, según el discurso petista, los 
Consejos se transformaron en entidades de poca relevancia en 2013. Sin embar-
go, de todas formas se trata de un avance en materia de participación ciudadana. 
Además, con el corto período de implementación de los Consejos, la investiga-
ción de Lima, Desenzi y Penteado (2014) ayuda a contextualizar su actuación. 
Para los autores, aún se trata de un espacio frágil, debido a que no está regu-
lado por la ley y, por ende, depende de la voluntad política del gobernante. De 
todas maneras, parece estarse constituyendo como una arena de creciente par-
ticipación ciudadana, sobre todo por su influencia en las prioridades de algunas 
Subprefecturas, lo que contribuye a un aumento del control social. Dado que los 
Consejos tienen autonomía para definir sus demandas, pueden ejercer presión en 
las Subprefecturas. En algunas de ellas, los Subprefectos han incluso decidido 
acciones e inversiones junto a los Consejos.

Los mismos autores destacan que al menos los siete Consejos estudiados han 
influido en la agenda local y están atentos a la acción de las Subprefecturas, por 
lo que son capaces de identificar y denunciar irregularidades. Este proceso ha 
generado un “empoderamiento” que ha ayudado a la legitimación de esta instan-
cia. De forma especial, los Consejos son una extensión organizativa sobre los 
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territorios por lo que están más cerca de las demandas locales. Esto resulta un 
estímulo novedoso para retomar una propuesta de descentralización política y 
administrativa basada en un discurso similar a la iniciativa inicial del PT.

6. GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN: ENLACES CON LOS TERRI-
TORIOS Y CON EL AYUNTAMIENTO
En esta sección se plantean abordan algunas preguntas como ejes complemen-
tarios: a) ¿cómo el gobierno manejó la relación con la descentralización y cuáles 
fueron sus impactos en las regiones?; b) Considerando que los concejales son 
elegidos con votos que provienen de bases electorales territoriales, ¿de qué ma-
nera la organización de espacios de poder local impacta en el juego de la política 
municipal? 

6.1.Gobierno local y descentralización: sístoles y diástoles de este proceso 
La experiencia paulista estuvo caracteriza por períodos de apertura (descentrali-
zación) y cierre (centralización) influenciados por dos períodos de gobierno con 
visiones antagónicas de las Subprefecturas. Para el PT, el énfasis del discurso 
era democratizar el poder e incentivar prácticas de democracia participativa. La 
descentralización era la forma de acercar el poder público a los barrios, por lo 
que era clave ampliar los niveles de discrecionalidad local, el presupuesto y las 
atribuciones (Grin, 2015). A este proceso se sumó un incremento del presupues-
to local para definir las bases de la gobernabilidad local: recursos humanos, fi-
nancieros, más atribuciones y políticas públicas. Sin embargo, este proceso fue 
errático y dependió de los acuerdos políticos entre el gobierno, los dirigentes de 
todas las políticas que se debían descentralizar y los Subprefectos; esto originó 
distintos arreglos territoriales según los partidos representados a nivel central 
y local (Grin, 2015). La concepción de las Subprefectura como nuevo centro de 
gobernabilidad de la ciudad no se confirmó del todo, ya que la descentralización 
no se implementó homogéneamente por parte del gobierno.

Los socialdemócratas y demócratas tenían una postura opuesta: una mayor go-
bernabilidad era sinónimo de una mayor centralización de políticas, presupues-
tos y recursos humanos. El nuevo gobierno comprendía que el PT había “radicali-
zado” la descentralización y que, por consiguiente, se hacía necesario reconciliar 
la estructura de la administración municipal con la ciudad. En las Subprefecturas, 
el punto central ya no sería la democracia participativa, sino que su capacidad 
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técnica para prestar servicios desconcentrados con una discrecionalidad local 
más limitada. Los barrios eran espacios para ofrecer servicios y no lugares para 
realizar experimentos de democracia participativa. Así, la gobernabilidad de la 
ciudad dependía del control centralizado, que decidía las prioridades que se eje-
cutarían localmente. Por lo tanto, no había necesidad de ampliar el presupuesto 
local ni menos aún de someter dichas prioridades a decisiones populares (Grin, 
2011). A pesar de que el proceso de recentralización no se completó, sí dismi-
nuyó la capacidad de las regiones para pensar nuevas formas de gobernabilidad 
urbana. En el gobierno del PT (iniciado en 2013), esta trayectoria y concepción de 
las Subprefecturas no sufrió cambios significativos.

6.2.La descentralización y sus impactos políticos en el ayuntamiento
El gobierno petista (2001-2004) afirmaba inicialmente que era difícil separar el 
poder Ejecutivo y Legislativo en la administración municipal debido a que los con-
cejales históricamente se apropiaron de las Administraciones Regionales (ARs). 
En este contexto, el parlamento debía mejorar los proyectos de gobierno, fiscali-
zar sus acciones y abordar temas de impacto municipal. En las regiones, la ges-
tión con participación popular y control social estaría a cargo de las Subprefec-
turas (Coligação Muda São Paulo, 2000); sin embargo, el gobierno daba una alta 
relevancia a la estructuración de su “coalición política dominante” (Mollenkopf, 
1992) y así tener los votos necesarios para que sus proyectos se aprobaran en 
el ayuntamiento. A principios de 2002, el gobierno contaba con el apoyo de 19 
de los 55 concejales del parlamento, lo que representaba una dificultad para su 
política de alianzas. En la búsqueda por ampliar su coalición, se desarrolló una 
primera etapa basada en la tesis de un “gobierno amplio”, que ya involucraba 
posiciones negociadas con los concejales de las antiguas ARs. Como el gobierno 
planificaba ampliar aún más la hegemonía en el parlamento, la creación de las 
Subprefecturas se transformó en un estímulo para intercambiar posiciones 
con los concejales en las regiones a cambio del apoyo del ayuntamiento (Grin, 
2012; 2015).

Dado que los concejales temían perder su influencia en sus territorios (el gobier-
no designaría los Subprefectos), en la negociación para construir su coalición de 
apoyo, el gobierno concedió que los concejales podrían hacer tales nominacio-
nes. De esta manera, el gobierno creó las Subprefecturas y al mismo tiempo em-
pleó este proceso para consolidar su política de alianzas en el parlamento desde 
de julio de 2002. El gobierno hizo su elección: disminuyó el peso de la democracia 
participativa (como lo revela el caso del Consejo de Representantes) y optó por 
compartir poderes con los concejales. Las Subprefecturas en lugar de estable-
cerse como centros de poder popular terminaron siendo espacios para ampliar el 
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poder de los concejales. El Secretario Municipal de las Subprefecturas se refirió 
a esta estrategia en el año 2003 de la siguiente manera:

[...] desde el punto de vista del proceso político, después de la Consti-
tución de 1988, el país vive un presidencialismo de coalición: un par-
lamento fuerte con múltiples partidos. Esto impone la necesidad de 
construir alianzas para gobernar, pues una minoría en el parlamento 
representa un grave problema de gobernabilidad. La aprobación de la 
ley de las Subprefecturas pasó por esta discusión, e incluso resultó en 
la participación de partidos aliados en la administración de las Sub-
prefecturas. Podemos decir que el gobierno Marta generó una mayoría 
parlamentaria y el terreno prioritario de los acuerdos fue el de las Sub-
prefecturas (Donato, 2006, p. 41-42).

Según Grin (2012; 2015), la coalición electoral del PT y el Partido Comunista del 
Brasil (PCdoB) (16 concejales) se amplió para construir la “coalición política do-
minante” junto a nueve partidos más (Partido Liberal, Partido Laborista Brasile-
ño, Partido Socialista Brasileño, Partido Democrático Brasileño, Partido General 
Laborista, Partido Popular Brasileño, Partido de la Frente Liberal, Partido Popular 
Socialista y Partido Nacional de la Reconstrucción del Orden Nacional), lo que 
representa 42 de los 55 concejales en el ayuntamiento. En todos los partidos 
-especialmente en el PT-, los concejales indican las posiciones en las Subprefec-
turas (Grin, 2015).

De acuerdo a los datos obtenidos, se concluyó que el PT se mantuvo como el 
partido mayoritario, pues retuvo el 74% de los 31 Subprefectos (23 regiones) y 
dividió las otras ochos con sus aliados. Ya hacia las posiciones de segundo es-
calafón, al menos en 16 Subprefecturas (52% del total) otros partidos más allá 
de PT y PCdoB hicieron indicaciones. El modelo político que prevaleció: a) no fue 
una ocupación de las regiones solamente por un partido o concejal, aún que esos 
fueran del PT que era el partido político hegemónico; b) mantuvo la hegemonía 
política del PT en la mayoría de las regiones; c) orientó la participación de aliados 
en cargos de segundo escalafón y de menor poder.

Para tener una idea de los intereses de los concejales se debe revisar dos indica-
dores: a) las 31 Subprefecturas tenían 1.971 posiciones directivas: 434 de libre 
indicación y 1.537 funciones de mando adicionales en toda jerarquía según la ley 
13.682 (2003) que definió la estructura administrativa; b) el presupuesto aumen-
tó de USD$ 170 millones en 2003 a cerca de un billón de dólares en 2004 (valores 
aproximados y actualizados según las informaciones de la Secretaría Municipal 
de Finanzas, 2004). Lo más importante: la definición final de cómo administrar 
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estos recursos dependía del alcalde, lo que le concedía un poder de negociación 
muy grande con los concejales.

En resumen, la descentralización impactó en el juego de la política municipal, 
pues como recuerda Borja (1984), el modelo partidocrático de división de po-
deres en las regiones reflejaba el peso político que los concejales tenían a nivel 
local. Al mismo tiempo, esta influencia política se utilizó en las negociaciones 
realizadas con el gobierno durante la construcción de su política de alianzas. La 
transferencia de recursos financieros, de personal y de políticas públicas hacia 
las regiones (que debería ser la base de una nueva gobernabilidad urbana) fue 
un estímulo para que los concejales ampliasen aún más su influencia histórica y 
tradicional y su poder en los barrios.

En gobierno socialdemócrata mantuvo la práctica de compartir posiciones loca-
les con los concejales, pero de una manera un tanto diferente. Durante el período 
electoral, el entonces candidato criticó esta forma de ocupación clientelista en 
las Subprefecturas, que poco contribuía a la descentralización, como se mencio-
nó anteriormente. Además, el candidato afirmaba que las designaciones se basa-
rían en criterios técnicos y no en negociaciones de índole político, para evitar el 
mecenazgo de los concejales en las Subprefecturas (Folha de São Paulo, 2005; 
Feldman, 2008). La crítica del nuevo alcalde era acertada, pero no se cumplió 
del todo en su gobierno, pues siguió designando concejales o aliados políticos, 
aunque en menor medida. La política de ofertar cargos para obtener apoyo en el 
parlamento se mantuvo, pero con un cambio: en algunas localidades se nombra-
ron exalcaldes de las ciudades de la región metropolitana de São Paulo en las 
Subprefecturas. El objetivo de esta medida era que los Subprefectos no tuviesen 
bases políticas locales ni representasen concejales para así reducir el mecenaz-
go de los servicios prestados. 

El discurso del nuevo alcalde se centraba en la eficiencia y no en criterios po-
líticos, pero esto no se reflejó en la práctica política real. Para esa reducción 
de influencia contaba la recentralización de servicios (menos posiciones por de-
signar) y reducción del presupuesto de las Subprefecturas ya en 2005 (menos 
recursos) (Grin, 2011). La base de apoyo del gobierno en el ayuntamiento gra-
dualmente se constituyó en torno a los mismos partidos que estaban al lado del 
PT, excepto por el PCdoB y los que no habían elegido concejales como el Partido 
General Laborista y Partido Nacional de la Reconstrucción del Orden Nacional. 

En lo gobierno de los Demócratas (2006-2012) hubo dos transformaciones que 
gradualmente cambiaron la relación de los concejales con las Subprefecturas: a) 
el incremento de policías militares (coroneles y otras posiciones de alto rango) 
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como Subprefectos y en funciones de mando, incluso para usar su “autoridad” y 
así reducir la influencia de los concejales; b) al contrario de las designaciones 
locales, cada concejal pasó a contar con un recurso financiero en el presupuesto 
municipal (las “enmiendas parlamentarias”) ya comprometido con obras y ser-
vicios que ellos indicaban para el gobierno, los que les daba crédito junto a sus 
clientelas electorales. A esto se debe agregar que el gobierno disminuyó aún más 
las atribuciones y el presupuesto de las Subprefecturas, lo que con el mando de 
los policías militares dejó pocas posiciones significativas para las negociacio-
nes. Además de la limitación de la importancia de las Subprefecturas en la ges-
tión municipal, el gobierno también disminuyó su valor como moneda de cambio 
para componer su política de alianzas.

Al principio, el gobierno del PT iniciado en 2013 definió que los Subprefectos 
serían solo servidores públicos con formación técnica (ingenieros o arquitectos 
capaces de dirigir las tareas de conservación urbana). Las posiciones restantes 
de mando gerencial podrían ser designadas por los concejales. Ese fue el diseño 
inicial. Sin embargo, hay informaciones que establecen que el alcalde concede 
nombramientos de Subprefectos a los concejales para aprobar algunos proyec-
tos en el ayuntamiento. Aún no hay un tiempo suficiente de implementación para 
inferir cómo el gobierno manejará esta situación, considerando que el presupues-
to, los servicios y las posiciones locales son aún reducidas.

7. CONCLUSIÓN: EVALUACIÓN DE UN MODELO VARIABLE 
El balance de la descentralización en São Paulo a través de las Subprefecturas no 
se puede realizar de manera lineal, pues los cambios experimentados desde su 
creación en 2002 han sido considerables. Distintos partidos políticos, distintos 
modelos de organización de la gestión en los territorios (o el mismo partido, en 
el caso de PT, con propuestas distintas). La ciudad aún carece de un diseño de 
modelo de descentralización que pueda considerarse como una propuesta para 
modernizar el Estado a nivel local en términos de prestación de servicios y de 
acercamiento del poder público en los barrios, y no como políticas de los partidos 
en el gobierno. Esto es un aspecto central en una ciudad como São Paulo para 
modernizar su administración buscando calificar la gobernabilidad urbana, el ac-
ceso de la gente a los servicios y la participación ciudadana. En estos casi 14 
años de descentralización, la ruta ha sido errática y los avances que establecie-
ron sus bases no han sido muchos. Hay ciertas victorias que la población reco-
noce, como lo son las Plazas de Atendimiento, pues estas representan ventajas 
de acceso, simplificación y rapidez en la prestación de servicios. Los servicios 
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de conservación urbana (eje actual de las Subprefecturas) no se pueden conside-
rar un avance porque existen desde las ARs. Sin embargo, cabe destacar que la 
descentralización como concepto y las Subprefecturas como forma organizativa 
parecen ser un punto de no retorno, a pesar de sus limitaciones.

En estos 13 años de Subprefecturas: a) ha habido variaciones según las con-
cepciones partidarias sobre el papel del gobierno en la promoción del desarrollo 
territorial, las políticas públicas, la democracia participativa y la descentraliza-
ción de poder; b) no se ha alcanzado un consenso entre las fuerzas políticas con 
respecto a un proyecto de reforma de la gobernanza urbana que vaya más allá de 
lo establecido durante el periodo ARs sobre los servicios urbanos de menor com-
plejidad; c) la descentralización sigue siendo manejada a través de políticas de 
los distintos gobiernos, incluso del mismo partido, como es lo caso del PT, pero 
sin visión estratégica de la ciudad. En este sentido, las Subprefecturas cambian 
según el perfil, las ideas y las concepciones del alcalde elegido o su partido.

Uno de los desafíos más importantes en el vaivén de las Subprefecturas es tomar 
decisiones sobre su modelo gerencial y administrativo considerando el monto de 
presupuesto y el alcance de las políticas públicas. Esto requiere un avance: una 
mayor descentralización requiere de un mayor control, evaluación de resultados 
y modernización administrativa. La definición del alcance de políticas a nivel lo-
cal es necesaria para planificar cómo se realizará su integración intersectorial 
conforme a la realidad regional. Si la descentralización es una forma de repensar 
la gobernabilidad urbana, el territorio debe ser el punto de partida para planifi-
car servicios y políticas públicas. Por lo tanto, es necesario definir los niveles 
de autonomía gerencial y presupuestaria de las Subprefecturas, lo que demanda 
calificar los Subprefectos y sus equipos técnicos en muchos campos de adminis-
tración pública.

En ese sentido, el proceso de elección de Subprefectos y de su equipo gerencial 
es clave, pues se trata de organizar el Estado municipal para actuar con mayor 
discrecionalidad en las regiones. Surge así la necesidad de una mejor capacidad 
técnica para generar resultados y una mejor capacidad política para relacionarse 
con las poblaciones locales. Sin embargo, la elección de Subprefectos por voto 
popular no sería una buena opción, pues las ciudades brasileñas son entes me-
nores en el diseño político e institucional del federalismo. El municipio es uno y 
la posibilidad de elegir Subprefectos presenta el riesgo de que varios partidos 
diferentes sean elegidos para gobernar distintas partes de una misma ciudad. En 
este contexto, el desafío político y técnico es mejorar la elección de los Subpre-
fectos que realiza el alcalde de São Paulo.
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La participación popular es otro frente de desafíos y medidas, pues una descen-
tralización administrativa parece estar incompleta sin una descentralización po-
lítica. De esta manera, la instalación de los Consejos Participativos surge como 
una iniciativa prometedora, pero aún se debe verificar su evolución para trans-
formarse en instrumentos más efectivos de control social y participación ciuda-
dana. Hoy en día no se puede decir que las Subprefecturas tienen mecanismos 
fuertes de democracia participativa con algún peso decisorio. Por ejemplo, una 
área central es el desarrollo económico, pues todas las Subprefecturas (la más 
pequeña tiene 125 mil habitantes y el promedio es de 338,6 mil habitantes, según 
el sitio web de la Secretaria Municipal de Coordinación de las Subprefecturas) 
son más grandes que el 89% de las ciudades brasileñas que tienen hasta 50 mil 
habitantes (Ibge, 2010). La necesidad de vincular la descentralización con instru-
mentos de desarrollo local es un desafío aún sin respuestas. Este punto es aún 
más relevante cuando el análisis de los criterios de distribución de recursos para 
cada Subprefectura no es claro, lo que genera el problemas de que las regiones 
más ricas reciben más dinero que las regiones más pobres (Nossa São Paulo, 
2015). Por lo tanto, la garantía de recursos más adecuados a las demandas loca-
les es un desafío.
 
Además de ampliar el control social, el avance de la descentralización política 
debe buscar un mejor equilibrio entre la democracia representativa y la democra-
cia participativa en los términos propuestos por Castells (1989) y Bobbio (2004): 
no se trata de sustituir un tipo de democracia por otro, sino de complementarlos, 
pues una descentralización que no aumente de la capacidad de los territorios in-
tervenir en la política local sigue siendo frágil. De este modo, los barrios podrían 
reducir su vinculación histórica con los intereses de los concejales. Ese puede 
ser uno de los caminos para que la descentralización -como concepción de go-
bierno- y las Subprefecturas -como forma de implementación- establezcan raíces 
más fuertes en el terreno de la gestión municipal de São Paulo.
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INTRODUCCIÓN 
En 1993, se inició en todos los municipios brasileños un gobierno a nivel más 
local, electo mediante sufragio directo. El tercero luego de la redemocratización 
de Brasil en 1985  y el segundo bajo la vigencia de la Constitución Federal de 
1988. En la municipalidad de Río de Janeiro, el nuevo alcalde, César Maia, en los 
primeros días de ejercicio del cargo, distribuye representantes de su gobierno 
entre las diferentes zonas de la ciudad, y los presenta como subprefeitos. Surgen 
así las subprefecturas en la ciudad. En términos generales, Cesar Maia justifica 
que su propósito serviría para que la prestación de servicios tornase más ágil y 
esté más adecuada a las demandas locales, acercando la municipalidad a la so-
ciedad. La propuesta de dividir la municipalidad de Río de Janeiro en diferentes 
subprefecturas era, en un principio, coherente con las medidas establecidas por 
la nueva Constitución, que promovían la descentralización de las estructuras po-

Gestión y política en la ciudad de Río de Janeiro:

Un panorama sobre las subprefecturas
(1993-2008)

Dra. Camila Lameirão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

5.  El Acto Institucional Nº 3, de 02.05.1966, suspendió formalmente las elecciones directas para el cargo de al-
calde de las capitales de los estados y el Distrito Federal, y de los municipios declarados de interés de seguridad 
nacional (Art. 4). Sólo después de la Enmienda Constitucional Nº 25 del 15/05/1985, los municipios enmarcados 
en AI-3 habían restaurado su autonomía política, y la vuelta de las elecciones directas para el cargo de alcalde 
(art. 2), lo cual se produce el 15 de noviembre de 1985.
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lítico-administrativas del Estado brasileño y la democratización del proceso de la 
toma de decisiones de políticas públicas (Abrucio y Couto 1996; Sola y Kugelmas, 
1999; Farah, 2001; Souza, 2005).

Con respecto a sus responsabilidades, las subprefecturas representarían un me-
canismo de gobernanza local prometedor, que tiene el potencial de aumentar la 
capacidad institucional de la acción del Estado, específicamente, la coordina-
ción y ejecución de las políticas y servicios públicos, y también de diálogo con 
la sociedad (Frischtak, 1994). En esta concepción, las  subprefecturas actúan 
como instrumentos de gestión de la ciudad delimitados a zonas geográficas es-
pecíficas y con competencias generales para identificar las necesidades de la 
población, informar a los órganos de la municipalidad sobre las prioridades de la 
región y para coordinar y dirigir la provisión local de servicios públicos.

Bajo este modelo de funcionamiento, al tiempo que serviría para hacer más efi-
ciente la gestión de los gobiernos locales, dirigiendo los limitados recursos de 
la alcaldía para la consecución de las demandas identificadas como prioritarias, 
las subprefecturas se constituirían como canales de comunicación e interacción 
del gobierno con la sociedad, recogiendo subsidios del medio social y generando 
reacciones a este medio (Putnam, 2002). De esta manera, funcionarían como 
instrumentos de rendición de cuentas, proporcionando a los ciudadanos meca-
nismos para la participación en el debate sobre las opciones de metas y políti-
cas públicas, y el seguimiento y la evaluación de la consecución de éstas (Behn, 
1998). A través del contacto directo con la población, los subprefectos en tanto 
representantes del gobierno local en este proceso asumirían las responsabili-
dades por la realización de servicios públicos, y también serían accesibles a los 
ciudadanos que deseasen exigir resultados y monitorear las acciones del poder 
público en relación a políticas y servicios específicos.

Teniendo en cuenta estas posibles dimensiones de las subprefecturas de Río de 
Janeiro para contribuir a un mejor desempeño del gobierno local, es conveniente 
un análisis sobre lo que ocurrió efectivamente con la aplicación de esta estrate-
gia de organización del aparato administrativo municipal, iniciado en 1993. Des-
de su fundación, esta implementación tardó más de dos décadas, y durante este 
período, además de César Maia, quien gobernó la ciudad durante tres mandatos 
(1993-1996 2001-2004 y 2005-2008), Luiz Paulo Conde (1997-2000) y Eduardo 
Paes (2009-2012 y 2013-2016), ambos ex aliados políticos de Maia, en el curso 
de sus respectivos gobiernos, mantuvieron la vigencia de las subprefecturas en 
en la municipalidad de Río.

Esta trayectoria, aunque ininterrumpida, estuvo marcada por movimientos que 
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no produjeron un sistema normalizado o estable. El número de subprefecturas 
fluctuó bastante durante cada nuevo mandato. Además, los procedimientos de 
conexión de estos representantes locales de la prefeitura con los demás órganos 
administrativos de la municipalidad6 han sido institucionalmente frágiles y de-
pendientes de las circunstancias políticas de cada gobierno, debido a su falta de 
regulación durante todo este tiempo.

Debido a las características relativas a la creación y organización de las subpre-
fecturas en el municipio de Río de Janeiro (que serán expuestas en las siguientes 
secciones de este capítulo), es posible concebirlas, en sentido estricto, como el 
resultado de una desconcentración administrativa del gobierno local. Esto sig-
nifica que las subprefecturas surgen para cumplir funciones asignadas por el 
alcalde (formalmente, la entidad central del poder), a quien están directa y jerár-
quicamente subordinadas como parte del Ejecutivo municipal. En estricto rigor, 
la desconcentración se refiere a un fenómeno donde se produce la transferencia 
y/o distribución de los poderes de toma de decisiones internas; es decir, dentro 
de la administración pública, en que los órganos y agentes se unen por una jerar-
quía de relación con el jefe de gobierno7 .

El análisis de esta investigación está acotado al período de la creación de las 
subprefecturas en 1993 y a su vigencia hasta el final del último gobierno del 
alcalde Cesar Maia en la ciudad de Río de Janeiro en 20088. Por lo tanto, se dis-
cutirán cuestiones relacionadas con la disposición de las subprefecturas en un 
período de 16 años (1993-2008), incluyendo los resultados de una investigación 

6. De acuerdo con el artículo 142 de la Ley Orgánica, los miembros integrantes de la administración directa son: 
I- dirección y asistencia superior; II- Dirección y asesoramiento intermedio; III- Ejecución. Los órganos de direc-
ción superiores son las Secretarías Municipales, la Procuraduría General, la Secretaría General y la Dirección 
General de la Cámara Municipal y la Secretaría del Tribunal de Cuentas. Los órganos de ejecución son instancias 
concebidas como descentralizadas encargadas de la realización de programas y proyectos determinados por 
los órganos de dirección. 
7. A los efectos del estudio, cabe mencionar la distinción entre descentralización y desconcentración en el mar-
co del Derecho Administrativo. Bajo los términos de Celso de Mello, “la descentralización y la desconcentración 
son conceptos claramente distintos. La descentralización presupone diferentes formas jurídicas: aquella que 
originalmente tiene o tendría titularidad sobre una determinada actividad y aquellas a las que les fue atribuido 
el desempeño de las actividades en cuestión. La desconcentración siempre se refiere a una sola persona, ya 
que se considera la distribución de competencias en la intimidad de estas, manteniendo por lo tanto, el vínculo 
unificador de la jerarquía. Con la descentralización se rompe una unidad personalizada y no existe una relación 
jerárquica entre la administración central y la persona estatal descentralizada. Así, la segunda no está subor-
dinada a la primera. Lo existe en la relación entre ambas, es un poder llamado de control” (Mello, 2008, p. 151)
8.  La investigación y el análisis presentados en este capítulo son fruto de la tesis de maestría de la autora, titula-
da “Estrategias políticas y gestión local: las subprefecturas del municipio de Rio de Janeiro”, defendida en 2007, 
en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal Fluminense.
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de campo llevada a cabo entre 2006 y 2007. A pesar de este marco cronológico, 
es importante mencionar que en la gestión del último alcalde de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes, cuyo gobierno se cerró en 2016, no tuvo ninguna iniciativa de re-
forma institucional que pretendiera cambiar el carácter informal (en los términos 
tratados en este trabajo) de estas agencias locales de la prefeitura en el ámbito 
de la estructura administrativa de la municipalidad.

Para obtener una percepción más exacta del territorio donde surgen las subpre-
fecturas abordadas en este capítulo, es preciso mencionar que, de acuerdo con 
los datos actuales del IBGE9, la ciudad de Río de Janeiro es la segunda más gran-
de de Brasil en términos de población -con más de 6,4 millones de habitantes- y 
en términos económicos, considerando el total de su producto interno bruto (PIB) 
y su participación relativa en el PIB nacional, que es de un 5%. Con más de 20 mu-
nicipios10, la capital del estado conforma la Región Metropolitana de Río de Janei-
ro (RMRJ), cuya área se limita al 16% de todo el territorio del estado (43.777.172 
km²) y concentra aproximadamente 12,3 millones de habitantes, o cerca del 74% 
de la población de Río11. La RMRJ presenta una densidad poblacional de 1.800 
habitantes por km², lo cual es cinco veces más que el estado de Río de Janeiro, 
estimada en 365 habitantes/ km². Asimismo, concentra más del 73% del electo-
rado en todo el estado12.

El área metropolitana representa más del 60% del PIB del estado, cuyo importe 
es superior a los 500 millones de reales (140 millones de dólares). La pobla-
ción económicamente activa de RMRJ, más de 5 millones de personas, tiene una 
tasa de ocupación de alrededor de un 50% y se concentra en el sector servicios 
(80,2%), la industria (12,3%) y la construcción (7,1%)13. El ingreso per cápita de la 
región gira en torno a los R $ 1.130,75, de acuerdo con los datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo cual es mucho más que el 
de Brasil (R$ 793,87), y se encuentra en el sexto lugar en comparación con otras 
áreas metropolitanas (PNUD, 2014). En cuanto al nivel de desarrollo humano de 
los municipios14 que conforman la RMRJ, el promedio del índice es de 0,771 (nue-

9. Datos de 2015, extraídos de las Estimativas de Población, producidas por el IBGE.
10. Estos son: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, 
Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Seropédica e Tanguá.
11. Los datos demográficos se remiten a julio de 2015, extraídos del sitio de IBGE. 
12. Según las estadísticas del electorado de 2014 del Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
13. Datos de julio de 2015, extraídos de la Pesquisa Mensal de Empregos, producida por el IBGE.
14. Conforme a la metodología y al cálculo del PNUD, el Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
es una medida compuesta por indicadores de tres dimensiones del desarrollo humano: longevidad, educación 
y renta. El índice varía de 0 a 1. Cuanto más próximo a 1, mayor el desarrollo humano. Los datos presentados se 
refieren al año 2010. Para más información, ver PNUD, 2014.
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vamente de acuerdo al PNUD), que también es más alto que el promedio general 
de los municipios brasileños (0,727). En comparación con las otras áreas metro-
politanas, ocupa el noveno lugar.

Luego de esta breve contextualización, hay que precisar que el capítulo está divi-
dido en tres secciones, además de las consideraciones finales. En primer lugar, 
se expondrá el proceso de creación y desmembramiento de las subprefecturas 
de Río de Janeiro, haciendo énfasis en las atribuciones que les corresponde en 
la administración local. En segundo lugar, se presenta un análisis sobre las ca-
racterísticas de las subprefecturas a lo largo de los sucesivos gobiernos mu-
nicipales en la capital del estado, destacando algunas diferencias entre dichos 
gobiernos con respecto al control del alcalde sobre la disposición (composición 
y funcionamiento) de las subprefecturas. La tercera y última sección consiste en 
una descripción de algunas dimensiones de la organización y del funcionamiento 
de las subprefecturas de Río, basada en una investigación de campo llevada a 
cabo en dos subprefecturas específicas. Las consideraciones finales del trabajo 
presentan una reflexión sobre las limitaciones y las perspectivas que se perfilan 
en la disposición de las subprefecturas de Río de Janeiro y, específicamente, en 
relación a su potencial para contribuir a la gobernanza local. A pesar de estar 
centradas en el periodo de la investigación presentada en este capítulo, las re-
flexiones revelan un diagnóstico que puede servir como parámetro de análisis 
para la evaluación de las subprefecturas en la gestión actual.

1. ORIGEN, FRAGMENTACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS 
SUBPREFECTURAS DE RIO DE JANEIRO
Las subprefecturas de Río de Janeiro surgen en 1993 denominadas formalmente 
Áreas de Planificación (APs) a través del decreto emitido por el alcalde Cesar 
Maia15 , al inicio de su primer mandato (1993-1996). De acuerdo a  la Ley Orgánica 
de la Municipalidad de Río de Janeiro (1990), en los artículos que se refieren a 
las atribuciones exclusivas del alcalde16, la competencia para disponer la provi-

15.  Decreto número 11.935 del 1 de febrero de 1993. En este decreto, el alcalde designa los titulares de las cinco 
Áreas de Planificación y les delega las atribuciones concernientes a las Áreas de Planificación (APs) del Poder 
Ejecutivo Municipal, aunque no especifica el contenido de estas atribuciones. Cada área de planificación se en-
carga de una parte de la ciudad, de forma tal que se establece la siguiente distribución: AP-1: Centro; AP-2: Zona 
Sur; AP-3: Zona Norte; AP-4: Barra da Tijuca; AP-5: Zona Oeste. Las APs constituían una división de la ciudad, a 
efectos de la planificación, previstos por el decreto nº 3.158 de 23/07/1981. El Plan Maestro de la Ciudad de Rio 
de Janeiro las define como un instrumento para la planificación de la política urbana del municipio.
16.  El rol de las atribuciones exclusivas al alcalde está establecido en los artículos 107 a 111 de la Ley Orgánica.
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sión de puestos de trabajo, el establecimiento y la planificación de funciones y 
órganos de administración municipal pueden ejercerse a través de la emisión de 
un decreto.

Las funciones de alcalde aplicables por decreto y que puede conducir a cambios 
en la organización incluyen: (i) cambiar funciones gratificadas; (ii) crear, supri-
mir u ordenar los órganos de la Municipalidad; (iii) aprobar los reglamentos y 
normas de procedimiento interno de estos órganos y (iv) definir y estipular las 
obligaciones y funciones de los organismos públicos17. Por lo tanto, amparado en 
estas prerrogativas, el jefe del Ejecutivo local puede, por ejemplo, redefinir los re-
glamentos y reformar los órganos de la administración pública. Como resultado, 
estas medidas darían lugar a un reordenamiento de las responsabilidades, fun-
ciones, deberes y organismos municipales, originando una nueva organización en 
el proceso administrativo de la ciudad.

Como se indica en la Ley Orgánica, las decisiones establecidas por decreto no 
dependen de la aprobación del Poder Legislativo local, y tienen efecto inmediato 
después de su publicación en el Boletín Oficial de la municipalidad. Los decretos 
son, por tanto, recursos a través de los cuales el alcalde puede crear nuevos pa-
rámetros para la gestión local, de manera unilateral, prescindiendo de la aproba-
ción de otros actores políticos para tener efecto. En concreto, el establecimiento 
por decreto de las subprefecturas en la ciudad de Río de Janeiro en 1993 signifi-
có que muchos concejales no estaban al tanto de su creación y del funcionamien-
to en las primeras etapas de la operación. Esta falta de conocimiento quedó de 
manifiesto en la interpelación presentada por algunos concejales en 199418, en la 
cual solicitaban información al Ejecutivo sobre los subprefectos 19.

17. El artículo 156 de la Ley Orgánica establece que la formalización de los actos administrativos de la com-
petencia del Alcalde se hará por decreto, numerado en orden cronológico. El artículo enumera los deberes 
considerados actos administrativos del Alcalde.
18. Los concejales dirigieron esta interpelación a través del requerimiento de información nº 634/94, presente 
en la solicitud GP Nº 334 / IR 02/03/1994. Fuente: Diario de la Municipalidad de Río de Janeiro, año XVII, nº. 134, 
25 de julio de 1994.
19. En respuesta a la solicitud presentada por los concejales, la Municipalidad informa que: 1. Los subprefectos 
son en realidad colaboradores que asesoran directamente a la Alcaldía, con facultades relativas a la supervisión 
de las Administraciones Regionales, agrupados de acuerdo con las Áreas de Planificación, definidas por el Plan 
Maestro decenal de la ciudad de Río de Janeiro; 2 - La descentralización de las políticas municipales, en el pro-
ceso de implementación por la actual administración, está de acuerdo con el artículo 137 de la Ley Orgánica de 
la ciudad de Río de Janeiro, teniendo en cuenta el objetivo de aproximar  los órganos municipales proveedores 
de servicios a la base de la sociedad, le da un carácter más eficiente y eficaz. Para ello, el modelo organizacional 
deseado tiene como objetivo construir una matriz de servicio a la comunidad, con respecto a las Áreas de 
Planificación. Para alcanzar estos objetivos, los órganos del poder ejecutivo municipal están adaptando sus 
estructuras y procedimientos administrativos para cumplir con las directrices de desconcentración, descen-
tralización y regionalización, buscando el mejor cumplimiento de sus misiones institucionales; 3 - El Poder 
Ejecutivo municipal envió a la Cámara Municipal de Río de Janeiro mensajes con proyectos de ley relacionados 
con la reorganización de varios órganos municipales (DCM, 1994).
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Las subprefecturas surgieron en Río de Janeiro con la asignación formal de su-
pervisar las diversas Regiones Administrativas (RAs) de la ciudad. Las RAs, a su 
vez, constituyen una división administrativa del Poder Ejecutivo local, estableci-
da en el estado de Guanabara20 por el gobernador Carlos Lacerda (1960-1965)21 
y que se encuentra en vigor hasta hoy en la ciudad de Río de Janeiro22.La Ley 
Orgánica define en el art.124 que “la Administración Regional es el órgano de re-
presentación del alcalde y de la coordinación y supervisión de la actividad de los 
demás órganos del Poder Ejecutivo en el área de su distrito”. Como está previsto 
en la Ley Orgánica, las RAs sólo pueden suprimirse o formalmente  reemplazarse 
por subprefecturas a través de un proyecto de ley, con gestión obligatoria en la 
Cámara de Vereadores.

Por las atribuciones que Cesar Maia les asignó directamente, las subprefecturas 
se sobrepondrían a las estructuras de RAs, absorbiendo las funciones de repre-
sentación del alcalde y de coordinación de la prestación de los servicios públicos 
de la municipalidad en cada localidad. Por lo tanto, en cierto sentido, desde la 
creación de distritos entraron en vigor en la ciudad dos agencias de la municipa-
lidad encargadas, en teoría, de las mismas atribuciones. Las subprefecturas, sin 
embargo, tendrían un carácter más informal, ya que sus competencias derivarían 
del alcalde por delegación expresa. A su vez, las RAs serían, de acuerdo con la 
Ley Orgánica de la Municipalidad, las responsables de representar a la alcaldía en 
las diferentes zonas de la ciudad. No obstante, esta coincidencia entre RAs y sub-
prefecturas existe hasta el día de hoy en la ciudad carioca y no hay una relación 
jerárquica formalizada entre ambas. Además, puede decirse que en los diferentes 
gobiernos no hubo un patrón, pero sí una intensa variación en la relación entre 
estas dos representaciones de la municipalidad.

20. El estado de Guanabara se constituyó en el territorio de la actual ciudad de Río de Janeiro en 1960, cuan-
do el Distrito Federal fue transferido a Brasilia. En 1975 se fusionaron los dos estados de Guanabara y de  Río 
de Janeiro y, luego, la antigua Guanabara se convierte en el municipio de Río de Janeiro, capital del estado 
homónimo.
21. El Decreto N ° 353 del 01/30/1961 que le concedió un carácter experimental a las Regiones Administrati-
vas dispone el funcionamiento de las RAs. De acuerdo al art. 3, “Compete a las Regiones Administrativas: I - el 
levantamiento de las necesidades administrativas de la zona y la permanente atención a los temas de interés 
de las comunidades locales que dependen de las medidas de la administración; II - el estudio y la propuesta de 
un “programa de acción” para la zona, teniendo en cuenta lo que se encuentra programado o en estudios en 
las Secretarías Generales; III – la elaboración de la propuesta presupuestaria del área, en la que se distinguen 
los recursos, gastos e inversiones que, dentro del programa y presupuesto aprobados para el Estado, en cada 
Secretaría, deben ajustarse a la región; así como la petición de créditos específicos, si fuera el caso; IV - la super-
visión y coordinación administrativa de los establecimientos y servicios de educación, salud, bienestar social, 
recreación y de suministro; V - la ejecución de los servicios locales o distritales: a) de conservación de calles, 
plazas y jardines; b) la limpieza de los lugares públicos; c) la concesión de licencias y la fiscalización de obras e 
instalaciones particulares; d) de inspección sanitaria y de instalaciones en general; e) de seguridad pública; f ) 
de tesorería; g) de fomento y defensa agropecuaria.
22. Cuando César Maia asumió la alcaldía en 1993 había 30 RAs; en 2015, el número llegaba a 34.
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La siguiente tabla muestra las respectivas áreas de cobertura de las primeras 
subprefecturas (o APs), de acuerdo a la distribución de las RAs.

FUENTE: DECRETO Nº 11.935 DE 01/02/1993.

Esta división original de las subprefecturas en el área de Rio de Janeiro fue rede-
finida en el transcurso de pocos meses. En julio de 1993, Cesar Maia estableció 
la primera enmienda, desmembrando el Área de Planificación de Distrito Norte 
(PA-3). Así, se crearon tres subdivisiones (la AP-3.1, AP-3.2 y AP-3.3) y pasaron 
a tener diferentes titulares. Aún en el mandato de Maia hubo una división más, 
establecida en la AP-2, que generó la AP-2.1 y 2.223.

En 1996, días antes de pasar el cargo a su sucesor, el alcalde emitió un decre-
to24 en el que se especifica los distintos órganos del Poder Ejecutivo municipal 
y define sus respectivas funciones. En este documento, las  subprefecturas se 
designan como Coordenadorias Gerais das Regiões Administrativas (CGRAs) y 
las Áreas de Planificación aparecen sólo como referencia al alcance de cada 
Coordenadoria de las RAs. De acuerdo a este decreto, las subprefecturas estarían 
vinculadas a la Secretaría Municipal del Gobierno y responderían directamente a 
la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación General de Regiones Administrativas 

TABLA 1
ÁREAS DE COBERTURA DE LAS “SUBPREFECTURAS” EN EL MUNICIPIO DE RIO 
DE JANEIRO (1993) 

Áreas de Planificación 
(APs) “subprefecturas” Regiones administrativas (RAs) ZONA

I RA – Portuária; II RA – Centro; III RA – Rio Comprido; VII RA – São 
Cristóvão; XXI RA – Ilha de Paquetá; XXIII RA – Santa Teresa

 
IV RA – Botafogo; VI RA – Lagoa; V RA – Copacabana; VIII RA – 

Tijuca; IX RA - Vila Isabel; XXVII RA – Rocinha

X RA – Ramos; XI RA – Penha; XXX RA - Complexo da Maré; XII RA 
– Inhaúma; XIII RA – Méier; XXVIII RA – Jacarezinho

XVI RA – Jacarepaguá; XXIV RA - Barra da Tijuca

XVII RA – Bangu; XVIII RA – Campo Grande; XIX RA – Santa Cruz; 
XXVI RA – Guaratiba

Centro

Sul 

Norte 

Barra da Tijuca

Oeste

AP – 1

AP – 2

AP – 3

AP – 4

AP – 5

23.  No se pudo encontrar el decreto que prevé dicho cambio en la AP-2. Esta información sólo se obtuvo medi-
ante el Decreto 15.411 que menciona las ocho Áreas de Planificación existentes al final del mandato Cesar Maia 
y muestra que hubo una fragmentación en la AP-2 y AP-3 durante este gobierno. 
24. Decreto nº 15.411 del 20 de noviembre de 1996 que consolida la organización básica del Poder Ejecutivo 
municipal. 
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(SECRA)25, órgano también vinculado a la Secretaría de Gobierno. La siguiente ta-
bla presenta las facultades conferidas a la Coordinación, o a las subprefecturas, 
por el decreto de 1996.

TABLA 2:  COMPETENCIAS DE LAS SUBPREFECTURAS O CGRAS (1996)

FUENTE: DECRETO 15.411 DE 23/02/1996.

Durante el período en que Luiz Paulo Conde (1997-2000) encabezó el Ejecutivo 
de Rio de Janeiro, el número de subprefecturas se expandió26, y siguieron aumen-
tando por decreto27. A lo largo de este mandato, el municipio llegó a contar con 
15 subprefecturas, lo que representa un incremento del 87,5% en comparación 
con las ocho existentes al final del primer gobierno de Cesar Maia. En la gestión 

25. De acuerdo con el decreto nº 15.411 de 20/12/1996, le correspondería a Secra: I - Acompañar y agilizar las 
actividades de apoyo logístico en el cumplimiento de la CGRAs y las RAs, promoviendo la integración de sus 
acciones; II - promover la integración de las acciones administrativas de CGRAs y RAs con la administración 
directa, indirecta y básica; III - promover el intercambio de información entre las CGRAs, visando la implement-
ación de las políticas y directrices de gobierno; IV - Desarrollar mecanismos de seguimiento a las acciones 
administrativas de CGRAs y RAs.
26. De acuerdo con algunas ediciones del Diario Oficial de la Municipalidad de Río de Janeiro, ya en enero de 
1997, en los primeros meses de su mandato, el alcalde Luiz Paulo Conde realiza su primer cambio en las Áreas 
de Planificación.
27. Los siguientes decretos promueven desmembramientos en las APs: nº 15.462 de 09/01/1997 - AP-5; nº 
17.294 de 14/01/1999 - AP-2, AP-3, AP-4; nº 17.442 de 05/04/1999 - AP-2; nº 17.660 de 21/06/1999 - AP-5; nº 
17.798 de 03/08/1999 - AP-3.

· Supervisar y coordinar las actividades y el funcionamiento de las administraciones regionales de su 
área de acción;
· Responsabilizarse por las acciones relacionadas con la regulación del territorio bajo su área de 
operación;
· Coordinar el sistema de defensa civil en su área de operaciones;
· Participar en la planificación de las políticas sectoriales previstas en el Plan Maestro decenal de la 
ciudad;
· Participar en la elaboración de la propuesta presupuestaria de los órganos de la administración 
municipal indicando las prioridades de su área;
· Incentivar a la población para defender los intereses colectivos, reforzando el sentimiento de ciu-
dadanía y favoreciendo el reencuentro del habitante con la ciudad;
· Establecer mecanismos de participación de la comunidad y otros órganos del Poder Ejecutivo en las 
acciones del gobierno;
·Fomentar el acceso de las comunidades a los servicios públicos regionalizados;
· Coordinar la descentralización de la gestión de los servicios públicos municipales en las regiones 
administrativas de su área;
· Articular los órganos del Poder Ejecutivo Municipal y otras esferas del gobierno  para promover  la 
atención de las demandas locales;
· Integrar sistemáticamente las acciones operativas de las administraciones regionales de su área 
de operaciones;
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de Conde, todas las áreas de planificación fueron desmembradas, incluso las que 
ya habían sido modificadas por su predecesor, como la AP 2 y 3. Cuando César 
Maia regresó al Poder Ejecutivo en 2001, este panorama cambia y el número de 
subprefecturas inicialmente disminuye28  a un total de diez, pero pronto vuelve a 
aumentar. Al final de sus dos mandatos consecutivos (2001-2004; 2005-2008), 
habían 19 subprefecturas29.

Vale la pena mencionar que en 2009, cuando asumió su primer gobierno, el actual 
alcalde Eduardo Paes (2009 a 2012; 2013- ) redujo el número de subprefecturas 
de 19 a 6 30. En 2015, sin embargo, se hizo el primer cambio de este acuerdo 
inicial con la creación de dos subprefecturas más, por lo que el total aumentó a 
ocho31.

Actualmente, cualquier cambio que se produce en la organización de las subpre-
fecturas en relación, por ejemplo, a alguna modificación en sus áreas de cobertu-
ra o incluso a la creación o supresión de subprefecturas, se lleva a cabo mediante 
la emisión de nuevos decretos. Por lo tanto, los alcaldes se reservan la prerroga-
tiva de disponer, de manera unilateral, sobre la disposición de las subprefecturas 
y sus normas de organización y funcionamiento. En consecuencia, estas decisio-
nes no están sujetas a la Cámara de Concejales de la municipalidad.

Desde una perspectiva comparativa, el procedimiento privilegiado por Cesar 
Maia para crear y organizar las subprefecturas de Río de Janeiro desde 1993 (así 
como también la de los demás alcaldes que gobernaron la ciudad después de 
esta fecha) discrepa, por ejemplo, del proceso de implementación de las subpre-
fecturas de la capital del estado de São Paulo, cuya creación se originó a través 
de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Concejales durante 

28. En el decreto nº 19.402 de 01/01/2001, que dispone sobre la forma de funcionamiento del sistema de inte-
gración entre la Prefeitura y la sociedad, Cesar Maia establece sólo 10 subprefecturas.
29. Conforme al decreto n. 25.213 de 05/04/2005.
30. A lo largo de la campaña electoral de 2008 para la Alcaldía de Río de Janeiro, la prensa publica varias críticas 
que hace Eduardo Paes al tratamiento dado a las subprefecturas en los últimos gobiernos de Cesar Maia, así 
como también al número excesivo de estas agencias locales. En palabras de Paes, teniendo en cuenta el papel 
de las subprefecturas en el contexto anterior a su mandato en el Ejecutivo de Rio, “[...] En el pasado, el alcalde 
[Cesar Maia] las ha impulsado. Ahora, él las vacía. El número de subprefectos (18) es alto y ellos no son parte 
del primer escalón. Tenemos que reducir ese número, para fortalecer las subprefecturas- explicó, diciendo que 
la principal característica de los subprefectos debe ser la competencia “(En, 19/09/2008; Disponible en http://
www.agenciario.com.br/materia.asp ? cod = 51020 y codEdit = 3 # .Ve86ARFViko).
31. Desde el primer año de gobierno de Paes en 2009, existen las siguientes subprefecturas, bajo el nombre de 
coordenadorias especiais de áreas de planejamento: Barra y Jacarepaguá, Centro, Zona Sur, Zona Oeste, Gran 
Tijuca y Zona Norte. En 2015 se crearon las subprefecturas Zona Norte 2 e Ilha do Governador. 
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la gestión de la alcalde Marta Suplicy (2001-2004) 32. La implementación de estas 
agencias locales de la alcaldía estaba prevista y dispuesta en la Ley Orgánica 
de la Municipalidad de São Paulo (1990), y sustituía a las Regiones Administra-
tivas33, que al igual que en Río de Janeiro dividían la municipalidad en diferentes 
áreas administrativas.

Esta referencia al caso de las subprefecturas de São Paulo34 es oportuna, ya que 
destaca que el proceso de implementación produjo, al menos formalmente, una 
disposición más estructurada en comparación con el caso de Río. La legislación 
que trata de la estructura organizativa de las subprefecturas de São Paulo  define 
su cantidad, dimensiones territoriales, órganos que conforman su sistema ope-
rativo, además de regular las formas de relación con la prefectura, estableciendo 
el alcance de su acción en el proceso de gestión municipal. Es posible anticipar 
que la ausencia de estos dispositivos en el ámbito de las subprefecturas de Río, 
las priva de mecanismos estandarizados para el acceso y la conexión con otras 
autoridades del gobierno local y la propia sociedad.

Así, formalmente en comparación con el contexto de São Paulo, las subprefec-
turas de la ciudad de Río de Janeiro tienen una estructura funcional modesta35, 
compuesta solo por  posiciones36. Bajo este acuerdo, las agencias de Río no tie-
nen una estructura organizativa (organigrama) que establezca unidades adminis-
trativas responsables de funciones específicas y procedimientos de interrelación 
entre estas unidades internas y otros órganos administrativos. Es notable, por lo 
tanto, la ausencia de reglamentos que especifiquen un modelo de estructuración 
y organización interna para que estas agencias locales se puedan articular con 
los demás órganos de la prefectura, tal como parece ser el caso de las subpre-
fecturas de São Paulo.

32. El 19 de julio de 2002, la Cámara aprobó el proyecto de ley que creó las subprefecturas. El 1 de agosto del 
mismo año, el alcalde Marta Suplicy, sancionó la Ley 13.399 que instituyó a las subprefecturas con presupuesto 
propio y autonomía para ejecutar y administrar las políticas y directrices gubernamentales del gobierno de la 
región (São Paulo, 2004, p. 41 y 44).
33.   Las Administraciones Regionales fueron creadas en São Paulo por el Decreto-Ley N ° 6.236, de 1965, elab-
orado por el entonces alcalde Faria Lima (Teixeira, 2004, p. 24).
34.  El proyecto de ley que establecía la estructura orgánica de las subprefecturas fue enviado por el gobierno 
municipal a la Cámara en diciembre de 2003, y la Ley Nº 13.682 fue aprobada el 15 de diciembre de 2003.
35.  Según el Decreto N ° 25.213 del 04/05/2005, las municipalidades podrían tener tres formas de organización 
funcional con siete cargos (un coordinador, un asesor y cinco asistentes) o cinco (un coordinador, un asesor y 
tres auxiliares), y finalmente el más bajo, con sólo tres cargos (un coordinador y dos asistentes).
36.  En 2007, había dos Coordenadorías que tenían siete cargos (Jacarepaguá y Zona Oeste); seis Coordena-
dorías con cinco cargos (Centro, Zona Sur 1, Tijuca y Adyacencias, Grande Méier, Ilha do Governador, Zona 
Norte) y, por último, once Coordenadorías de Área con solo tres cargos (Centro Histórico, Zona Sur 2, Vila Isabel 
y Grajaú, Lins de Vasconcelos, Leopoldina Norte, Sur Leopoldina, Gran Irajá, Barra da Tijuca, Santa Cruz y Guar-
atiba Piedra, Bangu y Vila Militar).
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Finalmente, la tabla de abajo sistematiza comparativamente algunas característi-
cas de las subprefecturas de Río de Janeiro y São Paulo que surgen, en particular, 
de los diferentes procedimientos que se levantaron y establecieron en ambas 
ciudades.

TABLA 3:  CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS ENTRE LAS SUBPREFECTURAS 
DE RIO DE JANEIRO Y SÃO PAULO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Rio de Janeiro

Creadas por Decreto
Concejales no participaron del proceso de creación

No previstas en la Ley Orgánica Municipal
Estructura organizacional inestable

Número indefinido
Denominación informal 

Desprovista de canales institucionales de articu-
lación con los órganos centrales de la Prefectura 

Conviven con las RAs

São Paulo

Creadas por Proyecto de Ley
Concejales participaron del proceso de creación 

Previstas en la Ley Orgánica Municipal
Estructura organizacional formalizada

Número definido por Ley
Denominación formalizada 

Canales institucionales específicos ( “coordenado-
rias”) de articulación con los órganos centrales de 

la Prefectura 
RAs fueron suprimidas
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2. PANORAMA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS SUBPREFECTURAS 
EN DIFERENTES MANDATOS DEL GOBIERNO LOCAL
La dirección de las municipalidades durante el primer mandato de Cesar Maia 
(1993-1996) estaba subordinada básicamente a sus órdenes. Fue él quien tuvo 
que definir la cantidad de subprefecturas que se crearía, quién las dirigiría y cómo 
deberían funcionar. La centralidad de las decisiones se explica por las caracterís-
ticas del proceso de creación de estas agencias locales de la prefectura (descri-
tas anteriormente) y también por algunas condiciones políticas estratégicamente 
exploradas por Cesar Maia para maximizar su nivel de discrecionalidad en el ejer-
cicio del gobierno local. Una de estas condiciones tiene que ver con el hecho ha-
ber ganado las elecciones para la alcaldía en 1992, inesperadamente 37 y de ma-
nera relativamente independiente, desde un punto de vista político-partidario38.

Según Francisco Marques (2003), desde la campaña electoral, Cesar Maia ya pre-
tendía construir su propio grupo político, independiente de las esferas partidarias 
tradicionales. Para ello, dice Marques, el entonces alcalde empleó una estrategia 
al tomar posesión del cargo que combinaba dos frentes: (i) el establecimiento de 
un núcleo de gobierno “técnico”, encabezado por grupos sin vínculos previos con 
los partidos - que ocuparían los cargos de secretarios-; y (ii) el otorgamiento de pre-
rrogativas de poderes en la esfera administrativa municipal a los agentes respon-
sables de la gestión regionalizada de la ciudad -los subprefectos, en su gran mayo-
ría grupos novatos ligados personalmente a él. Así, con el fin de formar su grupo, 
César Maia confirió la gestión de las subprefecturas39 a jóvenes empleados, cuya 
función principal sería la de representar regionalmente a la prefectura, recogien-
do junto a la población las demandas del día a día y proporcionando su atención.

37.  En el curso del proceso electoral a la alcaldía de Río de Janeiro en 1992, la elección de César Maia se pre-
sentó como un resultado inesperado para los cuadros políticos de la ciudad (incluso para su partido) en la 
época el PMDB. Cesar Maia fue electo en la segunda ronda con el 51,8% de los votos, y derrotó a la candidata 
del PT, Benedita da Silva. Debido a la falta de apoyo e incluso de alianzas político-partidarias que marcaron su 
candidatura, cuya adhesión se limitaba a algunos políticos municipales y estatales ligados a él desde la década 
de 1980, Cesar Maia no se vio obligado a formar un gobierno que considerara los intereses e indicaciones de 
partidarios del PMDB o de concejales aliados. Con eso, disponía de un amplio margen de acción para hacer que 
el gobierno municipal en la forma más conveniente para sus proyectos y estrategias políticas.
38. Francisco Marques (2003) describe que el PMDB de Rio en aquella época estaba dividido entre el grupo nel-
sista (de Nelson Carneiro) y moreirista (de Moreira Franco), lo cual dificultaba un acuerdo en torno a la candida-
tura de César Maia, quien recientemente había llegado al partido y contaba con el apoyo de nelsistas y Ulysses 
Guimarães, cuyo fallecimiento debilitó un posible compromiso del PMDB con la candidatura de Maia. Según 
el autor, durante la elección en 1992 hubo efectivamente un distanciamiento entre el partido y su candidato 
a alcalde, de modo que Cesar Maia al ser elegido no autoriza el control del PMDB para los nombramientos de 
su gobierno.
39. Fundamentando su intención de formar un grupo político a través de las subprefecturas, el alcalde afirma 
que “[...] en el primer gobierno, principalmente a través de las subprefecturas, fui construyendo un grupo de 
renovación joven [...]. En la campaña electoral, decidí darles un lugar destacado y si mostraban iniciativa y au-
dacia, yo los llevaría, tal como lo hice, a un lugar destacado en la administración, incluso sin experiencia previa. 
Tenían la capacidad y no tenía formación, que sumada la capacidad, generó sinergia “(Cesar Maia, citado en 
Marques, 2003, p. 36).
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En líneas generales, al crear las subprefecturas, Cesar Maia proyectaba que su 
operación promovería la interacción del subprefecto con la población y celeridad 
en la prestación del servicio público municipal. Le correspondería a las nuevas 
agencias locales mediar el contacto del poder público municipal con la sociedad 
a través de la intensa movilidad del subprefecto, quien debería recorrer las calles 
y los barrios circunscriptos a la zona de la subprefectura, presentándose ante 
los residentes, conociendo in loco las demandas requeridas y las principales ca-
rencias de la localidad 40. Por esta función, los subprefectos fueron apodados en 
aquel momento por la prensa como “prefeitinhos”.

En el proyecto en curso durante el primer mandato de Cesar Maia, no le corres-
pondería a las subprefecturas atender a las demandas de la población. Esto con-
tinuaría a cargo de las secretarías y sus respectivos órganos de operación regio-
nalizados. La novedad sería que las subprefecturas, bajo la delegación directa 
del entonces alcalde, tendrían la facultad de ordenar la ejecución de los servicios 
públicos a los órganos de la administración pública municipal. Como resultado, 
los subprefectos se volverían muy populares en sus regiones de actuación, ya 
que la población podría acreditar la prestación de los servicios públicos a la ac-
ción de las subprefecturas.

El objetivo de Cesar Maia de crear un grupo político a través de las subprefec-
turas fue finalmente exitoso. En las elecciones celebradas en 1996, en el último 
año de su primer mandato, cuatro subprefectos (Eduardo Paes, Alexandre Cerruti, 
Indio da Costa41 y Paulo Cerri) fueron electos como concejales de Río de Janeiro, 
por la misma sigla partidaria del alcalde, en esa época, el PFL. Eduardo Paes, 
subprefecto de Barra da Tijuca y Jacarepaguá, fue el candidato más votado en las 
elecciones de la Cámara Municipal, mientras que Alexandre Cerruti, subprefecto 
de la Zona Norte, obtuvo el cuarto lugar. Los subprefectos electos obtuvieron su 

40. Esta proyección de las funciones y el papel de las subprefecturas en la administración de la ciudad fue 
extraída de una entrevista realizada por la autora al entonces alcalde Cesar Maia, en febrero de 2006, durante 
el período de investigación y elaboración de su tesis de maestría (ver nota 4). En ese momento, el alcalde 
define de la siguiente manera el tipo de actuación del subprefecto: “[...] Él tiene la capacidad y habilidad, may-
or o menor, una condición, mayor o menor, de coordinar la atención de las demandas. Él tiene que ver con 
aquellos problemas cotidianos que no interesan a los coordinadores. [...] Él va acercando a los coordinadores 
aquellas demandas cotidianas de la zona de la que es subprefecto. Ellos son los gerentes de lo cotidiano. Ellos 
tienen que abordar las cuestiones que molestan a la población en su día a día. Hacer frente a estos pequeños 
problemas que son grandes. Tienen que venir con ellos [las demandas] de la sociedad y darle dimensión, darle 
grandeza a la demanda de la gente”.
41.  Índio da Costa dirgía la V Región Administrativa (Copacabana), pero recibió especial atención por parte del 
Ejecutivo, gozando del mismo estatus atribuido a los subprefectos.
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mayor porcentaje de votos en las regiones que componen el área de cobertura de 
sus respectivas subprefecturas42. 

El final del primer gobierno de Maia representó, sin embargo, un nuevo período en 
la gestión de las subprefecturas. Al transferir el mando de la ciudad a su sucesor, 
Luiz Paulo Conde (1997-2000)43, Cesar Maia legaría al nuevo prefecto un com-
plejo  escenario político, debido a las presiones de algunos concejales por tomar 
control de las subprefecturas. Esto ocurrió porque al distribuir a sus empleados 
por la ciudad, entre 1993 y 1996, Cesar Maia ocasionó impactos en la dinámica 
política que se encausaba a nivel local, a través de la cual muchos concejales 
obtenían sus votos y eran electos para cargos públicos.

El establecimiento de las subprefecturas se sobrepuso a un longínquo, un esque-
ma de acción en el que los políticos ‘del barrio’ (o comunitarios) estaban encar-
gados de la articulación con los organismos públicos para proveer la prestación 
de servicios en la localidad donde se concentraba su base electoral44. Durante el 
primer mandato de Cesar Maia, cuando los subprefectos jugaban el mismo papel 
en el área de estos políticos, se creó un contexto de fuerte competencia entre 
ambos45.

El éxito electoral de algunos subprefectos en las elecciones de 1996 reforzó el 
entendimiento de que las subprefecturas representaban una fuente de votos y 
que, por lo tanto, era oportuno ejercer algún tipo de control sobre ellas. Desde 
1997, la ampliación del número de subprefecturas y la concesión de algunos con-

42. Específicamente, Eduardo Paes (subprefecto de “Barra da Tijuca y Jacarepaguá”) obtuvo el 53% de su votac-
ión en las zonas electorales de Barra y Jacarepaguá; Alexandre Cerruti (subprefecto de la “Zona Norte”) recibió 
el 64,61% de sus votos en zonas de Madurai y alrededores; Indio da Costa (administrador regional de “Copaca-
bana”) obtuvo el 70,6% de los votos en la Zona Sur y Pablo Cerri (subprefecto de “Tijuca y alrededores”) obtuvo 
el 71,43% de los votos en las mesas electorales da Tijuca y alrededores.
43.  Luiz Paulo Conde fue candidato para la Prefectura de Río de Janeiro en 1996 con un amplio apoyo político 
del entonces prefecto Cesar Maia. Ambos pertenecían al mismo partido, el PFL de la época (ahora DEM). Conde 
ocupó durante el primer gobierno de Maia la Secretaría Municipal de Urbanismo, y a él se le reconoce la elabo-
ración de proyectos urbanísticos de gran repercusión, como Rio-Ciudade, Favela-Bairro y Linha Amarela. En la 
elección de 1996 él era, por tanto, el candidato oficial del gobierno municipal. Es importante recordar que en 
este periodo no estaba permitida la reelección para cargos del Poder Ejecutivo, lo cual sólo fue posible una vez 
realizada la enmienda constitucional de 1997.
44.  Ver DINIZ (1982) e KUSCHNIR (2000).
45.  Según una concejala, que inicialmente se sintió perjudicada por el funcionamiento de las subprefecturas, 
Cesar Maia procedió con una estrategia injusta en su primer gobierno, pues concedió mucho espacio a los 
subprefectos en detrimento de los concejales. Esta concejala afirma que “[El alcalde] quería posicionar a es-
tas personas. Entonces, procedió a asignarles posiciones, prestigio, en fin, proteger y abrir el espacio en los 
medios. [Por eso] yo y algunos concejales tuvimos algunas dificultades en el primer gobierno debido a que él  
quería invertir sólo en este grupo, que nosotros denominamos como “los que fueron creados por el alcalde.” 
Ellos no tenían un historial de trabajo, no habían luchado por nada. Se le dio todos en sus manos “(citado en 
Marques, 2003 p. 40).
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cejales de la prerrogativa de nombrar a los nuevos subprefectos conformaron la 
estrategia trazada por el gobierno de Luiz Paulo Conde para resolver el estanca-
miento político. 

Debido a la procedencia de las subprefecturas, la emisión de un decreto del jefe 
del Ejecutivo municipal sería suficiente para hacer cualquier cambio en su orga-
nización original. Esta prerrogativa permitió el éxito de la estrategia de Conde, ya 
que al aumentar el número de subprefecturas (de 8 al comienzo de su mandato a 
15 hacia el final) se abriría un espacio en su gobierno para acomodar a los alia-
dos políticos. Por lo tanto, en la gestión de Conde, los políticos pudieron hacer 
nombramientos para las subprefecturas.

Este hecho se podía contrastar con el contexto vigente en el primer gobierno de 
Cesar Maia, donde el control sobre las subprefecturas, tanto de quien las dirigía 
como de la función específica que ejercía, era de su exclusiva prerrogativa. Se 
puede decir que el poder de las subprefecturas en los primeros años de su exis-
tencia fue afianzado por Cesar Maia. De esta manera habría ocurrido la delega-
ción de la autoridad de Maia a los subprefectos en el curso de su primer manda-
to, lo que les habría asegurado el poder de ordenar los órganos administrativos 
pertinentes a la ejecución de las demandas y, en consecuencia, de proyectar a las 
subprefecturas como un canal expedito para la prestación del servicio público.

Bajo las circunstancias presentes en el gobierno de Conde, especialmente con el 
aumento del número de subprefecturas y la concesión a los concejales aliados 
de la prerrogativa de nombrar algunos de los nuevos subprefectos, coexistirían a 
nivel de las subprefecturas dos tipos de directrices: una proveniente del gobierno 
y otra que emanaría de las orientaciones políticas locales. A partir de este perío-
do, al parecer ya no se encuentran las condiciones para que el entonces jefe de 
Ejecutivo mantuviera el funcionamiento de las subprefecturas del modo definido 
en el primer mandato de Maia.

Cuando regresa a la alcaldía, en 2001, para ejercer su segundo mandato, Cesar 
Maia, busca reducir el número de subprefecturas dejado por Conde46; sin em-
bargo, en el curso de su mandato vuelve a ampliarlo y opta por mantener las 
articulaciones desarrolladas en la gestión de su predecesor. Según el propio al-
calde, la decisión de proceder con la apertura iniciada por Conde era inevitable, 
debido a las articulaciones políticas que ya se habían formado alrededor de las 

46.  El decreto nº 19.402 de 01/01/2001, editado en el primer día del segundo mandato de Cesar Maia, que 
establece sólo diez subprefecturas en la estructura del gobierno, muestra que, de hecho, el alcalde pretendía 
mantener, aproximadamente, el mismo número de subprefecturas vigente en el primer gobierno.
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subprefecturas. Teniendo en cuenta las iniciativas de su predecesor como causa 
determinante de su nueva estrategia, Cesar Maia expone su posición sobre las 
subprefecturas en su segundo y tercer mandato (2001-2004; 2005-2008):

“Conde, mi sucesor, concedió mucho. Cuando volví, vi una situación 
difícil de revertir. Yo tenía que hacer algún tipo de concesión también. 
Traté de hacer concesiones en el 2º y 3º gobierno más a nivel de las 
RAs, y minimizar la concesión al nivel de las subprefecturas. Pero las 
subprefecturas que tengo hoy, las tuve que ampliar [...] para poder, por 
un lado, dar cabida a las demandas de los concejales sin desarmar el 
sistema, [por] que yo tengo que tener al menos un 60 o un 65% de las 
subprefecturas operando en este tipo de política [realizado durante el 
primer gobierno]. Con eso tuve que hacer algunas concesiones, crean-
do nuevas subprefecturas, y esto pierde un poco la unidad de su pro-
pósito”47.

En términos empíricos, lo que se observa es que el proceso de desmembramien-
to48 de las subprefecturas se remonta a la administración del alcalde Luiz Paulo 
Conde (1997-2000), pero se intensificó en los dos últimos mandatos de Cesar 
Maia, que incluso introdujo algunas nuevas características, tales como: subpre-
fecturas sin conexión con la Región Administrativa y un número significativo de 
subprefecturas vinculadas a sólo una RA. Para retratar la situación vigente duran-
te el último mandato de Cesar Maia, la siguiente tabla muestra la variación de la 
cantidad de RAs bajo el alcance de cada subprefectura.

Se observan subprefecturas que actuaban solamente con una RA, mientras que 
otras coordinaban dos o tres. Es evidente, además, que las RAs (XXI-Paquetá y 
Complejo XXIX-alemán) no estaban vinculadas a ninguna subprefectura, ya que 
respondían directamente a la Secretaría Municipal del Gobierno. Por otro lado, 
algunas subprefecturas (Lins de Vasconcelos y Vila Militar) no mantenían nexos 
con ninguna Región Administrativa. 

47. Entrevista con la autora, Rio de Janeiro, 20/02/2006 (ver nota 36).
48.   La ampliación del número de subprefecturas es el resultado de un proceso de desmembramiento, en la 
medida en que nuevas subprefecturas surgen a partir del fraccionamiento de aquellas establecidas original-
mente. Una comparación entre el primer gobierno de Cesar Maia y sus dos últimos mandatos revela que la AP-1 
de una única subprefectura se fragmentó en tres, la AP-2 de dos subprefecturas se dividió en cuatro, la AP-3 
de tres se dividió en nueve, la AP-4 se dividió en dos y la AP-5 de una subprefectura fue extendida a cuatro.
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TABLA 4: ÁREA DE COBERTURA DE SUBPREFECTURAS DE RIO DE 
JANEIRO, POR RA (2007)

FUENTES: DECRETO Nº 25.053 DE 03/02/2005 

Ciertamente, cuanto menos RAs estuvieran bajo la jurisdicción de una subprefec-
tura, menos ejercería esta una función de coordinación, por lo que se justifica-
ba su creación en aquel momento. De esta manera, los límites que separarían y 
distinguirían los dos órganos eran más sutiles. De hecho, en el último mandato 
de Cesar Maia, el 41% de las subprefecturas  estaban fuera de la categoría de 
“coordinación de las Regiones Administrativas”, ya que coordinaban sólo una o 
ninguna RA.

Áreas de 
Planificación 

Subprefecturas Regiones. Administrativas

Centro Histórico
Centro 

Tijuca e Adjacências
- 

Zona Sul
Zona Sul II

Tijuca e Adjacências
Vila Isabel e Grajaú

Leopoldina Norte
Leopoldina Sul

Grande Irajá
Grande Méier
Zona Norte

Ilha do Governador
Vila Isabel e Grajaú

Lins de Vasconcelos
 -

Barra da Tijuca
Jacarepaguá

Zona Oeste
Sta. Cruz e Pedra de Guaratiba

Bangu
Vila Militar

II – Centro
I – Portuária; VII - São Cristóvão

III - Rio Comprido; XXIII - Santa Teresa
XXI – Paquetá 

V – Copacabana; VI – Lagoa; XXVII – Rocinha
IV – Botafogo
VIII – Tijuca

IX - Vila Isabel
X – Ramos

XXX – Maré; XXXI - Vigário Geral
XI – Penha; XIV – Irajá

XII – Inhaúma; XIII – Méier
XV – Madureira; XXII – Anchieta; XXV – Pavuna

XX - Ilha do Governador
XXVIII – Jacarezinho

- 
XXIX - Complexo do Alemão

XXIV – Barra da Tijuca
XVI – Jacarepaguá; XXXIV - Cidade de Deus

XVIII - Campo Grande
XIX - Santa Cruz; XXVI – Guaratiba

XVII – Bangu; XXXIII – Realengo
-

AP - 1

AP - 2

AP - 3

AP – 4

AP - 5
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3. LA GESTIÓN INTERNA DE LAS SUBPREFECTURAS: 
UN CASO DE ESTUDIO
El propósito de esta sección es exponer, basado en una investigación empírica, 
las características de la organización y del funcionamiento de las subprefecturas 
de Río, centrándose en la dinámica del contacto con la población y los órganos 
que conforman la administración pública local. Las descripciones expuestas fue-
ron recogidas a través de la investigación de campo llevada a cabo durante 11 
meses entre 2006 y 200750, durante el último mandato del alcalde Cesar Maia. 
Este estudio empírico se realizó en dos subprefecturas específicas: Zona Norte 
y Zona Sur II.

La selección de estas subprefecturas se justifica por dos factores: 1) se crearon 
en diferentes momentos y, por lo tanto, se suponía que podían presentar distintos 
patrones de interrelación con la administración pública local. La “Zona Norte” por 
existir desde 1993, año de creación de las primeras subprefecturas, presentaría 
una mejor “relación” con el sistema público; mientras que la “Zona Sur II” tendría 
una interacción más incierta, debido a su posterior creación51. 2) sus respectivos 
subprefectos, en el momento de la investigación, eran designaciones de conce-
jales aliados con el entonces alcalde Cesar Maia. Los dos concejales centraban 
sus actividades políticas y la base de sus votos en las zonas circunscritas, res-
pectivamente, las subprefecturas en que realizaron la designación.

En relación al tamaño de estas dos subprefecturas en el área de la ciudad de Río 
de Janeiro, cabe señalar que la “Zona Sur II” y la “Zona Norte” representan respec-
tivamente el 4% y el 9,7% de la población de Río y ocupan el 1,2% y 5% del terri-
torio de la ciudad. La siguiente tabla muestra algunas diferencias demográficas:

50.  Los objetivos de la investigación de campo fueron: (1) conocer y registrar las demandas que las subpre-
fecturas recibían de la población; (2) observar cómo los empleados atendían al público y de qué modo daban 
curso a sus demandas; (3) verificar las instalaciones físicas de cada subprefectura; (4) entrevistar a los funcion-
arios para obtener información sobre las principales dificultades que enfrentaban a diario, la relación con la 
sociedad y con el gobierno municipal, entre otros.
51.  La “Zona Sur II” fue creada por el alcalde Luiz Paulo Conde en abril de 1999, tal como se ve en el Decreto 
N ° 17 442; no obstante, Cesar Maia no la mantiene cuando regresa a la alcaldía en el año 2001, y resurge solo 
en el año 2002.
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TABLA 5:  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS SUBPREFECTURAS 

FUENTE: PREFECTURA DE RIO DE JANEIRO, 2005.

En esta sección se observan, en concreto, cinco dimensiones relacionadas con la 
disposición de las subprefecturas; a saber, (i) el tipo de influencia de los conce-
jales, (ii) la estructura interna y la relación con las Regiones Administrativas, (iii) 
las atribuciones del subprefecto, (iv) la relación con la sociedad y, por último, (v) 
las formas de interacción con el aparato administrativo de la municipalidad para 
manejar las demandas de la población. En la siguiente descripción, se presenta-
ran comparativamente las diferencias y similitudes entre las dos subprefecturas 
examinadas.

Influencia del concejal en el funcionamiento de las subprefecturas. En la vida 
cotidiana, la subprefectura de la “Zona Norte” operaba bajo las directrices apro-
badas por el concejal (responsable de la indicación del subprefecto), quien esta-
ba directamente vinculado al subprefecto y ordenaba parte de sus actividades. 
Después de haber ejercido como subprefecto, al momento de la creación de las 
representaciones de la prefectura en 1993, este concejal adquirió con el tiempo 
muchos contactos tanto con la población como con los órganos locales de go-
bierno, formando así canales de diálogo que fueron transferidos y terminaron por 
ayudar al entonces subprefecto en el ejercicio de sus funciones.

Subprefectura  RA Área 
(km²)

IV Botafogo

XV Madureira

 
XXII Anchieta

XXV  Pavuna

15,02

30,18

14,19

17,48

61,85

238.895

202.967

211.469

154.608

569.044

15.905

6.725

14.903

8.845

9.200

93.496

113.262

44.932

56.453

214.647

8

13

4

6

23

Flamengo, Glória, Laranjeiras, 
Catete, Cosme Velho, 
Botafogo, Humaitá, Urca

Campinho, Quintino Bocaiúva, 
Cavalcanti, Engenheiro Leal, 
Cascadura, Madureira, Vaz 
Lobo, Turiaçu, Rocha Miranda, 
Honório Gurgel, Oswaldo 
Cruz, Bento Ribeiro, Marechal 
Hermes

Guadalupe, Anchieta, 
Parque Anchieta, Ricardo de 
Albuquerque

Coelho Neto, Acari, Barros 
Filho, Costa Barros, Pavuna, 
Parque Colúmbia

“Zona Sur II”

“Zona Norte”

Nº de 
barrios 

Barrios Hab. Hab./
km² Domicilios
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En cuanto a la sub-prefectura de la “Zona Sur II”, se observó una influencia  es-
tratégicamente discreta del concejal en relación al funcionamiento del órgano. 
A diferencia de lo observado en la “Zona Norte”, el concejal responsable por la 
indicación del subprefecto de la “Zona Sur II” tenía una oficina política especial 
en uno de los barrios que componen el área de influencia del órgano de la prefec-
tura. Recurrentemente, el concejal encaminaba las demandas que llegaban a su 
oficina para la subprefectura, solicitando la prestación de servicios52. El concejal 
también solía contactar al subprefecto con grupos de residentes locales quienes 
querían abordar cuestiones relacionadas con el servicio público. En cuanto a los 
canales de comunicación del propio concejal con los órganos gubernamentales 
locales, se observó que no estaban todo el tiempo a disposición de la subpre-
fectura (como en la “Zona Norte”), que procesa las demandas que recogía de 
la población por comunicaciones directas del subprefecto o a través de medios 
convencionales de acceso a los diferentes niveles de gobierno, por guías de ocu-
rrencias y procesos. En términos generales, en la “Zona Sur II” no había influencia 
del concejal en el diario funcionamiento de la subprefectura; sin embargo, esto sí 
ocurría y de manera explícita en la “Zona Norte”.

Las estructuras organizacionales y su relación con las Regiones Administrati-
vas. Habiéndose observado diferencias entre las dos subprefecturas en cuanto a 
la influencia de los concejales, es posible afirmar que las diferencias aumentan 
cuando se trata de sus respectivas estructuras organizacionales. La primera di-
ferencia se refiere al número de RAs  vinculadas a cada subprefectura. La “Zona 
Norte” coordinaba tres RAs, mientras que la “Zona Sur II” trabajaba solo con una 
RA. En este último caso, ambas operaban diariamente como un sólo órgano y 
su personal se articulaba en función de una sola división del trabajo; es decir, la 
sub-prefectura de la “Zona Sur II” y su respectiva RA no se organizaban como ins-
tancias administrativas paralelas, sino como una sola estructura organizacional 
que concentraba el levantamiento de las demandas y el contacto con la pobla-
ción de aquella región.

La “Zona Norte” se oponía a esta dinámica de funcionamiento, ya que coordinaba 
tres RAs que se encontraban en diferentes barrios y con sedes propias. Así, la 
subprefectura “Zona Norte” y sus respectivas RAs debían mantener un registro 
adecuado de las demandas de la localidad, así como también diferentes divisio-
nes del trabajo.
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En la subprefectura de la “Zona Sur II”, el administrador regional debía responder 
de los procesos internos, tales como la atención al público, el contacto (vía fax, 
correo electrónico, teléfono y radio) con los organismos de ejecución de la Mu-
nicipalidad y en algunos casos con las agencias gubernamentales estatales, o 
bien como la supervisión del trabajo interno. Por su parte, la subprefectura “Zona 
Norte” tenía su propia sede, donde operaban exclusivamente sus funcionarios. Su 
dinámica de funcionamiento incluía  funciones internas y externas. A diferencia 
de la “Zona Sur II”, que tenía la estructura de la RA para llevar a cabo sus servi-
cios internos, los funcionarios de la “Zona Norte” eran responsables de toda su 
rutina, que incluía además los servicios a la población realizados dentro y fuera 
de la subprefectura, la organización de sus actividades y el contacto con los or-
ganismos públicos. En este caso, se destacaba la importancia del “equipo” del 
subprefecto, en gran parte responsable por el funcionamiento de este organismo.

Atribuciones de los subprefectos. Una característica que coincide en el fun-
cionamiento de ambas subprefecturas es el papel (funciones y competencias) 
desempeñado por los respectivos subprefectos. En ambas, el subprefecto se 
destacaba precisamente por una intensa movilidad; es decir, el cumpliendo en 
todo momento programas y actividades externas. Las actividades de calle de 
los subprefectos consistían en operaciones de orden urbano53, reuniones con la 
población y con asociaciones comerciales (empresarios y comerciantes de la 
región), la observación in situ de las demandas, así como la articulación con las 
autoridades superiores de la municipalidad (alcaldía y secretarios) con el fin de 
movilizarlos para solucionar las principales carencias y problemas de la región.

En general, los subprefectos ejercían tres tipos de funciones: “escucha activa”, 
“articulador” y “coordinador”. En la función de “escucha activa”, el subprefecto se 
trasladaba por su área de acción y se ponía en contacto con un público diverso, 
desde residentes y comerciantes de la región hasta líderes locales, recogiendo 
sus demandas. El papel de “articulador” se refiere a la acción de encaminar las 
demandas recogidas y movilizar a los organismos públicos pertinentes para cum-
plir con las peticiones formuladas. A su vez, el papel de “coordinador” requería 
más habilidad y disposición del subprefecto y por su complejidad no era frecuen-
te, pues consistía en la coordinación de los órganos locales para realizar accio-
nes conjuntas y formular una agenda de demandas que posteriormente debía 
enviarse a las autoridades centrales de la Prefectura.

53.  Operaciones planificadas y coordinadas por el subprefecto, en colaboración con la División de Operaciones 
Especiales de la Secretaría de Obras, la IRLF, la Guardia Municipal, la Policía Militar y en algunos casos, los 
agentes de la Secretaría del Medio Ambiente y de Vigilancia Sanitaria. Estas operaciones tienen como objetivo 
frenar y corregir cualquier tipo de desorden en el área pública, especialmente en relación a las personas sin 
hogar, al comercio informal y a las construcciones ilegales.
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Formas de interacción de las subprefecturas con la población. Otro rasgo simi-
lar en cuanto al funcionamiento de ambas subprefecturas es el tipo de relación 
que mantenían con la sociedad. Con una dinámica operativa que consistía en 
recoger las demandas de la población y remitirlas a los órganos administrati-
vos competentes, se hizo evidente que las subprefecturas no contaban con los 
medios que posibilitaran la participación de la población  en las decisiones del 
gobierno municipal. Las subprefecturas actuaban básicamente como agencias 
de servicios del gobierno local.

La interacción establecida con la población se daba prácticamente en función de 
las demandas recogidas por el subprefecto o la subprefectura y, en algunos ca-
sos, durante la tramitación de las solicitudes. El contacto se producía en las acti-
vidades de calle del subprefecto o en la comunicación por teléfono, correo elec-
trónico o personalmente con la propia municipalidad. En estas oportunidades, la 
población relataba sus solicitudes y el subprefecto y su equipo las procesaban, 
dándose un segundo contacto solo en caso en que: (i) la propia subprefectura se 
contactara telefónicamente para informar al solicitante sobre las posibilidades 
de atención o ejecución de su pedido; (ii) el demandante contactara al subprefec-
to o a la subprefectura para obtener información sobre el progreso de su solici-
tud, o para reiterar la misma.

La existencia de un segundo contacto entre la subprefectura y la población de-
pendía del tipo de solicitud presentada, ya que -tal como los propios subprefec-
tos informaban- había solicitudes de conservación de la ciudad y otras que impli-
caban intervenciones y obras. En la primera categoría se incluían las solicitudes 
de soluciones provisorias como el cambio de la iluminación, la limpieza de áreas 
verdes, recolección de basura y escombros; en otras palabras, solicitudes de ruti-
na para el mantenimiento de la ciudad. El segundo caso se trataba de solicitudes 
de proyectos de infraestructura que requerirían la elaboración de un presupuesto 
y una licitación, además del trámite a través de órganos superiores de la Munici-
palidad, como las Secretarías, el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad y de la 
oficina del alcalde54. Dichas solicitudes se organizaron en procedimientos admi-
nistrativos que pasaban por diferentes niveles de gobierno, mientras que las soli-
citudes para la conservación de la ciudad eran dispuestas en guías de ocurrencia 
remitidas directamente a los organismos ejecutores  competentes55.

54.  Las solicitudes organizadas como procesos generaban la mayoría de las veces un mayor contacto entre 
subprefectura (o su responsable) y la población, ya que se trataba de una petición que por sus propios proced-
imientos legales requería de más detalles sobre la demanda.
55.  A cada guia de ocorrência (GO) se le adjudicaba un número específico y se remitía al órgano competente 
por e-mail, fax o personalmente. 
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También se observó que las dos subprefecturas recibían diferentes estímulos en 
relación al contacto con la población. En el área cubierta por la “Zona Sur II”, la 
población trataba de seguir el progreso de su solicitud, poniéndose en contacto 
frecuentemente con la subprefectura, exigiendo resultados; mientras que en la 
“Zona Norte” no era recurrente la presión de la comunidad en busca de informa-
ción relacionada con el cumplimiento de la demanda.

Procesamiento de las demandas recogidas por las subprefecturas. Las solicitu-
des de conservación de la ciudad a las subprefecturas se procesaban a través 
de trámites diferentes de acuerdo al medio en que se realizaran. Las demandas 
que se organizaron en las guías de ocurrencia eran aquellas que llegaban a la 
subprefectura por medios convencionales: teléfono, correo electrónico o perso-
nalmente. Cuando el subprefecto las recogía en sus actividades en la calle, en la 
mayoría de los casos le solicitaba a su equipo que las reenviara directamente al 
organismo competente, prescindiendo de esta forma, de un registro formal de la 
demanda en las guías de la ocurrencia.

Las solicitudes que llegaban a las subprefecturas a través del subprefecto proba-
blemente tenían mayores posibilidades de concretarse. Tanto en la “Zona Norte” 
y “Zona Sur II”, esta práctica era recurrente e incluso los mismos subprefectos 
entendían que actuando de esta manera podían acelerar el servicio. De esta for-
ma, las solicitudes se tramitaban de acuerdo a la forma en que llegaban a la 
subprefectura y se clasificaban entre aquellas que recibían o no la prioridad y el 
compromiso del subprefecto. A pesar de que el contacto con el subprefecto ge-
neraba más posibilidades, no garantizaba la atención del pedido. 

En el proceso de atención diaria a la población que se producía en ambas subpre-
fecturas, se constataba que el subprefecto era una figura clave. Sus contactos 
con los órganos ejecutores y, en algunos casos, con los miembros de los tribu-
nales superiores de la municipalidad (tales como Secretarías y el propio alcalde) 
eran más productivos que los procedimientos convencionales para el acceso a 
los órganos, utilizados diariamente por las subprefecturas.

Así, basándose en la observación del funcionamiento interno de las dos subpre-
fecturas, al momento de la investigación de campo, se encontró que ambas tra-
bajaban sin una capacidad de toma de decisiones o de articulación con los otros 
poderes de la municipalidad (ejecutores y/o superiores), pues no tenían la prerro-
gativa de solicitar los servicios o de determinar que se atendiese a las solicitudes 
remitidas. Lo que ocurría eran contactos que procuraban posibilitar la atención 
de la solicitud a través de la explicación de su urgencia. Esto, sin embargo, no 
significaba que los órganos fueran a acoger las peticiones e incorporarlas a su 
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programa de servicio. A menudo, las decisiones de proporcionar o no la orden de 
atención eran tomadas sin la participación del subprefecto, por lo que no estaba 
a su alcance la decisión de prestar el servicio.

A diferencia de la experiencia del primer gobierno de Cesar Maia, el caso obser-
vado empíricamente se caracterizaba por un papel de las subprefecturas muy 
limitado, donde a menudo se limitaban a la función de remitir las demandas re-
cogidas a los órganos competentes y calificados para promover su ejecución. 
Entre 1993 y 1996, las subprefecturas tenían la capacidad de brindar los servi-
cios solicitados. Durante este período, apoyados directamente por el entonces 
alcalde Cesar Maia, los subprefectos y su equipo tenían el respaldo político para 
intervenir y, a menudo, ordenar a nivel administrativo la actuación de los órganos 
superiores (secretarías municipales) y ejecutoras de la Municipalidad.

4. CONSIDERACIONES FINALES
En este capítulo se detallan algunas de las particularidades de las subprefec-
turas de la ciudad de Río de Janeiro, principalmente las características de su 
creación, desarrollo y modo de funcionamiento. Aunque limitada a un período 
correspondiente a los primeros 16 años (1993-2008) de vigencia de esta división 
de la ciudad en subunidades de la prefectura, la presente investigación propone 
algunas reflexiones sobre un conjunto de limitaciones y posibilidades que las 
subprefecturas conllevan para la gobernanza local. En base a este trabajo, es 
apropiado finalizar este artículo analizando si las subprefecturas de Río de Janei-
ro (i) influyen en la rutina y en los patrones de funcionamiento de la administra-
ción municipal, haciéndolos más sensibles a las demandas de la sociedad, y por 
lo tanto (ii) proporcionan una aproximación entre el gobierno local y la sociedad.
En cuanto al primer punto, se puede considerar que la ausencia de un marco 
institucional que estructure, integre y coordine las actividades de estos niveles 
locales de la prefectura a los otros órganos de administración del Ejecutivo local 
limita su interacción con toda la administración pública y, en consecuencia, la po-
sibilidad de llegar a producir cambios en la dinámica de trabajo de la prefectura y, 
específicamente, influir en el proceso de prestación de servicios públicos.

Empíricamente, se produjo un contexto en el que las subprefecturas no poseen 
capacidad institucional (expresada a través de reglas y procedimientos especí-
ficos) que les confiera el rol formal de articular y dirigir la ejecución de los servi-
cios públicos en sus respectivas jurisdicciones. En particular, el enlace con las di-
ferentes ramas de la prefectura no se produce en bases estables, estandarizadas 
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y productivas, de modo que en el día a día era muy complejo que las subprefec-
turas proporcionasen a través de los medios convencionales la prestación de los 
servicios más simples, como cambiar las bombillas o la pavimentación de calles.
Es posible suponer que en caso de que hubiera un cambio institucional, que otor-
gase las prerrogativas de dirección en el proceso de gestión y prestación de los 
servicios públicos (incluso las más básicas, tales como limpieza de calles, pa-
vimentación, iluminación pública, etc.), las subprefecturas podrían disponer de 
recursos y medios establecidos para proporcionar, con mayor rapidez y eficacia 
y junto al gobierno municipal, la resolución de las demandas de la población. En 
estas circunstancias, las subprefecturas incrementarían la capacidad de acción 
del gobierno y, luego, la gobernanza local.

Del contexto vigente hasta al menos el término del gobierno de Cesar Maia, en 
2008, se desprende que las subprefecturas de Río de Janeiro estarían sujetas a 
una dinámica de funcionamiento susceptible al establecimiento de relaciones 
verticales o asimétricas, en la medida en que la capacidad de proporcionar la 
atención a las solicitudes recogidas le competería casi siempre a los directores 
de los organismos de ejecución y a los secretarios municipales. Con respecto a 
las cuestiones básicas de la conservación del municipio y a las intervenciones de 
mayores proporciones, a menudo se tomaron decisiones sobre la agenda de la 
atención dentro de los órganos competentes sin la participación de los subpre-
fectos. Ante esta situación, las subprefecturas tienen su potencial representativo 
debilitado en cuanto a las demandas populares. Además, bajo estas circunstan-
cias no existía un mecanismo formal para la participación o auditoría externa, por 
lo que la población solo podía presentar sus demandas.

Particularmente, durante la investigación de campo realizada en el último man-
dato del alcalde Cesar Maia, se puede constatar que la organización de las re-
laciones personalizadas de intercambio y el apoyo mutuo entre los secretarios 
municipales y subprefectos tendía, en cierto modo, a mejorar el rendimiento en 
solo algunas subprefecturas56.

De esta manera, cuando los subprefectos eran nombrados directamente por los 
secretarios de la municipalidad -que por la posición formal tenían una gran ca-
pacidad de control del funcionamiento del aparato público-, se formaba un ca-
nal de diálogo que favorecía ciertas relaciones que, superponiéndose a las otras 
subprefecturas, intensificaban la prestación de servicios en la localidad donde 
actuaban estos subprefectos.

56.  Este tema fue analizado en el capítulo 4 de Lameirão, 2007.
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Esta dinámica, que podría beneficiar a la población circunscrita a determinadas 
áreas, paralelamente ocasionaría limitaciones a la gestión municipal, ya que res-
tringiría el radio de acción de algunos organismos públicos, al dirigir su dispositivo 
a regiones específicas, limitando el alcance de la acción estatal. Debido a la dis-
tribución no equitativa de recursos y servicios entre las otras subprefecturas, esta 
dinámica tiende a bloquear la representación de las demandas de otras partes de 
la ciudad, lo que afecta negativamente la relación entre el gobierno y la población.

No obstante, se puede suponer que incluso ante la falta de elementos que confie-
ran a las subprefecturas la capacidad institucional y la autonomía de la toma de 
decisiones para intervenir directamente en la prestación de los servicios públicos 
locales, estas proyectan posibilidades de gobernanza. En primer lugar, la movili-
dad de los subprefectos, lo que los convierte en grandes conocedores de las de-
mandas, necesidades y potencialidades de la zona en la que trabajan. Esa expe-
riencia puede constituirse en una importante fuente de información que aportaría 
tanto en la elaboración como implementación de acciones del poder público en 
el área de influencia de cada subprefectura. Además, la movilidad de los subpre-
fectos genera un tipo de contacto cara a cara entre el gobierno y la sociedad.

Los límites para que esta acción de gobernanza local no sea efectiva, son estruc-
turales. Las subprefecturas son organismos precariamente institucionalizados, 
gobernados personalmente por el alcalde o por políticos (a menudo concejales) 
que terminan reproduciendo patrones de las relaciones de poder que se aseme-
jan a las prácticas de clientelismo tradicional de la política brasileña.

Por lo tanto, las subprefecturas, desde un punto de vista radical, pueden ser en-
tendidas como una fuente de poder en manos del alcalde y sus aliados políticos. 
En algunos casos, existe un esfuerzo de los políticos para la solución de los 
problemas de la comunidad. Contradice la buena gobernanza, sin embargo, que 
esto sea hecho de una manera relacional y que el acceso a los recursos públicos 
dependa de contactos personales.

No sería acertado decir que las subprefecturas tienen un desempeño errático, 
indiscriminado y desvinculado de las necesidades sociales. Lo que se desprende 
de este estudio es que la dependencia de las circunstancias políticas las convier-
te en un instrumento frágil para alcanzar la gobernanza, pero de igual manera se 
trata de un poderoso recurso para obtener ventajas políticas.
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INTRODUCCIÓN 
Medellín, como modelo de desarrollo urbano, ciudad en construcción y espacio 
de urbanización en el Valle de Aburrá que la rodea, cuenta una historia de recu-
peración de gobernabilidad y valoración de lo público basada en un modelo de 
construcción de capacidad institucional desconcentrada e infraestructura a lo 
largo territorio. La justificación de incluir este caso en la muestra se da entonces 
no solo por la particular distribución y posicionamiento de servicios en un área 
ampliamente conurbada que llega a los casi 3.5 millones de habitantes (ubicán-
dola entre las quince áreas metropolitanas más pobladas de América Latina), 
sino también por sus innumerables éxitos y lecciones como ciudad proveedora 
de servicios públicos de alta calidad, que hoy por hoy constituye un interesante 
caso de análisis a nivel internacional por su transformación. El objetivo de este 
artículo es entonces analizar cómo un modelo particular de prestación de servi-
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cios públicos en Medellín ha redundado en la construcción de un nuevo modelo 
de ciudad y en la generación de espacios de gobernabilidad.

Este artículo se basó en la revisión de documentos oficiales relacionados con la 
descentralización y la prestación de servicios a nivel municipal en el municipio 
de Medellín y la región metropolitana del Valle de Aburrá, compuesta por diez 
municipios. También se utilizan como evidencia seis entrevistas semiestructu-
radas a funcionarios, tanto del gobierno municipal de Medellín como del Área 
Metropolitana, así como a expertos conocedores del tema de descentralización y 
prestación de servicios públicos a nivel municipal. Para el análisis del modelo de 
prestación e implementación de servicios se utilizan dos estudios de caso que 
recogen importantes lecciones acerca de las particularidades del modelo mede-
llinense de gobernanza e implementación de políticas públicas.

El artículo inicia en la primera sección con algunos datos de contexto acerca de 
la ciudad de Medellín y su área metropolitana. La segunda sección describe el 
diseño institucional de Medellín, su estructura administrativa y su forma de pres-
tación desconcentrada de servicios. En la tercera sección se analizan posterior-
mente los principales hitos históricos del proceso de evolución de las relaciones 
del municipio de Medellín y sus entes territoriales cercanos en la región metro-
politana del Valle de Aburrá. Luego, en la cuarta sección, se toman dos estudios 
de caso para analizar el proceso de implementación descentralizada de bienes 
y servicios públicos en el caso de Medellín con el fin de identificar las formas en 
que el municipio llega a los ciudadanos en la implementación. La quinta sección 
recoge algunos datos que miden los eventuales efectos de dicho modelo tanto 
en materia de gobernabilidad y participación como en cobertura y alcance de los 
servicios. La sexta y última sección recoge las conclusiones del análisis.

1. CONTEXTO
El municipio de Medellín es la segunda ciudad más importante del país y la capi-
tal del departamento de Antioquia, el principal departamento (estado/provincia) 
colombiano. La originalmente llamada “Villa de Nuestra Señora de la Candelaria 
de Medellín” cuenta con una población estimada de 2.464.322 habitantes (según 
las proyecciones del DANE (2015)58), lo que representa el 5% de la población 
nacional. Para el último trimestre de 2014, la ciudad presentó una tasa de ocu-
pación de un 60,2% (igual a la del promedio nacional) mientras que la tasa de 
desempleo fue de un 9,9% (mayor al promedio nacional de un 8,1%). 

58.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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En materia social, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Municipio 
de Medellín (en 2012) tenía un 19,2% de su población por debajo de la línea de 
pobreza, exhibiendo una tendencia cronológica decreciente, pues en 2002 este 
porcentaje representaba un 36,53%. Por su parte, para 2012, un 3,9% de la pobla-
ción se encontraba en situación de indigencia, mientras que el Coeficiente de Gini 
en 2011 fue de 0.51, lo que refleja una disminución de 4 puntos en comparación 
con 2002. La ciudad aporta el 8% del PIB nacional y si se tiene en cuenta el área 
metropolitana circundante, este indicador llega al 12%, lo que la posiciona como 
la segunda ciudad más importante en términos económicos del país.

La ciudad, ubicada en el Valle de Aburrá (atravesado por el río Medellín), se divide 
en 16 comunas (zona urbana) y 5 corregimientos59 (zona rural). De acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 1.364 de 201260, la zona urbana de Medellín se divide 
administrativamente en las siguientes comunas: 

IMAGEN 1: MAPA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN POR COMUNAS (ZONA URBANA)

 

FUENTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN (2015)

59.  De acuerdo con la Ley 136 de 1994, se denomina corregimiento a la subdivisión de las zonas rurales de los 
municipios.
60.   “Por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal, se definen las funciones de sus organ-
ismos y dependencias, se crean y modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”.
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Diversas publicaciones y organizaciones internacionales han destacado el caso 
de Medellín como un proceso exitoso de redefinición urbana y de superación de 
problemas colectivos. La ciudad ha alcanzado reconocimiento internacional por 
su sofisticada infraestructura, vinculada a una oferta de servicios públicos de pri-
mer nivel con altas coberturas a lo largo del territorio, y con un enfoque evidente 
de inclusión de zonas y poblaciones marginalizadas y afectadas por la violencia y 
la pobreza. Históricamente, la ciudad ha sido identificada como líder en el desarro-
llo industrial colombiano y ha sido una fuente creciente de competitividad econó-
mica, generación de empresas y vocación exportadora. Medellín hoy se reconoce 
como una ciudad que ha innovado en la gestión y políticas públicas, generando 
espacios de inclusión y reducción de violencia y crimen a través de obras públi-
cas e infraestructura de primer nivel, articuladas con una política social de alto 
impacto orientada a reducir un alto nivel de desigualdad. Este artículo busca ana-
lizar un modelo particular de prestación de servicios y cobertura del territorio que, 
consistentecon una estructura de gobernanza, ha generado una mayor viabilidad 
para la ciudad desde diferentes perspectivas (sociales, políticos, entre otras).

2. DISEÑO INSTITUCIONAL Y MODELO DE GOBERNANZA DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN
Medellín sigue la tendencia del modelo colombiano en términos de concentrar los 
esfuerzos en la descentralización administrativa y la desconcentración de ser-
vicios, más que en la descentralización política. El municipio de Medellín, como 
mencionamos en la primera sección, está dividido en 16 comunas (urbanas) y 5 
corregimientos (rurales) que en lo administrativo se relacionan principalmente 
con el nivel central a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. 
Sin embargo, se observa un enfoque transversal en la formulación e implementa-
ción de políticas desde las diferentes secretarías sectoriales hacia las comunas 
y corregimientos, con una baja capacidad de formulación en estos últimos. 

Las comunas y corregimientos que componen el municipio de Medellín no tienen 
una autoridad única (alcalde), sino que cuentan con unas asambleas denomina-
das Juntas Administradoras Locales (JAL). Estos cuerpos colegiados tienen una 
potestad limitada en la decisión sobre temas de inversión en cada una de las 16 
comunas del municipio y sus cinco corregimientos. Los miembros de las JAL, 
denominados “Ediles”, son elegidos por votación popular cada cuatro años. Por 
su parte, en los corregimientos (zona rural) existe un Corregidor, quien cumple 
las funciones de autoridad administrativa y es nombrado directamente desde la 
Alcaldía en el nivel central. En general, la estructura genera un modelo de baja 
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autonomía en las subdivisiones para la toma de decisiones en comunas y corregi-
mientos. No obstante, a pesar de que las principales decisiones se toman desde 
el centro, el hecho de que un monto significativo de los recursos de inversión a ni-
vel de comuna sea administrado por un cuerpo colegiado de funcionarios electos 
genera una importante fragmentación de la autoridad política que presenta no 
pocos retos al modelo de prestación de servicios supramunicipal (Leyva, 2010).

En términos de la estructura administrativa del municipio de Medellín, el Decre-
to 1.364 de 201261 establece que el nivel central (que es el gobierno municipal) 
estaría conformado por el despacho del alcalde, las secretarías de despacho, el 
consejo de gobierno, los consejos superiores de la administración municipal, los 
departamentos administrativos (que soportan técnicamente la formulación de 
políticas, planes generales, programas y proyectos municipales) y las unidades 
administrativas especiales sin personería jurídica (dependencias con funciones 
especializadas). Mientras que en el nivel descentralizado se encuentran las en-
tidades públicas descentralizadas (que cuentan con personería jurídica, autono-
mía administrativa y patrimonio propio) y que ejecutan políticas a lo largo del 
territorio de la ciudad.
  
Mirando un poco más en detalle las secretarías de despacho, se observa que 
estas son los organismos o dependencias principales de la Administración Mu-
nicipal, a las cuales se encuentran adscritas las entidades descentralizadas del 
municipio. Paralelamente, las secretarías de despacho pueden ser de tres tipos: 
Direccionamiento estratégico, (planeación), Secretarías de Apoyo Institucional 
(actividades de soporte transversal a todas las dependencias) y Sectores Ad-
ministrativos Misionales (actividades para generar productos y resultados para 
alcanzar objetivos). 

En referencia a la gestión del Municipio de Medellín, se destaca en primera medida 
que a través del Decreto 2.581 de 2005 se estableció el Modelo de Operación 
por Procesos en el nivel central (con un enfoque del ciclo administrativo de 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar - PHVA). También, los planes de desarrollo de 
administraciones de la última década le dan especial relevancia a la articulación 
los planes de corregimientos y comunas, que surge con más fuerza como modelo 
de prestación y cogestión a partir de 2004 cuando se implementa el Presupuesto 
Participativo62 como política pública. Por su importancia en el modelo de 

61.  Por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal, se definen las funciones de sus organ-
ismos y dependencias, se crean y modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.
62.  Mediante el Acuerdo 043 de 2007 (que institucionaliza la planeación participativa como instrumento de 
planeación de mediano y largo plazo) se establece que se debe destinar al menos el 5% del presupuesto Mu-
nicipal para la planeación participativa. Dicho acuerdo fue reglamentado a través del Decreto 1073 de 2009. 
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participación ciudadana, los mecanismos de planeación y presupuestación 
participativa merecen una atención especial.

El presupuesto participativo se plantea como un mecanismo de gestión conjunta 
que, además de facilitar la participación ciudadana, busca generar inclusión en 
las diferentes zonas de la ciudad. A partir de su desarrollo, el presupuesto par-
ticipativo ha crecido en importancia en la ejecución de programas y proyectos a 
nivel de comuna en Medellín, a tal punto hoy por hoy cubre todas las comunas y 
corregimientos. En 2013, representaron una inversión cercana a los 50 millones 
de dólares del Presupuesto Participativo ((Alcaldía de Medellín, 2013). 

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín (2010), el modelo de presupuesto va a 
acompañado por un modelo de gestión descentralizada y planeación en el que las 
diferentes áreas técnicas de la administración central están acompañadas por 
equipos de gestión local que se encargan de facilitar los procesos de planeación 
y cogestión en los territorios, con profesionales de enlace y equipos zonales que 
buscan hacer más fluido el proceso de planeación y la posterior implementación.

A través del plan de desarrollo global, el nivel central del gobierno municipal ar-
ticula sus estrategias con las iniciativas locales de las comunas y barrios, así 
como con los municipios circundantes. Además, el Plan contempla desarrollar 
una alianza con la Gobernación de Antioquia a través de una comisión tripartita63  
para generar sinergias. Por ejemplo, ahondando un poco más en la relación entre 
la Alcaldía y las comunas, las autoridades centrales buscan articular los planes 
de desarrollo local con el Plan de Desarrollo Municipal a través del diálogo con 
las comunidades durante los tres primeros meses del año de la formulación del 
plan de desarrollo (cada cuatro años) para desarrollar un documento político-téc-
nico que alimente el actual Plan de Desarrollo Municipal (todo lo anterior en el 
marco del Sistema Municipal de Planeación Participativa) y que recoja las visio-
nes de las comunas y su población. 

El municipio de Medellín ha desarrollado un modelo de planeación y presupues-
tación participativa desde las comunas a través de un proceso descentralizado 
de definición de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial basado 
en mesas de trabajo ampliadas con actores intersectoriales, espacios de discu-
sión-participación en las comunas y estímulo a la veeduría ciudadana. Diversas 
publicaciones sobre el tema reconocen cómo el municipio de Medellín ha sido 
capaz de construir un modelo de planeación y presupuestación descentralizadas 

63.  Compuesta por el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá.
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a partir del mayor rol que recibieron los municipios colombianos como resultado 
de la Constitución Política de 1991, y la necesidad latente de la ciudad de Mede-
llín por ganar legitimidad gubernamental a través de mecanismos de pacificación 
e inclusión de un territorio con presencia estatal diferenciada. Estos procesos, 
sin embargo, tenían importantes antecedentes en esfuerzos propios de la ciudad 
por generar mecanismos de gestión descentralizada desde lo local (Gómez et 
al, 2010) que legitimaran lo público y sirvieran para reducir problemas sociales, 
violencia y exclusión.

En general, se observa una ciudad cuyo modelo de descentralización y prestación 
desconcentrada de servicios en los territorios han buscado facilitar la goberna-
bilidad y la legitimación de lo estatal mediante una mayor presencia de actores 
estatales y una oferta más amplia de bienes y servicios públicos. La generación 
de gobernabilidad ha sido quizás una de las variables dependientes claves del 
proceso de consolidación de la presencia estatal. Leyva (2010) explica de forma 
contundente cómo la generación de capacidad institucional en Medellín ha sido 
la base para su transformación social y política. Un territorio que se consideraba 
hasta los años noventa como una ciudad fallida en un Estado fallido, se concibe 
hoy como una ciudad con mayor gobernabilidad, gracias a una mayor y mejor 
capacidad institucional en el nivel local y con una fuerte presencia en el territorio. 
Un proceso que, como el mismo autor destaca (2010), presenta numerosos retos 
debido a los riesgos de cooptación y la fragilidad misma del proceso político.

3. GOBERNANZA EN EL ESPACIO METROPOLITANO
El proceso de urbanización del Valle de Aburrá determina un modelo particular 
de administración del territorio que, por la forma en que se relaciona Medellín 
con los municipios circundantes, generan un importante caso de análisis. En la 
medida en que se conforma una amplia zona conurbada que llega a cerca de 3.5 
millones de habitantes, el territorio ha obligado a pensar formas conjuntas de 
prestación de servicios, manteniendo la autonomía política de los municipios que 
conforman el área. En el caso de Medellín, se podría hablar de un gran espacio 
conurbado que se podría definir como una región metropolitana: “el gran Mede-
llín”, la cual une a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Me-
dellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Políticamente, cada uno 
de los municipios cuenta con autonomía política para elegir a su Alcalde cada 
cuatro años, tal como en el resto de municipios colombianos.

A su vez, nueve de estos diez municipios se encuentran integrados en una estructura 
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intermunicipal formal denominada el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y opera 
más como una asociación que como una estructura de gobierno metropolitano. 
Esta particular configuración en un valle estrecho e interconectado ha definido 
una singular forma de coexistencia, coadministración y (hasta cierto punto) de 
coproducción de bienes y servicios públicos entre los municipios de la zona que 
hacen de este un interesante caso de análisis en el contexto latinoamericano. La 
configuración especial del territorio y las dinámicas de crecimiento urbano han 
obligado a sus autoridades a pensar no sólo en formas de colaboración, sino 
también de distribución espacial de infraestructura de alta capacidad a lo largo 
del territorio (por ejemplo, Metro de Medellín o Empresas Públicas de Medellín). 

Si bien no existe una autoridad metropolitana para la región, pues cada munici-
pio define de forma autónoma sus políticas, no es posible hablar del modelo de 
gobernanza de Medellín sin describir su forma de interacción con los municipios 
circundantes, integrantes del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA) fue la primera área metropolitana del país (asociación), creada 
a través de la Ordenanza Departamental No. 34 de 1980 (reglamentada a través 
del Decreto No. 038 de 1981), que permitió organizar de manera administrativa 
a los 10 municipios64  que constituyen el Valle de Aburrá (Departamento de An-
tioquia), y fue estructurada como una entidad administrativa de derecho público 
con personería jurídica y autonomía administrativa. El AMVA surgió entonces en 
respuesta a las inquietudes de actores gubernamentales (municipales y depar-
tamentales) y privados que identificaron la necesidad de comenzar a planear la 
prestación de servicios de manera conjunta para la región, a partir de un plan 
metropolitano que identificaba a Medellín como centro de una importante aglo-
meración urbana. En este orden de ideas, el AMVA se centró en sus inicios en 
la identificación de los grandes proyectos de región que requerían cooperación 
interinstitucional y, especialmente, cooperación entre los municipios del área. De 
allí surgieron importantes proyectos de prestación de servicios conjuntos tales 
como el tren metropolitano, el relleno sanitario, el aeropuerto José María Córdo-
ba, entre otros, que constituyen de alguna forma los primeros visos del modelo 
exitoso de prestación de servicios públicos que ostenta la ciudad. Actualmente, 
la región metropolitana tiene un área de 1.152 km2 e integra a los municipios 
atravesados (de sur a norte) por el Río Medellín (también llamado río Aburrá). 
De acuerdo con información del DANE (2015), se estima que la región contará 

64.  En la actualidad también se integran las siguientes ciudades: Medellín (ciudad núcleo), Envigado (desde 
2016) Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas. El Municipio de Envigado fue 
excluido del Área Metropolitana en 1983 por parte del Consejo de Estado, pero asiste en calidad de invitado 
permanente con voz pero sin voto. Luego, en 2014, el Concejo de Envigado negó el proyecto de acuerdo pre-
sentado por la Alcaldía para que el municipio ingresara al Área Metropolitana (Pareja, 2014). Sin embargo, en 
consulta popular en 2016 fue aprobada la unión de Envigado al área metropolitana.
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con cerca de 4 millones de habitantes para el año 2020. En lo que respecta a su 
población, en 2012, el 94,3% de sus habitantes se ubicaba en zonas urbanas, a 
excepción de los municipios de Barbosa, Girardota y La Estrella, cuya población 
rural es mayor proporcionalmente (cercana al 50% del total de cada municipio). 

IMAGEN 2. MAPA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

 

FUENTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (2015) 

En lo que respecta a su organización administrativa, a partir de lo definido en la 
constitución de 1991, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá asumió como 
función principal servir como Autoridad Ambiental (Ley 99 de 1993), ejercer como 
Autoridad de Transporte Masivo y Metropolitano (Ley 105 de 1993) y, finalmente, 
establecer la  Planificación y Coordinación Territorial. El órgano decisorio de la 
unidad administrativa reúne a todos los alcaldes de los municipios miembros (y 
el Alcalde del Municipio de Envigado como invitado), al Gobernador de Antioquia, 
un concejal en representación del Concejo de Medellín y un concejal en represen-
tación de los concejos de los otros municipios. El área se financia principalmente 
a través de los aportes de los municipios miembros, así como de la sobretasa 
metropolitana (2 x 1000 del catastro) y de la sobretasa ambiental. 

A pesar de las dificultades habituales de asociación (y que no existe una au-
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toridad o gobierno metropolitano como tal), los proyectos ejecutados reflejan 
que los municipios del Valle de Aburrá han logrado mantener sus espacios de 
integración y colaboración interinstitucional con el paso del tiempo, ajustándo-
se a cambios constitucionales que han permitido que el AMVA mantenga su rol 
de autoridad ambiental. Esto ha llevado al AMVA a enfocarse en la formulación 
de megaproyectos regionales y asuntos ambientales para garantizar su perma-
nencia, mientras que Medellín, como conglomerado urbano central en la región 
metropolitana, ha creado un entramado organizacional y administrativo que res-
ponde a las necesidades de sus municipios circundantes, por ejemplo, a través 
de las empresas de servicios públicos: Empresas Públicas de Medellín (EPM) 
prestan servicios no sólo a los demás municipios del área metropolitana, sino 
también a otras entidades territoriales. En este contexto de región metropolita-
na, si bien no hay un gobierno metropolitano, el municipio de Medellín ha jugado 
un rol de liderazgo en la prestación de servicios públicos, la definición de líneas 
estratégicas y el trabajo en red. En general, de acuerdo con fuentes del AMVA, 
el municipio de Medellín aporta el 85% de los recursos y financia importantes 
proyectos conjuntos y parciales en los demás municipios. Esta falta de autori-
dad metropolitana tiene un impacto importante, pues (de acuerdo con los entre-
vistados) persisten importantes retos en materia de integración metropolitana y 
de equidad entre municipios de diferente tamaño en el área metropolitana. Los 
entrevistados coinciden en que los proyectos que la ciudad de Medellín ha desa-
rrollado recientemente en materia de equipamiento urbano llegan a otros munici-
pios del área, pero no necesariamente a todos en la misma magnitud y cobertura. 
De acuerdo a los entrevistados, el AMVA cuenta con recursos limitados y es muy 
sensible a los cambios en el ciclo electoral. Se observa un rol muy importante de 
Medellín como ente territorial central, pero muchas veces desborda la capacidad 
de los demás municipios mucho más pequeños, con menores recursos y baja 
capacidad institucional. No obstante, los entrevistados concuerdan en el rol que 
ha jugado el AMVA en la definición de nuevas formas de gobernanza y prestación 
desconcentrada de servicios públicos, que hacen que ésta se convierta en un 
laboratorio para otras áreas metropolitanas del país que podrían recoger impor-
tantes lecciones de este proceso implementado por más de treinta años.
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4. DESCONCENTRACIÓN EN LA PRESTACIÓN Y PROVISIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS PÚBLICOS: EL CASO DE MEDELLÍN

Si analizamos el modelo administrativo y de prestación y provisión de bienes y 
servicios públicos del municipio de Medellín, nos encontramos con una estruc-
tura de desconcentración en la ejecución de servicios y cobertura del territorio, 
enfocada al servicio ciudadano en los barrios y comunas. No obstante, se ob-
serva una autonomía relativamente baja de las comunas y corregimientos para 
definir planes, tomar decisiones y asignar recursos. Un análisis de los planes de 
desarrollo revela cómo las recientes administraciones se han enfocado de forma 
consistente en generar servicios inclusivos, especialmente en zonas de la ciudad 
tradicionalmente estigmatizadas y afectadas por problemáticas de violencia ur-
bana y paramilitar, micro-tráfico y exclusión social en general. Se identifica un 
fuerte enfoque en el desarrollo de infraestructura para la recreación, la educa-
ción, la cultura y la generación de oportunidades de ingreso en los últimos veinte 
años. Esta nueva oferta incluye obras emblemáticas tales como los Metrocables, 
teleféricos que integran a las poblaciones en las laderas de la ciudad al sistema 
de transporte masivo; los parques biblioteca (ubicados en barrios afectados por 
violencia de diferente tipo) que proporcionan iconos arquitectónicos y espacios 
de formación y educación para poblaciones usualmente excluidas; y las escale-
ras eléctricas como mecanismo de presencia estatal en barrios de difícil acceso 
de la ciudad. Estos son sólo algunos de sus proyectos más relevantes y amplia-
mente destacados internacionalmente como componentes de una exitosa estra-
tegia de redefinición urbana y creación de ciudadanía.

Un análisis de documentos relacionados con las formas de gestión local y los 
modos de prestación de servicios estatales revela que tal apuesta de redefinición 
urbana se ha sostenido gracias a una interesante estrategia de gestión pública lo-
cal, centrada en un modelo de operación por procesos que ha permitido configu-
rar un modelo de planeación orientado a facilitar la articulación de la estructura 
administrativa descrita en la segunda sección de este capítulo. Por otro lado, es 
evidente el esfuerzo de desconcentración de servicios en la ciudad, al propiciar 
la gestión desconcentrada en las comunas mediante una amplia red de servicios 
y oficinas que permiten acercar la alcaldía municipal y las instancias de gestión 
pública local al ciudadano.

Se observa un modelo que centraliza la formulación de políticas públicas, 
desconcentrando la prestación de servicios, pero que facilita la planeación de 
una parte de los recursos desde comunas y corregimientos a través de procesos 
de planeación participativa. El modelo de conglomerado municipal (mencionada 
en la segunda sección) muestran que Medellín ha buscado también formas 
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innovadoras en la gestión, con un fuerte enfoque en los resultados, durante sus 
más recientes administraciones65. 

Otro factor que ha influido en la búsqueda de modelos descentralizados de ges-
tión es el reconocimiento del territorio y su interdependencia con los municipios 
de la región metropolitana, lo que podríamos denominar “el Gran Medellín”. To-
dos los participantes en las entrevistas semiestructuradas reconocieron que di-
cho modelo administrativo ha respondido históricamente a la realidad de que 
Medellín (el gran Medellín) representa una extensa área conurbada donde esta-
blecer la presencia estatal ha demandado un urgente entramado descentraliza-
do de oficinas, funcionarios y acciones que faciliten el reto público de generar 
gobernabilidad e inclusión. Un objetivo claro que reconocen igualmente todos 
los entrevistados es que en las últimas décadas, ante los ingentes retos que en-
frentaba la ciudad en materia de violencia urbana y por el desplazamiento como 
consecuencia del conflicto armado66, era necesario configurar una estructura 
administrativa que facilitara el control del territorio, un reto fundamental frente 
a actores armados que, por diferentes canales, desafiaron abiertamente a la au-
toridad público-Estatal a nivel local. En este sentido, la estructura administrativa 
actual y las formas de operación de servicios reflejan una ciudad que ha buscado 
innovar tanto en la gestión como en la implementación para imponer la legitimi-
dad de lo público sobre las lógicas paraestatales. 

Considerando los límites de espacio y la disponibilidad de información, en esta 
sección nos concentraremos en el análisis de prácticas y formas de implemen-
tación representativas del modo de operación desconcentrada del municipio de 
Medellín y sus esquemas de innovación en gestión e implementación. Si bien se 
trata de un nivel de descentralización política hacia comunas y corregimientos 
(para la formulación y toma de decisión de políticas públicas, por ejemplo), se 
ha avanzado en la constitución de mecanismos de planeación local participativa, 
y las Juntas Administradoras Locales tienen relevancia en las decisiones sobre 
el uso de recursos de inversión. Por otro lado, los principales avances se obser-
van en la descentralización administrativa y desconcentración de servicios. Para 
adentrarnos en esta materia, revisaremos el rol de la Subsecretaría de Servicio 

65. La administración anterior propuso un modelo de vicealcaldías que pretendía integrar transversalmente 
áreas de la administración central en el nivel institucional y misional, como un nivel intermedio entre el Alcalde 
y las secretarías sectoriales. No obstante dicho modelo, instaurado en 2012, fue revocado por el Concejo de la 
ciudad al inicio de 2016. En dicha reforma impulsada por la entrante administración local se reajustaron algu-
nas secretarías (Gobierno y Gestión del Gabinete, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Seguridad)
66. Colombia es uno de los cinco países del mundo con mayor desplazamiento como consecuencia del conflicto 
armado y, en ese contexto, Medellín se convirtió en el segundo centro urbano con mayor recepción de despla-
zados provenientes de diferentes regiones del país. Esta dinámica introdujo importantes demandas al Estado 
a nivel local para responder a las necesidades de nuevos grupos de ciudadanos que buscaban un espacio de 
habitación luego del desarraigo por la pérdida de sus tierras o la victimización por parte de actores armados.
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a la Ciudadanía en los siguientes párrafos. Esta subsecretaría, si bien no consti-
tuye la globalidad de los mecanismos de desconcentración en la prestación de 
servicios en la ciudad -pues existen otros modelos, por ejemplo, en política social 
y de inclusión-, sí representa un porcentaje significativo de los servicios que el 
municipio implementa a lo largo de su territorio y por medio de los cuales llega 
a los ciudadanos en formas altamente efectivas, en comparación a otras áreas 
metropolitanas similares en Colombia. 

De acuerdo al análisis de los documentos oficiales, la Subsecretaría de Servicio 
a la Ciudadanía inició como una Dirección de la Secretaría General de la Alcaldía, 
luego como una Secretaría y actualmente opera de nuevo como una subsecreta-
ría de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Vale la pena 
destacar que este tipo de agencia no es frecuente en las estructuras organiza-
cionales de las principales ciudades colombianas e incluso de buena parte de 
las organizaciones públicas. A partir de esta institucionalidad, se observa una 
estrategia orientada a facilitar la interacción del ciudadano con el municipio y la 
descentralización administrativa por parte de las entidades públicas municipales 
mediante la desconcentración de trámites y procedimientos. 

Las cifras proporcionadas por la Alcaldía revelan un importante esfuerzo por la 
cobertura del territorio y la desconcentración. De acuerdo con las cifras oficiales, 
el municipio atiende cerca de 136.000 solicitudes ciudadanas por mes, en otras 
palabras, 6.800 por día hábil en sus diferentes centros de atención ciudadana. 
Únicamente en el Centro Administrativo Municipal de La Alpujarra, la sede central 
de la administración municipal, se atienden mensualmente a cerca de 32.000 
personas; es decir, cerca de 1,600 personas por día hábil. En la misma línea, los 
documentos oficiales indican que un 62% de los trámites ciudadanos se con-
centran en cinco secretarías básicas relacionadas con temas de política social, 
planeación, vivienda y salud. Teniendo en cuenta el profundo impacto de dichas 
temáticas y la magnitud de estas cifras, se evidencia que el municipio ha busca-
do avanzar hacia un mayor número de trámites y servicios desconcentrados en 
centros de atención a nivel local y hacia otras formas de atención no presencial. 
También se observa un importante avance en los mecanismos de gobierno 
electrónico. Por ejemplo, los documentos oficiales destacan que la totalidad 
de los trámites de la Secretaría de Medio Ambiente, Hacienda, Movilidad y al-
gunos de Planeación se pueden hacer por internet. Otro ejemplo interesante de 
cómo el municipio de Medellín ha implementado estrategias de gobierno elec-
trónico para descongestionar los centros de atención presencial y agilizar trá-
mites es la implementación de una Oficina Virtual de Catastro (valoración de 
predios, impuesto predial), uno de los trámites que demanda más tiempo para 
el ciudadano en la atención presencial y que usualmente en las ciudades co-
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lombianas se hace en una oficina central o en unas pocas desconcentradas.

Los documentos analizados indican que hasta hace poco tiempo la mayor parte 
de los trámites del municipio de Medellín usualmente estaban centralizados en el 
Centro Administrativo Municipal de La Alpujarra, la oficina central administrativa 
y de gestión de la ciudad y la región. Según estos documentos se definió una 
estrategia de desconcentración de la gestión a través de tres tipos de centros de 
atención: 1) los Centros de Servicios a la Ciudadanía (CSC), 2) los MASCERCAS y 
3) las Casas de Gobierno. En primer lugar, los Centros de Servicios a la Ciudanía 
(CSC) son unidades de atención al ciudadano que orientan y brindan información 
a los usuarios, pero además operan como mecanismos desconcentrados de ser-
vicio al ciudadano donde éstos pueden realizar trámites y gestionar documentos 
de las diferentes secretarías sectoriales del municipio. Adicionalmente ofrecen 
también un espacio para la descentralización de algunos servicios que ofrece la 
Nación a nivel territorial en materia de política social. De forma interesante se 
observa que también se han convertido en pilares de estrategias de digitalización 
y gobierno electrónico. De acuerdo con documentos de la Alcaldía de Medellín, 
existen once CSC en el municipio de Medellín distribuidos por todo el territorio y 
que operan mayoritariamente en horas laborales, algunos incluso abren los días 
sábado, algo poco común en el sector público colombiano.

En segundo lugar, los MASCERCAS son seis centros ubicados en otras zonas 
de la ciudad que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se enfocan en acercar 
servicios clave a los ciudadanos en los barrios. Si bien no se evidencia una dife-
rencia fundamental en funciones con los CSC, pues se observa presencia de casi 
las mismas secretarias sectoriales, los documentos guías de la Alcaldía acerca 
de los MASCERCA reflejan un fuerte enfoque en trámites de servicios públicos 
(facturación y pago de servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado, tele-
comunicaciones, entre otros) de la mano con las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM). También se argumenta que ofrecen servicios relacionados con recrea-
ción, internet y trámites digitalizados, y acercamiento a la Junta Administradora 
Local. En general, si bien no hay mayor diferencia en funciones entre los dife-
rentes tipos de centros de servicio, se observa que están distribuidos a lo largo 
del territorio junto con los centros de servicio previamente descritos. Aunque su 
nivel de autonomía es muy bajo y son más ejecutores que administradores, los 
centros de servicio reflejan un modelo muy efectivo para la desconcentración de 
la gestión del municipio de Medellín.

En tercer lugar, existen casas de gobierno en cada uno de los cinco corregimien-
tos que operan como centros desconcentrados de servicios. Los documentos 
administrativos afirman que estas casas tienen como propósito, no sólo operar 
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como centros de desconcentración de servicios y acercamiento al ciudadano en 
las zonas rurales, sino principalmente hacer presencia estatal y convertirse en 
el ícono de la presencia del Municipio en dichos lugares. Los documentos de 
guía al ciudadano proporcionados por la Alcaldía reflejan una amplia oferta de 
servicios para que los ciudadanos en zonas rurales no deban desplazarse a la ca-
becera municipal (la ciudad), y cabe mencionar que no sólo prestan servicios de 
trámites desconcentrados, sino que también administran espacios de encuentro 
(ofrece, por ejemplo, un auditorio para actividades no proselitistas) y espacios 
deportivos comunitarios. A modo de conclusión, el caso de esta secretaría, si 
bien no evidencia un modelo descentralizador en la formulación y planeación de 
políticas públicas, indica que el municipio de Medellín ha desarrollado una intere-
sante estrategia de gestión desconcentrada de servicios y atención al ciudadano 
a través de un modelo que llega de forma particular a las diferentes subdivisiones 
administrativas de la ciudad para facilitar la gestión y la implementación de las 
políticas públicas municipales.

5. GESTIÓN EFECTIVA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD
Diferentes indicadores muestran de qué forma el municipio de Medellín ha logra-
do establecer un modelo de prestación de servicios públicos enfocado en llegar a 
todo el territorio con servicios de alta calidad y con mecanismos de participación 
ciudadana que generan transparencia y una alta conciencia sobre el valor de lo 
público. Las mejoras en gobernabilidad se reflejan en indicadores relacionados 
con percepciones acerca de la efectividad de los servicios. El fuerte énfasis en la 
construcción de infraestructura a lo largo del territorio, especialmente en zonas 
excluidas, ha sido reconocido como un modelo de desarrollo urbano (Drummond 
et al., 2012) que, basado en la participación ciudadana, ha impactado también el 
modelo de gobernanza. 

Una revisión básica de los indicadores de la efectividad de la gestión refleja estos 
avances, así como también las mejoras en infraestructura. Medellín es consis-
tentemente uno de los municipios con mejor desempeño fiscal de Colombia de 
acuerdo con el ranking de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Pla-
neación que mide, a través de un índice, el manejo presupuestal y los niveles de 
ejecución de los cerca de 1.100 municipios colombianos. La ciudad ha enfocado 
sus recursos de inversión en el acercamiento al ciudadano y la comunidad. La 
construcción de infraestructura comunitaria ya es un ícono de la ciudad a través 
de bibliotecas y lo que se denomina urbanismo social mediante parques barria-
les, escaleras eléctricas y teleféricos para las zonas de ladera. Asimismo, hoy por 
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hoy brinda una oferta amplia de bienes y servicios públicos de cultura, recreación, 
deporte integrados en las denominadas UVAs (Unidades de Vida Articulada), que 
ofrecen un conjunto de servicios a los ciudadanos en sus barrios. En general, a 
través de la inversión en infraestructura física y social a lo largo y ancho del terri-
torio, Medellín ha logrado construir un modelo muy interesante de urbanismo que 
no solo ha abierto espacios para la inclusión, sino que también ha sido altamente 
efectivo en la creación de ciudadanía y sentido de pertenencia de lo público.

En materia de servicios públicos, la ciudad ostenta indicadores que pocas ciuda-
des en Colombia de más de 100.000 habitantes presenta. Desde hace más de una 
década, sus coberturas son del 100% en acueducto, alcantarillado y energía eléc-
trica, de acuerdo a las cifras de Empresas Públicas de Medellín y las Empresas 
Varias de Medellín (citados por Medellín Cómo Vamos, 2014). En gas domiciliario 
es del 85% y en recolección de basuras del 99%. Todos estos indicadores ilustran 
la efectividad del sector público a nivel municipal, y también parecen reflejar su 
coherencia con un modelo efectivo de desconcentración de servicios en el territo-
rio. Aún más interesante es que estas cifras se mantienen consistentemente año 
tras año en las mediciones realizadas por dichas entidades.

Se hace evidente la satisfacción ciudadana cuando se miran ciertas cifras de per-
cepción acerca de la calidad de los servicios públicos. La organización Medellín 
Cómo Vamos (2014) monitorea permanente la gestión del gobierno local y las 
percepciones de los ciudadanos acerca de la calidad de la misma. En sus medi-
ciones solicita a los ciudadanos que mencionen los actores o instituciones que 
más trabajan por el mejoramiento de la calidad de vida en su ciudad. La respues-
ta de los medellinenses es consistentemente (véase Gráfico 1): la Alcaldía como 
la entidad más frecuentemente reportada como promotora de los mejoramientos 
de la situación colectiva e individual de los ciudadanos. Es interesante que aun-
que la alcaldía ha permanecido en la última década en la primera posición, el go-
bierno nacional, que hace apenas diez años estaba en el segundo o tercer lugar, 
ha ido perdiendo participación a costa de otros actores locales, la Gobernación 
de Antioquia y las empresas de servicios públicos, así como de otros actores 
locales. Por otro lado, respecto al concejo municipal, aunque se menciona como 
actor relevante, su participación en los últimos cinco años no ha sobrepasado el 
10% de recordación, mientras el punto más bajo de la alcaldía ha sido de un 29%. 
Esto refleja a nivel municipal cómo los ciudadanos reconocen al ejecutivo como 
un actor efectivo que ejecuta acciones para mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos con mayor frecuencia que el cuerpo colegiado municipal.
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GRÁFICO 2: TASAS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
PRINCIPALES CIUDADES COLOMBIA 2000-2007

FUENTE: MOE (2015)

GRÁFICO 1: PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTIDADES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA EN 
MEDELLÍN, 2014.

FUENTE: MEDELLÍN COMO VAMOS (2014)

Otra medición que refleja los mejoramientos en gobernabilidad en la ciudad de 
Medellín son las tasas de participación electoral en las elecciones municipales. 
El Gráfico 2 refleja ciertas diferencias de gobernabilidad que exhibe esta ciudad 
frente a sus pares colombianos. Los ciudadanos de Medellín participan cerca de 
cinco puntos porcentuales más que la siguiente ciudad capital de departamento 
en la medición y cerca de siete puntos porcentuales más que los ciudadanos del 
Distrito Capital de Bogotá. La tasa histórica de participación electoral en votacio-
nes municipales de Medellín se ubica por encima del promedio nacional, lo que es 
algo atípico en un país usualmente abstencionista y donde tasas de participación 
electoral frecuentemente se ubican por debajo del 50%.

6. CONCLUSIONES
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La revisión del modelo de gobernanza de Medellín refleja una baja descentra-
lización política hacia comunas y corregimientos, considerando que no existen 
autoridades administrativas individuales elegidas popularmente. Aun cuando las 
juntas administradoras locales son elegidas popularmente y toman decisiones 
sobre recursos de inversión, las principales decisiones administrativas se toman 
desde el nivel central. No obstante, existen importantes instancias de partici-
pación ciudadana en la planeación y presupuestación a nivel local, que reflejan 
un esfuerzo por acompañar la inclusión física con la inclusión en los procesos 
políticos en las diferentes comunas. En materia administrativa, la ciudad se ha 
enfocado en desconcentrar la gestión y los servicios hacia el territorio como una 
forma de establecer su presencia y generar una nueva gobernabilidad que se re-
fleja en toda una transformación urbana.

La ciudad ha planteado de forma efectiva un modelo de prestación de servicios 
que, si bien es relativamente centralizado, brinda espacios de participación en el 
territorio y una ejecución desconcentrada como base para la transformación de 
la ciudad y generación de gobernabilidad. En los años noventa, al mismo tiempo 
que la ciudad enfrentaba grandes retos, se consolidaba en Colombia un nuevo 
modelo descentralizador del que, al menos en el concierto colombiano, Medellín 
ha sabido sacar provecho y ha generado recursos para su desarrollo con autono-
mía y esfuerzo fiscal propio durante las últimas dos décadas. En general, el caso 
de Medellín ofrece lecciones muy importantes en términos de cómo construir go-
bernabilidad a partir de la construcción de infraestructura a lo largo del territorio, 
de una institucionalidad pública sólida y con presencia relativamente constante 
a través de empresas de servicios públicos, protegidas de presiones clientelistas 
y patrimonialistas, que llegan a todos los rincones del espacio urbano y con un 
modelo de participación que brinda importantes espacios para la inclusión de la 
población en comunas y corregimientos.
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INTRODUCCIÓN 
Desde tiempos de la Colonia, Bogotá ha sido un territorio de especial importancia 
en el contexto nacional colombiano, y se ha convertido en el centro tanto político 
como económico y administrativo del país. Aun cuando existen otros centros 
urbanos de gran relevancia (incluyendo Medellín, abordado en este libro), el cen-
tralismo que caracterizó por más de un siglo la vida pública nacional ha transfor-
mado esta ciudad en un receptor natural de población migrante (y desplazada) 
de los diversos territorios de Colombia. Tanto por su importancia demográfica 
como política y económica, desde mediados del siglo XX, la ciudad cuenta con un 
estatuto especial y específico para su administración y gobierno, conformándose 
desde la Constitución de 1991 como Distrito Capital y reglamentándose a través 
de su Estatuto Orgánico, dictado por el Decreto Ley 1421 de 1993.

Dicho estatuto contenía un marcado énfasis en la descentralización territorial 
de una ciudad que, en pocas décadas, se había convertido en una megaurbe de 
dimensiones insospechadas. Por lo mismo, el Título V de la norma se titula “des-
centralización territorial” y establece disposiciones para la creación de 20 loca-
lidades y su estructura administrativa. Aun así, no han sido pocas las críticas ni 
menores los problemas que han emergido de esta figura institucional de descen-
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tralización en el Distrito, a tal punto que las reformas y las propuestas de refor-
ma han sido tema de discusión en todas las administraciones distritales desde 
entonces, así como un punto de debate en el Congreso de la República y entre 
variados académicos y especialistas nacionales. 

Por lo mismo, a lo largo del presente capítulo expondremos los aspectos histó-
ricos, económicos, políticos y administrativos de un modelo institucional que, a 
pesar de todos los esfuerzos, sigue inconcluso tanto en la claridad de las fun-
ciones como en el alcance de sus reformas. Para ello, haremos una breve con-
textualización y caracterización de la ciudad, su crecimiento demográfico y su 
importancia política y administrativa en el país. Luego expondremos el modelo 
actual del Distrito Capital, específicamente, con respecto a su estructura admi-
nistrativa e institucional tanto a nivel distrital como territorial. Por último, señala-
remos los principales avances y los más grandes desafíos políticos, económicos 
y administrativos del actual diseño institucional, haciendo un especial énfasis en 
su impacto en la prestación de servicios públicos, la gobernabilidad de la ciudad 
y la participación ciudadana en los asuntos públicos locales y distritales. 

1. CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD
La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en el centro geográfico de Colombia, 
sobre la cordillera oriental y al sur del llamado altiplano cundiboyacense. Con una 
altura promedio de 2.625 metro sobre el nivel del mar, se trata de la tercera capi-
tal más alta de América del Sur. Rodeada de montañas, la ciudad se extiende so-
bre la Sabana de Bogotá, en el centro del departamento de Cundinamarca, donde 
también se encuentran ubicados otros veinte municipios de dicho departamento 
que no pertenecen al Distrito Capital, pero sí mantienen una relación de depen-
dencia con el centro económico, político y administrativo del país (Imagen 1).

Al igual que en la gran mayoría de ciudades latinoamericanas, la explosión de-
mográfica de Bogotá se presenta en la década de los años 1950, cuando la villa 
de Bogotá contaba con poco menos de 650 mil habitantes, hasta alcanzar una 
población de poco menos de 8 millones de personas (7.878.783 habitantes) para 
2015, según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística DANE (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1. POBLACIÓN TOTAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 1912-2015

 

FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA-SDP 2010-PROYECCIONES DANE 2005-2020

A diferencia de muchos países de América Latina (Argentina, Chile, Uruguay, en-
tre otros), el proceso de urbanización colombiano no presentó una primacía de la 
capital del país, dándose un caso único de “cuadricefalia”, término acuñado para 
describir cómo las tres ciudades que siguen a Bogotá en población (Medellín, 
Cali y Barranquilla) mantienen su propio dinamismo demográfico y económico 
(Rodríguez Vignoli, 2002: 35). En efecto, las grandes ciudades colombianas se 
han convertido en ejes de desarrollo y, por ende, la gran mayoría del sector pro-
ductivo: entre ellas generan alrededor del 65% del PIB nacional y concentran el 
45% de la población del país (CIDS - Universidad Externado de Colombia, 2007). 

IMAGEN 1: UBICACIÓN BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL-ZONA URBANA Y RURAL

   

FUENTE: IMÁGENES GOOGLE (2016)
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Aun así, la población de Bogotá incluye enteramente a las otras tres grandes ciu-
dades colombianas, además de ser a su vez el mayor centro económico del país, 
y aporta casi la cuarta parte (24,5%) del PIB nacional. Cabe señalar que también 
representa la sede de todos los grandes organismos de las tres ramas del Estado 
colombiano, algo que de manera inevitable convierte al Distrito Capital en el cen-
tro político, económico y administrativo del país.  

Para entregar una mirada general de las características de la ciudad, a continua-
ción mostraremos algunos datos sobre sectores de especial interés de la vida 
metropolitana:

• Pobreza: según las mediciones del DANE, el 16,8% de las perso-
nas que habitan en Bogotá se encuentran por debajo de la línea de 
la pobreza67 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2011).

• Desigualdad: la ciudad de Bogotá presenta un descenso prolon-
gado en su índice de Gini desde el año 2002, aunque aún mantiene 
niveles bastante elevados: en 2011 su índice se establecía en 0.522, 
el segundo más alto entre las 13 ciudades más grandes del país (Se-
cretaría Distrital de Planeación, 2013).

• Seguridad: la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 señala que 
el 24% de los habitantes de la ciudad ha sido víctima de algún tipo 
de delito, principalmente atracos y robos (72%); a su vez, el 52% de 
los encuestados señala que se siente inseguro viviendo en la ciudad 
(Bogotá Cómo Vamos, 2014).

• Movilidad: en la misma encuesta de percepción se evidencian índi-
ces muy bajos de satisfacción en este sector, convirtiéndolo en uno de 
los mayores problemas capitalinos: un 22% siente algún tipo de satis-
facción con el tránsito urbano; un 15% se siente satisfecho con el sis-
tema de transporte masivo (Transmilenio); y un 13% está satisfecho 
con el estado de las vías de la ciudad (Bogotá Cómo Vamos, 2014). 

En cuanto a la prestación de servicios públicos en la ciudad, se presenta una 
cobertura casi total en las áreas de atención a la vivienda, así como una satisfac-
ción relativamente alta sobre la calidad de dichos servicios (Tabla 1).

67. Según la Medición Integrada de Pobreza (MIP) que unifica el porcentaje de la población con Necesidades 
Básica Insatisfechas (NBI) y la pobreza según el ingreso (LP). 
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TABLA 1: COBERTURA Y SATISFACCIÓN SE SERVICIOS PÚBLICOS EN BOGOTÁ, 2014

FUENTES: SDP 2014 – BOGOTÁ CÓMO VAMOS 2014

En cuanto a la salud, la cobertura de la población parece estar casi completa, 
pero no así la satisfacción de la ciudadanía con dichos servicios sociales: el 78% 
de la población se encuentra afiliada a algún tipo de régimen de salud, sea este 
contributivo o subsidiado68(Secretaría Distrital de Planeación, 2014: 19); sin em-
bargo, la satisfacción con dichos servicios sigue siendo muy baja, con un 48% de 
satisfacción en el régimen contributivo y un 41% en el subsidiado (Bogotá Cómo 
Vamos, 2014). 

Por último, en la educación se presenta una situación similar: la cobertura en 
educación para las personas entre 5 y 17 años es casi completa, aunque con una 
marcada reducción en el rango de 18 años en adelante (Gráfico 2). 

GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESTUDIANTE SEGÚN RANGO DE EDAD - 2011

 

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011

Servicio Cobertura (%) Satisfacción (%)

99,9
99,2
99,2
84,1
99,7
41,9

79
73
65
83
64
46

Energía
Acueducto
Alcantarillado
Gas
Basura
Teléfono

68.  No se consideran aquí las personas con planes privados de salud, con los que se alcanzaría una cobertura 
del 88%, según el informe de Bogotá Cómo Vamos 2014.
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En cuanto al nivel satisfacción con la educación entregada, el 76% se muestra 
satisfecho en el caso de los establecimientos privados (34% de la población en-
tre 5 y 17 años), mientras que el 62% se siente satisfecho con el trabajo de los 
establecimientos públicos (Bogotá Cómo Vamos, 2014). Al igual que en salud, se 
evidencian grandes avances en cobertura, más aún algunos problemas en cuanto 
a la satisfacción de los servicios públicos.

1. MODELO TERRITORIAL DEL DISTRITO CAPITAL
En el presente apartado nos acercaremos al modelo de gestión territorial de la 
ciudad de Bogotá, iniciando con una breve reseña de las razones históricas de 
dicho modelo, pasando por una descripción pormenorizada de sus estructuras 
políticas a nivel distrital y local, y terminando por detallar los mecanismos institu-
cionales de participación ciudadana y toma de decisiones en los distintos niveles 
de la administración distrital.

1.1. Construcción de la Metrópoli: del Distrito Especial al Distrito Capital 
La ciudad de Bogotá, como muchas capitales de la región, se caracteriza por 
contar con un marco institucional especial y específico para su gobierno y admi-
nistración, lo que la convierte en un espacio único dentro del marco institucional 
colombiano. Esta singularidad se inicia en la década de 1950 con la creación del 
Distrito Especial de Bogotá a través del Decreto 3640 de 1954, expedido por el 
entonces gobierno militar del general Rojas Pinilla. Dicha figura entregó a la ciu-
dad un nivel de autonomía fiscal especial y la extendió territorialmente mediante 
la adhesión de seis municipios circunvecinos del departamento de Cundinamarca 
(Suba, Engativá, Usaquén, Bosa, Fontibón y Usme), que desde entonces perdieron 
su autonomía con la concentración de la toma de decisiones políticas en la nueva 
figura del Alcalde Mayor del Distrito Especial. Los antiguos municipios, al igual 
que sus contrapartes territoriales y la posteriormente integrada zona rural de Su-
mapaz, adquieren un carácter puramente administrativo (que aún hoy mantienen) 
donde el alcalde local, figura designada desde el Distrito, contaba con funciones 
policiales y de representación del mandatario distrital en sus respectivos territo-
rios (Botero & Suárez, 2010).

La entrada en vigencia del Distrito Especial fue el mecanismo de planeación de 
la mayor ciudad del país por excelencia, a modo de convertir la capital de la 
República en un foco de desarrollo y modernidad a través de nuevos instrumentos 
de urbanismo y planificación; de esta manera, se buscaba integrarla al plano 
internacional en cuanto a diseño e infraestructura urbana. Es así como en 1950 
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se lanza el Plan Piloto para la ciudad de Bogotá del arquitecto suizo Le Corbusier, 
seguido en 1953 por el Plan Regulador de Bogotá de Wiener y Sert y, en ese mismo 
año, la estructuración del Plan Currie y Peñalosa, autores de la idea de adherir 
los municipios circunvecinos debido a la necesidad de implementar un plan 
integrado para la región que permitiera: atender el crecimiento demográfico ya 
evidente desde 1938, planificar la expansión de la ciudad y reunir las capacidades 
para prestar servicios públicos sobre todo el territorio aledaño a la capital (Del 
Castillo, 2008). En otras palabras, la integración de los territorios aledaños se 
mostró como una necesidad de planeación urbanística para la construcción de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos, especialmente 
por el crecimiento de la ciudad y la creciente urbanización del país.

Con el surgimiento del Distrito Especial se establece un modelo de ciudad que 
mantiene en esencia hasta la actualidad: la centralidad del gobierno distrital 
(en especial de su alcalde mayor con una estructura presidencialista similar al 
esquema nacional) y la desconcentración territorial en alcaldías menores con 
funciones puramente administrativas y dependientes del Distrito en cuanto a la 
prestación de servicios públicos, planeación y políticas públicas. Aun así, entre la 
creación del Distrito Especial y la consolidación del actual Distrito Capital existie-
ron algunos cambios legislativos (Tabla 2).

Como vemos en la Tabla 2, entre 1954 y 1986, las reformas existentes fueron 
mayormente de carácter formal, mientras que de 1986 a 1993 aparecen cambios 
institucionales que marcan la vida pública actual de la ciudad. Esto se explica 
por los cambios políticos a nivel nacional que desde 1986 empiezan a promulgar 
una reforma hacia lo local, iniciada con el Acto Legislativo 1 de 1986. En esta 
instancia se establece la elección popular de alcaldes y la creación de las Juntas 
Administradoras Locales (espacios de representación sublocal) que, a pesar de 
haber surgido en la reforma constitucional de 1968, no contaron con un marco 
legal para su implementación hasta la emisión del Decreto 1333 de 1986. 

Los cambios mencionados anteriormente lograron que en 1988 se celebraran 
las primeras elecciones para elegir alcaldes en el país, incluyendo el Alcalde Ma-
yor de Bogotá. Los concejales (miembros del Concejo Municipal y, en el caso 
de Bogotá, del Concejo Distrital) ya eran elegidos de manera popular desde la 
Constitución de 1886 y se dispone que los ediles (miembros de las Juntas Ad-
ministradoras Locales que antes eran elegidos según disposición del Concejo 
Municipal) también fueran elegidos por voto popular (Decreto 1333 de 1986, art. 
313). Sin embargo, el mayor cambio institucional que afianza el modelo (aunque 
lo complementa con una perspectiva territorial) es la nueva Constitución de 1991, 
la cual da vida al actual Distrito Capital de Bogotá.
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El capítulo 4 del Título XI de la Carta Magna, que habla del régimen especial en 
el ordenamiento territorial colombiano, promulga a Bogotá como capital de la 
República y del departamento de Cundinamarca69, estableciéndola como Distrito 
Capital de régimen especial con la siguiente organización territorial (Tabla 3).

Luego de la Constitución del 91, y como antesala al surgimiento del Estatuto 
Orgánico de Bogotá, se promulgó la Ley 1 de 1992, la cual inicia el proceso de 
organización política y administrativa del Distrito Capital70. En la norma se esta-
blecieron criterios para la creación y el funcionamiento de las localidades, que 
debían actuar de acuerdo a tres principios: concurrencia y subsidiariedad; par-
ticipación, eficiencia y armonía en la planeación; y asignaciones acompañadas 

TABLA 2: MARCO JURÍDICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 1954 – 1993 

FUENTE: BOTERO & SUÁREZ, 2010

Norma jurídica Descripción

• Creación del Distrito Especial de Bogotá;
• Adhesión de los municipios circunvecinos;
• Creación de la Alcaldía Mayor y sus alcaldías menores a nivel territorial;
• Establecimiento del carácter especial de la capital de la República.

• Delegación de contratación de obras menores con recursos especiales a las alcaldías 
menores.

• Cambio del nombre de alcaldías menores a alcaldías zonales; 
• Conformación de 19 zonas de la ciudad, cada una con su alcalde zonal, encargados 
de elaborar un plan zonal de desarrollo; 
• Creación de los Consejos de Coordinación de Servicios Zonales.

• Búsqueda de la promoción de la descentralización interna y la participación ciudadana;
• Creación de las Alcaldías Locales y las Juntas de Administración Local (JAL). 

• Creación del Distrito Capital como entidad territorial especial.

• Regulación de cuestiones administrativas y políticas del Distrito, funciones y requisi-
tos de sus alcaldes locales y los ediles miembros de las JAL. 

• Actual Estatuto Orgánico del Distrito Capital de Bogotá

Decreto 3.640 de 1954

Acuerdo 26 de 1972

Acuerdo 8 de 1977
Decreto 2.621 de 1982

Decreto 1.333 de 1986

Constitución Política 
de 1991

Ley 1 de 1992

Decreto Ley 1421 de 
1993

69. Aunque es sede de la Gobernación y la Asamblea Departamental de Cundinamarca, los habitantes del 
Distrito Capital no votan para las elecciones de dichas corporaciones (Artículo 327, Constitución Política de Co-
lombia), convirtiendo de facto al Distrito Capital en su nivel intermedio de gobierno e interlocutor inmediato 
con el gobierno nacional.
70.  Ese mismo año de 1992, por medio del Acuerdo 2 del Distrito Capital, se establecen las 20 localidades 
actuales de Bogotá.
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de recursos (Velázquez Gavilanes, 2003). La Ley a su vez establecía la elección 
popular de los ediles de cada una de las JAL, así como un periodo fijo de cuatro 
años para los alcaldes locales, quienes a su vez contaban con autonomía presu-
puestaria a través de los Fondos de Desarrollo Local, previa aprobación de las 
JAL correspondientes. 

No obstante, dicha normatividad con un fuerte componente descentralizador no 
fue bien recibida por las autoridades distritales, pues dificultó sus capacidades 
de gobierno de la ciudad. Por un lado, al contar los alcaldes locales con periodos 
fijos de mandato (aun cuando eran designados por el mismo), el alcalde mayor 
no podía llamarlos al orden ante cualquier eventualidad, lo que desarticulaba la 
implementación de políticas públicas en el territorio. Por el otro, la autonomía de 
éstos sobre el presupuesto de los Fondos de Desarrollo permitió el surgimiento 
de varios casos de corrupción en dichas contrataciones y la ineficiencia de la 
prestación de servicios públicos (Botero & Suárez, 2010: 20). Por esta misma 
razón, el entonces alcalde mayor Jaime Castro (hasta ese momento uno de los 
máximos defensores de la descentralización a nivel nacional) apoya el surgimien-
to de un nuevo Estatuto Orgánico para el Distrito Capital que centralizara nueva-
mente los presupuestos y eliminara el periodo fijo de los alcaldes locales, quienes 
continuarían siendo designados por terna pero con la potestad de libre remoción 
por parte del alcalde mayor de acuerdo a su desempeño. Dicha reforma se tradu-
ce en el surgimiento del actual Estatuto a través del Decreto Ley 1421 de 1993.

Alcalde Mayor

Concejo Distrital de Bogotá

Alcalde Local

Junta Administradora 
Local

Máxima autoridad ejecutiva distrital, elegida por voto 
popular por un periodo de 4 años.

45 concejales elegidos por voto popular con fun-
ciones normativas de carácter administrativo y de 
control político al Alcalde Mayor.

Uno por cada Localidad de la ciudad (20) designado 
por el Alcalde Mayor de terna enviada por la JAL 
correspondiente. No tienen autoridad autónoma ni 
personería jurídica y dependen de la Alcaldía Mayor. 
 
7 ediles (mínimo, según población) para cada 
localidad, elegidos por voto popular con funciones 
consultivas de planeación, control político y veeduría 
local. No tienen poder de decisión.

Nivel Distrital

Nivel Territorial

TABLA 3: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

FUENTE: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
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1.2. Estatuto Orgánico del Distrito Capital: modelo territorial actual
El Estatuto Orgánico de 1993 sigue siendo en la actualidad el marco jurídico que 
regula el funcionamiento del Distrito Capital. Dicha norma se presenta como un 
estatuto político, administrativo y fiscal de la ciudad cuyo objetivo es “dotar al 
Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y pres-
tar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes” (Decreto Ley 
1421, Art. 3). Ahora, en cuanto al modelo territorial, dicho Estatuto ha recibido 
numerosas críticas, al punto de ser descrito como un engendro entre descentra-
lización y desconcentración administrativa (Maldonado, 2011), algo que ha impe-
dido alcanzar sus metas últimas de participación ciudadana y eficiencia estatal. 
Con la finalidad de observar los puntos más importantes del Estatuto Orgánico, 
detallaremos a continuación los aspectos políticos, administrativos y fiscales del 
modelo territorial del Distrito Capital.

1.2.1. Aspectos políticos
El Estatuto Orgánico es principalmente centralista en términos políticos, dado 
que las organizaciones distritales están encargadas de la toma de decisiones 
en todo el territorio. Los alcaldes locales son designados y no tienen poder de 
decisión autónoma en su territorio, básicamente porque el Alcalde Mayor puede 
pedirles la renuncia en cualquier momento. En cuanto a los ediles de las JAL, a 
pesar de ser elegidos de manera popular, su posición es estrictamente adminis-
trativa y depende de las disposiciones distritales en materia de toma de decisio-
nes. Es más, aun cuando las JAL están llamadas a participar en la planeación 
del territorio y el desarrollo local, sus disposiciones deben ir siempre en la línea 
de los planes distritales aprobados previamente. En evidencia, las funciones de 
las JAL concretamente se quedan en la veeduría de servicios públicos y en los 
aspectos de materia policial y de convivencia ciudadana.

1.2.2 Aspectos administrativos
Este es tal vez el punto más evidente del centralismo del Distrito Capital. En pri-
mer lugar, las alcaldías locales no cuentan con personería jurídica, lo que las re-
duce a entidades muy poco relevantes en el contexto distrital. En el organigrama 
del Distrito, las alcaldías locales dependen de la Secretaría de Gobierno Distrital, 
la cual cuenta con una Subsecretaría de Asuntos Locales que brinda apoyo logís-
tico a las veinte localidades de la ciudad. A su vez, al no contar con personería 
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jurídica, las alcaldías no pueden nombrar ni contratar a sus propios empleados, 
por lo que dependen de esta forma de los funcionarios designados por la Secre-
taría de Gobierno. 

En segundo lugar, a pesar de que la Constitución le otorga la facultad al Concejo 
Distrital de repartir las competencias entre la administración distrital y las loca-
lidades -y aun cuando se intenta realizar dicho reparto en el Acuerdo Distrital 6 
de 1992 (anterior al actual Estatuto) señalando funciones de desarrollo local y 
actividad policial-, no existen competencias exclusivas de las alcaldías locales en 
materia de prestación de servicios. Existe una crítica generalizada en este aspec-
to, puesto que la poca claridad de las disposiciones tanto de los acuerdos como 
del mismo Estatuto complejizan y desorientan en gran medida la planeación del 
desarrollo local, donde la debilidad de los organismos locales redundan con la 
fortaleza de los distritales (Bromberg, 2006; Bohórques Alfonso, 2008; Velásquez 
Gavilanes, 2009; Botero & Suárez, 2010; Universidad del Rosario, 2010). 

1.2.3 Aspectos fiscales
Tal vez el único punto donde se ha realizado algún tipo de descentralización al in-
terior de la ciudad es en el aspecto fiscal. La misma Constitución determinó una 
asignación presupuestaria para las localidades y el Estatuto Orgánico estableció 
que dicha asignación no podía ser menor al 10% del presupuesto de ingresos co-
rrientes del Distrito (Decreto Ley 1421 de 1993, Art. 87). Este presupuesto debe 
ser manejado a través de los Fondos de Desarrollo Local (FDL), establecidos en la 
Ley 1 de 1992 y continuados por el Estatuto, los cuales sí cuentan con personería 
jurídica, a excepción de las alcaldías locales. Desde su creación, como hemos 
visto anteriormente, los FDL han estado en el centro de la controversia debido a 
la posibilidad de su uso indebido en las localidades, lo que fue la causa directa 
para la centralización de su disposición. A pesar de que en la primera alcaldía de 
Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995-1997) se fue devolviendo dicha potes-
tad a los alcaldes locales, la creación de las Unidades Ejecutoras Locales (UEL, 
entidades distritales responsables de manejar los FDL) el gobierno de Enrique 
Peñalosa (1998-2000) estableció un mecanismo completamente centralizado del 
gasto público distrital: si bien el presupuesto de los FDL debía ser destinado a 
las localidades, la ejecución de estos fondos sólo podía hacerse a través de las 
UEL. Aun así, los posteriores gobiernos de Lucho Garzón (2004-2007) y, sobre 
todo, el de Samuel Moreno (2008-2011) devolvieron la potestad de contratar, a 
través de los FDL, a los alcaldes locales mediante el Decreto Distrital 101 de 
2010. Esto presenta dos paradojas del diseño institucional de Bogotá: la primera, 
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las alcaldías locales, que no tienen personería jurídica, pueden contratar a través 
de las FDL, que sí la tienen; la segunda, las alcaldías locales, que no cuentan con 
una estructura competencial definida y mantienen una debilidad administrativa 
evidenciable, tienen ahora la capacidad de manejar en conjunto más del 10% de 
los recursos del Distrito Capital. 

Como vemos, el diseño institucional del Distrito Capital se encuentra asediado 
por la baja responsabilidad política de sus autoridades locales, por la debilidad y 
dependencia administrativa de las localidades con la Secretaría de Gobierno Dis-
trital y la poca claridad en las reglas del juego de la ciudad. Ante esto, se entien-
de por qué algunos académicos del área califican el modelo territorial bogotano 
como un “engendro”. 

En este contexto, algo que resulta sumamente interesante es que a pesar del 
consenso evidenciable en los textos que trabajan el tema capitalino (donde todos 
mencionan la necesidad de reglas claras para el manejo de la ciudad) y aun cuan-
do todos los alcaldes han realizado alguna propuesta para cambiar el modelo de 
competencias y la reestructuración administrativa de la ciudad, todas han sido 
rechazadas por el Concejo debido a la falta de consenso político al respecto. In-
cluso, los últimos intentos de cambio institucional no han surgido a nivel distrital, 
sino que en la Cámara de Representantes de la República, donde algunos congre-
sistas por Bogotá han empezado a debatir la necesidad de cambiar el modelo de 
ciudad: en 2014 se presentó al Congreso un proyecto de Ley que buscaba cam-
biar el artículo 323 de la Constitución Política para incluir a los alcaldes locales 
de Bogotá como funcionarios de elección popular71. A pesar de que esta iniciativa 
fue retirada por los mismos autores, logró que el tema se posicionara en la agen-
da nacional. En la actualidad (mediados de 2015), un nuevo Proyecto de Ley que 
busca reformar algunas disposiciones del Decreto 1.421 de 1993 se encuentra 
en debate ante la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley 110/2014). Esto 
implicaría un cambio necesario y, de ser posible, una mayor claridad para la admi-
nistración de la capital de la República, algo que no ha sido posible lograr hasta 
el momento a través del Concejo Distrital.  

71.  Un análisis pormenorizado de dicha iniciativa puede encontrarse en Hernández Bonivento, 2014.
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Evaluando el modelo del distrito capital
Dado que dentro de los principios generales del Estatuto Orgánico se encuentra 
el mejoramiento de los servicios públicos y la promoción de la participación y la 
veeduría ciudadana (Decreto Ley 1.421 de 1993, Art. 3 y 6), en el presente apar-
tado realizaremos una breve evaluación de la situación actual en estas áreas de 
la ciudad.

1.3.Servicios públicos en la ciudad por localidad
Como mencionamos anteriormente, los servicios de la ciudad están administra-
dos por las entidades distritales de manera centralizada para todas las localida-
des. También hemos mencionado que Bogotá cuenta con el segundo índice de 
desigualdad (índice de Gini) más alto de las 13 ciudades más grandes de Colom-
bia (0,522), lo que expresa marcadas diferencias entre los distintos territorios 
capitalinos. Esto se comprueba a través del estudio de segregación y concentra-
ción de la Secretaría Distrital de Planeación de 2011, que plantea que existe una 
concentración importante de las clases altas y medias emergentes en el sector 
nororiental de la capital (zona de mayor valor en cuanto a renta del suelo), mien-
tras que toda la zona sur de la ciudad mantiene una homogeneización social con 
zonas de bajos ingresos y rentas del suelo (Imagen 2).

IMAGEN 2: SEGREGACIÓN Y CONCENTRACIÓN SOCIOECONÓMICA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ 2004

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011: 32
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Estas condiciones de concentración y segregación se reflejan a su vez en los da-
tos sobre pobreza y calidad de vida urbana: todas las localidades que se ubican 
en el centro y sur de la ciudad cuentan con porcentajes de hasta un 32% de la 
población en situación de pobreza (según la Medición Integrada de Pobreza MIP) 
y una distancia marcada (aunque no abismal) en el Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) en comparación a las localidades ubicadas en el norte y el oriente 
de la ciudad (Tabla 4).

TABLA 4:  ÍNDICE CALIDAD DE VIDA URBANA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR 
LOCALIDAD 2011

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011; 2013

A pesar de estas diferencias tan evidentes entre la población de la ciudad, la 
cobertura de servicios no presenta una diferenciación por localidad (Tabla 5). 
Estos datos resultan más que interesantes si consideramos la centralización de 
las competencias en la prestación de dichos servicios en el Distrito. Más aún 
cuando comparamos los niveles de satisfacción con dichos servicios entre las 
distintas zonas de la ciudad: existe una cobertura casi total en toda la ciudad y 
los niveles de satisfacción (o insatisfacción) con dichos servicios también son 
similares (Tabla 6). 

Localidad Zona MIP % ICVU

Teusaquillo
Chapinero
Fontibón
Usaquén
Engativá
Barrios Unidos
Puente Aranda
Suba
Kennedy
Antonio Nariño
Los Mártires
La Candelaria
Santa Fe
Tunjuelito
Bosa
Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal
Ciudad Bolivar
Usme

Oriente
Oriente
Occidente
Norte
Occidente
Oriente
Centro
Norte
Occidente
Sur Oriente
Centro
Centro
Centro
Sur Occidente
Sur Occidente
Sur Oriente
Sur Oriente
Sur Occidente
Sur Oriente

0,67
0,66
0,65
0,64
0,62
0,63
0,63
0,61
0,60
0,62
0,59
0,61
0,59
0,61
0,58
0,59
0,57
0,57
0,55

4,2
5,6
9,0
9,7
9,8
10,7
10,7
11,7
13,7
14,3
19,2
19,4
20,0
20,7
25,4
27,3
30,2
32,1
32,6
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TABLA 5. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR LOCALIDAD 2011

FUENTE: BOGOTÁ CÓMO VAMOS, 2014

TABLA 6: PROMEDIO DE SATISFACCIÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS POR ZONA GEOGRÁFICA 
BOGOTÁ, 2014

FUENTE: BOGOTÁ CÓMO VAMOS, 2014

Esta misma situación se presenta en el sector salud, donde el porcentaje de per-
sonas afiliadas al sistema sanitario es amplio en todas las localidades y con 
poca variación en cuanto a la percepción sobre la calidad de su servicio (Tabla 7). 

Zona Localidades Satisfacción (%)

Norte
Oriente
Occidente
Centro
Sur Oriente
Sur Occidente

Usaquén, Suba
Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo
Fontibón, Engativá, Kennedy
Santa Fe, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria
San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe
Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar

66
66
65
66
64
62

Acueducto Alcantarillado Basura Luz Gas Cobertura 
de servicios

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Total Bogotá

99,9
100,0
99,5
99,2
98,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
99,9
99,6
99,4
99,9
99,8

100,0
100,0
100,0
99,4
98,4
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
99,9
100,0
99,7
99,8
99,8

97,1
92,8
93,3
98,7
97,6
98,7
98,4
98,7
97,9
97,5
97,1
94,4
94,9
93,9
96,7
98,3
88,1
97,4
98,7
96,3

86,9
64,3
67,8
95,9
93,5
94,7
92,5
93,8
90,4
88,0
86,1
72,1
76,1
70,9
84,3
92,5
41,0
89,4
94,6
82,9

98,8
99,5
99,3
99,1
98,8
98,8
99,8
99,8
99,3
99,7
99,3
99,9
98,5
99,1
99,1
99,1
99,7
98,8
99,0
99,2

100,0
100,0
100,0
99,8
98,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
99,9
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TABLA 7: AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD POR LOCALIDAD Y SATISFACCIÓN POR ZONA, 
BOGOTÁ 2014

FUENTE: BOGOTÁ CÓMO VAMOS, 2014

Por otra parte, la cobertura de educación primaria y secundaria también es am-
plia y homogénea entre las localidades, aunque sí es visible una brecha en la 
educación superior (Tabla 8)72.

Zona Localidades Afiliados (%) Satisfacción (%)

Norte

Oriente

Occidente

Centro

Sur Oriente

Sur Occidente

Total Bogotá

Usaquén
Suba

Chapinero
Barrios Unidos
Teusaquillo

Fontibón
Engativá
Kennedy

Santa Fe
Los Mártires
Puente Aranda
La Candelaria

San Cristóbal
Usme
Antonio Nariño
Rafael Uribe Uribe

Bosa
Tunjuelito
Ciudad Bolívar

91,5
93,2

95,0
92,7
95,4

95,2
93,2
93,4

91,1
89,4
91,6
92,6

90,5
89,7
90,2
91,0

90,7
91,8
88,2

91,9

53

36

47

46

43

48

46

72.  No se cuentan con datos sobre satisfacción ni calidad de la educación por localidades, razón por la que no 
se incluyeron en este análisis. Se requiere, por lo tanto, una investigación a futuro.
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Preescolar Primaria Secundaria Superior

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Total Bogotá

94,5
93,3
96,1
97,8
98,6
99,2
95,1
96,1
97,4
98,7
97,4
96,1
100,0
98,4
100,0
100,0
100,0
94,6
94,8
97,3

92,3
97,0
88,8
90,0
88,8
92,0
91,0
92,2
96,6
92,7
92,9
92,5
94,7
91,0
94,9
94,9
92,0
89,9
90,3
92,3

62,5
70,0
39,9
35,0
24,4
40,1
27,8
41,0
55,7
53,0
50,8
53,8
79,1
44,6
49,3
52,3
54,7
34,0
26,1
47,1

97,5
100,0
99,5
98,7
99,4
99,7
97,6
98,2
98,2
99,5
99,1
99,4
98,8
96,9
100,0
99,2
99,5
98,7
98,6
98,9

TABLA 8: TASA DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN LOCALIDAD-BOGOTÁ 2011

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011

Vemos entonces que el modelo de ciudad centralizada tiene una tendencia ho-
mogeneizadora en cuanto a la prestación de servicios públicos, lo que permite 
atender a todos los territorios de la ciudad con el mismo nivel de calidad, ya sea 
bueno o malo. Aunque se entiende que la percepción es subjetiva, es interesante 
observar que casi no existen diferencias entre los usuarios de los mismos servi-
cios en el norte o en el sur de la ciudad, lo que implicaría un rendimiento homo-
géneo en todos los territorios. En cuanto a salud y educación, la cobertura parece 
casi completa en todas las localidades, aunque se evidencia una brecha marcada 
en cuanto a la educación superior, lo cual implicaría que en las zonas donde 
se concentra la riqueza también existe un mayor número de años en el sistema 
educativo (algo consistente con el nivel de desigualdad de la ciudad). Tanto en 
la salud como en la educación todavía existe un camino por recorrer en cuanto a 
satisfacción y calidad, sin importar la zona o la localidad de la ciudad. Es en este 
aspecto donde sería importante tener un componente más enfocado al territorio: 
en mejorar la calidad a través de la proximidad con la ciudadanía.  
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1.4.Participación social y ciudadana 
Uno de los puntos fundamentales del Estatuto Orgánico de Bogotá era el fomento 
de la participación ciudadana para que los habitantes actuaran como veedores 
de los servicios públicos y del quehacer estatal. Sin embargo, a más de veinte 
años de la publicación del Estatuto, los datos sobre participación en la ciudad 
dejan mucho que desear, a tal punto que en los últimos proyectos de reforma se 
fundamenta la necesidad de ampliar el involucramiento ciudadano en los asuntos 
públicos (Hernández Bonivento, 2014). 

En cuanto a la participación electoral, los datos concuerdan con los niveles de 
participación en las elecciones nacionales, lo que señala que la abstención elec-
toral es un problema estructural, donde los datos de Bogotá no son la excepción 
(Gráfico 3). Vemos entonces que desde las elecciones locales de 2003 hasta 
las presidenciales del 2014 la participación electoral se ha mantenido constante 
tanto a nivel nacional como en Bogotá, siempre por debajo del 50% de los votos 
potenciales.

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES NACIONALES Y LOCALES 2003 -2014

 

FUENTE: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Por otro lado, la escasa participación ciudadana en organizaciones sociales en 
toda la ciudad es más que evidente: sólo el 17,2% de la población mayor de 10 
años manifiesta pertenecer a algún tipo de organización social. Las localidades 
de Teusaquillo (31,9%) y Kennedy (27,7%) son las que tienen mayor nivel de par-
ticipación social (Gráfico 4).
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GRÁFICO 4:
PORCENTAJE DE MAYORES DE 10 AÑOS QUE PERTENECEN A ALGUNA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL, 2011

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2013

También es necesario mencionar que la participación social ocurre mayoritaria-
mente en organizaciones religiosas (67,7%), mientras la participación en organi-
zaciones de participación cívica o comunal sólo alcanza un 3.9% (Gráfico 5).

GRÁFICO 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL SEGÚN ORGANIZACIONES BOGOTÁ 2011

 

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2011
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Por último, debemos mencionar que las razones más importantes de la falta de 
participación son la falta de interés (55,7%) y la falta de tiempo para hacerlo 
(24,5%), datos que son consistentes en todas las localidades de la ciudad (Grá-
fico 6). 

GRÁFICO 6:  RAZONES PARA LA NO PARTICIPACIÓN POR LOCALIDADES, BOGOTÁ 2011

 

FUENTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2013

Es evidente que la participación ciudadana, específicamente en temas cívicos y 
de veeduría, es bastante reducida en todas las localidades de la ciudad, lo que 
contrasta con el extenso marco jurídico colombiano sobre espacios de partici-
pación a nivel local de gobierno, todos ellos promovidos en los primeros años 
de la Constitución de 1991 (Velázquez & González, 2003; Hernández Bonivento, 
2010). En este contexto podemos plantear dos realidades: por un lado, el modelo 
institucional ha sido incapaz de promover y consolidar la participación ciudadana 
en la esfera local de gobierno; por el otro, el problema de la participación no es 
una falla del modelo, sino que un fenómeno estructural y generalizable a las otras 
ciudades. Aunque no se trata de afirmaciones mutuamente excluyentes, sí existe 
una diferencia esencial: mientras que en la primera el desafío sería mejorar o 
perfeccionar el modelo de ciudad, la segunda implicaría empezar a cuestionarnos 
sobre la naturaleza de la participación y observar ventajas y desventajas de la 
misma para la gestión y la democracia local. 
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CONCLUSIONES
Como hemos visto, el modelo de ciudad de Bogotá se encuentra prácticamen-
te centralizado en la figura del Alcalde Mayor, quien define las políticas para la 
prestación de servicios públicos así como los planes de desarrollo de la ciudad. 
El Concejo Distrital, aunque considerado en el Estatuto Orgánico como “la supre-
ma autoridad del Distrito Capital”, y aún al tener competencias normativas para 
expedir Acuerdos Distritales (normativas administrativas), mantiene en realidad 
un papel central de control político sobre el alcalde, más que una autoridad real 
sobre los planes de desarrollo. Es preciso mencionar que el Concejo debe apro-
bar o rechazar las disposiciones del Alcalde Mayor, pero él también puede regla-
mentar sus programas por medio de Decretos Distritales, un sistema que replica 
el presidencialismo colombiano y que ha generado diversos problemas para el 
gobierno del Distrito73.

En efecto, la prevalencia del ejecutivo en la vida pública colombiana y en todas 
las escalas de gobierno es más que evidente desde la propia Constitución Polí-
tica de 1991. En el caso del Distrito Capital, con casi ocho millones de personas, 
gran parte de la responsabilidad recae sobre el Alcalde Mayor. Esto se ha presen-
tado como un problema debido a la imposibilidad de realizar una administración 
de proximidad en una megaciudad como Bogotá, donde varias localidades tienen 
una población mayor que muchas capitales de departamento en el país74 y donde 
las alcaldías locales se caracterizan por su debilidad administrativa y su depen-
dencia política de la Alcaldía Distrital. Por este motivo se han presentado varias 
propuestas en busca de una mayor descentralización de la ciudad, las que hasta 
el momento no han llegado a consolidarse en reformas. Ahora, es necesario se-
ñalar que existen no pocas voces en contra de dichas reformas, especialmente 
en contra de la elección popular de alcaldes locales (Bromberg, 2006; Velásquez 
Gavilanes, 2009; Botero & Suárez, 2010), puesto que implicaría una pérdida de 
gobernabilidad de la ciudad como un todo metropolitano (el ejemplo siempre es 
el periodo en que los alcaldes locales tenían periodo fijo, antes de la expedición 
del actual Estatuto). Sin embargo, todos los autores mencionan la necesidad de 
fortalecer las administraciones locales para alcanzar un accionar más eficiente y 
también para poder evitar los casos de corrupción en los FDL, donde las localida-
des de Bogotá no han sido la excepción (Sanguino, 2014).  

73. Un caso bastante polémico fue la aprobación por Decreto Distrital del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) que hizo el gobierno del alcalde Gustavo Petro en el 2013 luego que el Concejo Distrital se negara a la 
reforma propuesta. El POT distrital fue suspendido por disposición del Consejo de Estado, al ser demandado el 
procedimiento por el que se aprobó desde la Alcaldía.
74. Las localidades de Suba (1.044.006 hab.) y Kennedy (1.009.527 hab.) son en términos de población la quinta 
y la sexta ciudad más grande de Colombia, sólo después de Medellín, Cali y Barranquilla (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2010).
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Luego del análisis de la prestación de servicios públicos, podemos afirmar que 
el centralismo que caracteriza al Distrito Capital ha funcionado en cuanto a la 
cobertura casi completa de los servicios básicos, incluyendo salud y educación, 
aunque en cuestiones de calidad aún queda mucho por trabajar. Aun así, dicha 
homogeneidad no ha logrado zanjar la marcada brecha socioeconómica existen-
te en la ciudad, evidenciable en una segregación y concentración de clases en 
zonas geográficas específicas. En cuanto a la participación ciudadana, la crea-
ción de múltiples espacios institucionales tanto a nivel territorial como sectorial 
(Hernández Bonivento, 2010) no ha logrado fomentar una comunicación constan-
te con la ciudadanía, en parte por la distancia institucional que existe con el nivel 
distrital (espacio real de toma de decisiones por encima de las localidades) y en 
parte por una reticencia a involucrarse en los asuntos públicos de la ciudad. En 
este sentido, la participación ciudadana y de sus espacios institucionales es un 
tema que inevitablemente se debe revisar, especialmente aquello que se refiere a 
sus alcances y sus mayores desafíos. 

Por último, no podemos dejar de recalcar la necesidad de una revisión profunda 
del diseño institucional del Distrito Capital, algo que no solo debería estar en la 
agenda de la ciudad, sino que de todo el país, en especial en el Congreso de la 
República. Existen múltiples evidencias sobre la necesidad de una estructura con 
un mayor enfoque hacia lo local y con mayor solidez administrativa. No obstante, 
todos los intentos de reforma a la fecha han tropezado con la pared del Concejo 
Distrital, algo que no deja de ser interesante de mencionar. Es de esperar que a 
medida que se abra el debate comiencen a surgir las razones del inmovilismo ins-
titucional que mantiene a la capital de la República bajo un modelo insuficiente 
para alcanzar sus potencialidades.  
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo forma parte de un estudio comparativo que tiene como propósito 
analizar las diversas modalidades de gestión territorial de diez ciudades de Amé-
rica Latina. Para hacer efectivo el ejercicio de comparabilidad se incorporan un 
conjunto de criterios transversales para todos los casos. 

Cada ciudad tiene una especificidad geográfica, histórica, política y sociocultural 
que la explica y la hace única. Las relaciones entre institución y territorio se confi-
guran en un proceso de múltiples determinaciones vinculadas a las relaciones de 
poder, los grados de apropiación social, las luchas sociales, los diversos modos 
de producción desplegados allí y de las funciones de la ciudad en los procesos 
globales y nacionales.

El trabajo está organizado de manera que el lector pueda adentrarse en la pro-
blemática planteada y en las condiciones de cada ciudad. En una primera parte 
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se presentan generalidades obligatorias sobre aspectos territoriales y demográ-
ficos de Quito. Luego se realiza un análisis del marco jurídico que rige el fun-
cionamiento de la ciudad, especialmente, los aspectos de niveles de gobierno, 
representación política y competencias. Luego se profundiza sobre el modelo de 
gestión del territorio, identificando los múltiples niveles presentes. Finalmente se 
presentan algunas reflexiones y proyecciones a modo de conclusión.

1. EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA 
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la capital de la República de Ecuador; 
constituye una jurisdicción especial, reconocida por la actual Constitución Políti-
ca del Ecuador (CPE), expedida en 2008. Este territorio tiene una gran importan-
cia geopolítica y estratégica para Ecuador. Con una superficie de 4.235,2 km, de 
los cuales aproximadamente un 12% constituye el área urbana consolidada, el te-
rritorio del DMQ presenta un relieve irregular y una particular ubicación ecuatorial 
que lo definen como un territorio heterogéneo y diverso, con grandes potenciali-
dades, particularmente desde la perspectiva productiva y turística. 

El territorio distrital abarca una diversidad de recursos naturales, pisos climá-
ticos y ecosistemas. Las variaciones de altura y pluviosidad generan al menos 
quince tipos de ecosistemas, y casi un tercio de su territorio se establece como 
área protegida. La cobertura vegetal del distrito es de un 69%, donde destacan los 
bosques húmedos que representan la tercera parte del territorio.

IEn el último censo de 2010 (INEC)76, el DMQ cuenta con 2.239.191 habitantes, 
lo que representa el 15,5% de la población nacional y el 86,9% de la provincia de 
Pichincha. La población urbana representa el 72% de la población del Distrito 
(1.619.146 habitantes), mientras que la población en las áreas rurales alcanza el 
28% del total (620.045 habitantes). Sin embargo, si se realiza un ajuste integran-
do de la población de los núcleos urbanos de parroquias rurales77, la población ur-
bana representa el 88%. Por ende, se trata de un territorio altamente urbanizado.
En términos generales, la población del DMQ se ha multiplicado por siete en los 
últimos 60 años. Dentro de este período se distinguen diferentes dinámicas de 
crecimiento poblacional: entre 1950 y 1982 predomina un rápido crecimiento de-
mográfico, vegetativo y migratorio, con tasas superiores al 4%78; mientras que a 

76. Según los datos de los Censos de Población de 1950 al 2010.
77. Correspondiente a las parroquias urbanas y las áreas urbanas de las parroquias rurales.
78. Entre 1950 y 1982 superiores al 4% anual, especialmente para la ciudad de Quito con alto crecimiento veg-
etativo y migratorio.
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partir de 1982 se muestra una tendencia a la disminución del crecimiento pobla-
cional, que se reduce hasta alcanzar el 2,2% entre el 2001 y 2010. Para 2018, se 
proyecta que el DMQ será la jurisdicción más poblada del país. 

El patrón de crecimiento tiene una marcada diferencia territorial: las periferias 
crecen más; el hipercentro, menos; y el centro histórico incluso decrece. El 35% 
de los habitantes del DMQ proviene de otros lugares del Ecuador y las provincias 
de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Manabí y Loja son los lugares de mayor in-
migración en el Distrito. Esta característica de múltiple origen se complementa 
con la autodefinición étnica de la población. De esta manera, el 82,7% de sus 
habitantes se define como mestizo, mientras que el 17,3% restante se identifica 
como blanco, indígena, afrodescendiente, mulato o montubio. 

A partir de 1990 ha ocurrido un proceso de periurbanización hacia los valles 
próximos a la ciudad, lo que corresponde a un modelo expansivo y disperso de 
urbanización, además de la incorporación de actividades económicas intensivas. 
Este proceso ha propiciado un mayor crecimiento del área suburbana respecto 
del conjunto. 

MAGEN 1: DMQ: LÍMITES TERRITORIALES

FUENTE: INEC, DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 2012. ELABORACIÓN: CITE
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En la estructura actual del espacio nacional, el DMQ es uno de los nodos que 
determina la bipolaridad del país. Sus condiciones demográficas, económicas y 
de conectividad y de capital política administrativa se expresan en la formación 
de un gran nodo regional, fuertemente interdependiente entre el Distrito y las ju-
risdicciones de los cantones vecinos, la provincia de Pichincha y aledañas79. Los 
flujos cotidianos, la oferta de servicios, de productos y de movilidad le confieren 
un rol y relevancia a escala regional que influye en el centro norte del país e inclu-
so en el sur de Colombia.
 
Este amplio territorio ha dejado de ser la vieja ciudad central y se ha convertido 
en un área metropolitana diversa y compleja que reúne entre otros componentes:

• La presencia de la ciudad compacta, que constituye el mayor merca-
do de consumo de bienes y servicios del país debido a su demografía 
y aglomeración;

• los sistemas de transporte y conectividad, particularmente el Aero-
puerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela y el sistema vial que 
conecta la región con el sur de Colombia, con la sierra central y con 
la costa y Amazonía; 

• la estructura productiva asentada en el DMQ, representada en cerca 

79.  Algunas (caracterizadas por fuertes relaciones sociales, culturales y económicas) pueden desempeñar roles 
importantes en la estructura regional. Nos referimos a Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Imbabura, Napo, Carchi.

GRÁFICO 1: TASA DE CRECIMIENTO DEL D.M.Q. POR ÁREAS, 
SEGÚN PERÍODOS INTERCENSALES

 

FUENTE: INEC. CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. AÑOS 1950 – 2010. ELABORACIÓN: CITE, 2015
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de cien mil empresas registradas (en toda el área de influencia pue-
den contabilizarse cerca de 20 mil más); 

• la región concentra una parte importante de la estructura indus-
trial del país, significativamente hacia el sur y oriente varios parques 
industriales o zonas de concentración de una gama de productos: 
acerías, metalmecánica, maderas y aglomerados, automóviles, elec-
trodomésticos, entre otros. Cabe señalar que aquí se encuentra casi 
la totalidad de los clústeres de producción florícola; incluyendo las 
zonas norte, oriental y sur de producción, así como los puntos de 
consolidación y los dos aeropuertos de embarque: el principal, el ae-
ropuerto internacional Mariscal Sucre y el alterno, el aeropuerto de la 
ciudad de Latacunga;

• una parte importante de las sedes de gestión del sistema financiero 
(del comercio y de servicios), especialmente aquellos especializados, 
tales como salud, infraestructura hotelería, etc.; 

• el más extenso sistema educativo universitario a nivel nacional, for-
mado por 17 universidades y cerca de una decena de institutos de 
formación superior.

IMAGEN 2: MAPA DE TIPOLOGÍA DE CIUDADES

 

FUENTE: INEC, 2010 ELABORACIÓN: CITE, 2015
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2. MARCO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y COMPETENCIAS
El Estado ecuatoriano “se organiza territorialmente en regiones, provincias, can-
tones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-cul-
turales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos 
metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones te-
rritoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales” (Art. 242 CPE).
La Constitución Política (CPE) reconoce como Distritos Metropolitanos a los can-
tones que superan el millón de habitantes. Actualmente, las ciudades de Quito y 
Guayaquil se encuentran en esta situación. Una vez concluido el procedimiento 
legal de constitución como DM , estos pueden asumir las competencias relativas 
a los cantones y además las correspondientes a las Regiones. El Art. 266 de la 
CPE plantea que: “Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejer-
cerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las 
que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de 
las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competen-
cias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas distritales”.

Además, para el caso de Quito (y sin perjuicio de lo establecido en la CPE) se pro-
mulgó la Ley Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito en 1993. En esta ley 
se define que a partir del territorio que históricamente conformaba el cantón de 
Quito se forma una jurisdicción de régimen especial que, dada su población y sus 
características institucionales, ejerce todas las competencias de un municipio 
cantonal “normal”, más aquellas asignadas por la Ley especial e, incluso, las que 
pudiera asumir como propias del nivel de Región que establece la última Consti-
tución. De allí nace el carácter administrativo de Distrito Metropolitano que (entre 
otras capacidades) faculta a un régimen de administración desconcentrado. La 
CPE actual avaló la antigua ley del DMQ. 
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3. DUALIDAD DE REGÍMENES EN EL TERRITORIO DEL DMQ
El territorio del DMQ está organizado por dos regímenes institucionales super-
puestos. Por un lado, los organismos desconcentrados de la Función Ejecutiva 
del nivel central nacional, y, por otro, los organismos del régimen seccional autó-
nomo descentralizado. 

Esta dualidad, que también existe en otros países, se presenta a modo de esque-
ma en la Tabla 1, cruzando las escalas o niveles territoriales de la gestión. 

 
TABLA 1: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA Y MUNICIPAL DE LA ZONA 9

FUENTE: CPE, COOTAD, SENPLADES (2014). ELABORACIÓN: CITE, 2015

3.1 El régimen desconcentrado
El gobierno nacional desarrolla planes, programas, proyectos e intervenciones 
en una estructura institucional desconcentrada. El Plan Nacional del Buen Vivir 
(PNBV) 2007-2010 plantea la transferencia de competencias de una entidad ad-
ministrativa de nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente, donde la pri-
mera mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento.

La gestión territorial de los gobiernos nacionales ha sido débil en la historia del 
país. Si bien existieron formas de desconcentración de ministerios y otros orga-
nismos de desarrollo regional, cada uno de ellos tenía una lógica particular, sin 
que existiera una coherencia en el conjunto de intervenciones. Durante los últi-
mos años, hay un renovado protagonismo del gobierno central en el territorio, lo 
cual lo convierte en un actor determinante. Al momento en que este trabajo fue 
escrito, la organización de los servicios de salud, educación y de seguridad han 
avanzado especialmente.

Escala 
Territorial  

Estructura desconcentrada del 
Gobierno central

Nivel Nivel Característica Característica

Estructura del Gad

Zona 9 

9 Distritos

93 Circuitos

Región

Desconcentración del 
Gobierno Central

Desconcentración del 
Gobierno Central

Distrito Metropolitano 
de Quito 

8 Administraciones 
Zonales

33 Parroquias Rurales

32 Parroquias Urbanas

Municipio que puede 
convertirse en región 
autónoma

Desconcentración 
del MDMQ

Nivel de GAD

Unidad de planificación 
del MDMQ

1. Metropolitana

2. Zonal

3. Local 
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La malla territorial de la intervención del GN fue definida por la Secretaría Na-
cional de Planificación y Desarrollo (Senplades) a través de tres niveles de pla-
nificación y gestión: zonas, distritos y circuitos81. Las zonas están conformadas 
por provincias de acuerdo a su proximidad geográfica, cultural y económica, y 
suponen amplios conglomerados. Todo el territorio nacional está organizado en 
9 zonas. Los distritos corresponden a un cantón o a la unión de cantones y con-
tienen alrededor de 90.000 habitantes. El circuito es el espacio territorial donde 
se localiza un conjunto de servicios cercanos a la población y corresponde a las 
parroquias o conjunto de éstas con una población aproximada de 11.000 habi-
tantes. La zona 9 corresponde exactamente al Distrito Metropolitano de Quito, 
dentro de la cual hay 9 distritos y 93 circuitos. 
 

3.2 Régimen de los gobiernos autónomos descentralizados 
Por otro lado, se conforma el régimen de gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD), cuyas autoridades son electas por votación popular y está constituido a 
su vez por tres niveles: 

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (en la totalidad del 
territorio); 
• 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (básica-
mente en las zonas rurales y periurbanas); y
• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, que 
además del DMQ, incluye a otros cantones colindantes. 

El rol del MDMQ es fundamental en la gestión del territorio, pues regula el suelo, 
provee servicios básicos, norma el desarrollo urbano, entre otros. Tal como se 
mostrará más adelante, este territorio tiene un núcleo competencial robusto y, en 
consecuencia, un mayor peso económico y administrativo. 

El MDMQ desconcentra su actividad a través de 8 Zonas Metropolitanas82, ges-
tionadas por Administraciones Zonales, que son instancias administrativas des-
concentradas del Municipio con titulares que son nombrados por el Alcalde o Al-
caldesa, exclusivo titular de la función ejecutiva83 , como se verá posteriormente. 

81. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Folleto Informativo, Proceso de desconcentración del 
ejecutivo en los niveles administrativos de planificación, Quito 2012, pp. 6.
82.  La Ley Orgánica de Régimen Especial para el Distrito Metropolitano de Quito en su artículo 6 dispone 
que, para el efecto de la desconcentración administrativa y de servicios, así como para asegurar formas más 
eficaces de participación de sus habitantes, se divide el territorio distrital en zonas metropolitanas centrales 
y suburbanas. El articulo 15 ibídem señala que la administración distrital procurará desconcentrar el ejercicio 
de funciones que corresponden a la administración distrital, en cuanto contribuya obtener altos niveles de 
eficiencia en el cumplimiento de sus fines
83. Eso minimiza la incidencia de los miembros del Concejo, cuya labor es eminentemente legislativa y de 
fiscalización.
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Finalmente, en la zona rural se constituyen los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados (GADP) Parroquiales84. Aquí, la Junta Parroquial Rural es el órgano de 
gobierno y está integrada por los vocales elegidos por votación popular, quien 
obtuvo la mayoría de votos preside la Junta. Este nivel de gobierno tiene como 
competencias: planificar el desarrollo parroquial en coordinación con el gobier-
no cantonal y provincial; planificar y mantener en coordinación con el gobier-
no provincial la vialidad; planificar, construir y mantener la infraestructura, los 
equipamientos y los espacios públicos; incentivar el desarrollo de actividades 
productivas; gestionar, administrar y coordinar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados; promover la organización social; gestionar la coo-
peración internacional; y vigilar la ejecución de obras y calidad de los servicios. 
Para este efecto dispone de una asignación presupuestaria fiscal, dado que se 
trata de un gobierno autónomo.

84. Son personas  jurídicas  de  derecho  público con  autonomía  política, administrativa y financiera.

IMAGEN 3: ESTRUCTURA TERRITORIAL DESCENTRALIZADA DE LA ZONA 9

 

FUENTE: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015. ELABORACIÓN: CITE, 2015
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El habitante rural tiene en la parroquia una instancia de representación de la que 
no dispone el residente urbano. Dado que las parroquias urbanas no son unida-
des de la división político-administrativa del Estado, en la práctica sólo tienen 
fines de gestión y (cómo se ha dicho) no poseen representación política. En la 
mayor parte de los casos, sirven como referencia de procesos participativos o 
como unidades electorales. 

La convivencia de estos dos regímenes tiene varias complejidades. Los distritos 
del Ejecutivo no corresponden a las Administraciones Zonales definidas por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, al igual que los circuitos tampoco 
corresponden a la división parroquial. Finalmente, ninguno de los dos se compa-
gina con los distritos electorales.

A partir de esta síntesis (indispensable para tener un panorama de los aspectos 
básicos del DMQ), el presente trabajo se enfoca principalmente en el modelo de 
gestión del MDMQ, institución central en la gestión del territorio. 

4. EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (MDMQ) 
El MDMQ tiene las mismas competencias que los gobiernos cantonales, provin-
ciales y regionales, de tal manera que se transforma en una “ciudad-distrito-re-
gión”; sin embargo, este proceso aún no culmina debido a que se requiere un 
estatuto autonómico aprobado en un referéndum. Esto genera una cierta ambi-
güedad en algunas de las funciones, aunque se trata por lejos del Gobierno des-
centralizado con mayor carga de competencias.

Desde un punto de vista histórico, el MDMQ ha vivido un largo proceso de con-
solidación institucional. Desde su “fundación española” como cabildo en 1534, 
ejerció las funciones típicas de saneamiento y orden urbano con las precarieda-
des propias de la Colonia y de los primeros años de la República. En los primeros 
años del siglo XX, se formalizó su institucionalidad, se eligió al alcalde a través 
de votación y se formaron departamentos y direcciones para que atendieran las 
competencias específicas.  

En los años 60, se configura un proceso paulatino de consolidación de una es-
tructura empresarial vinculada a la provisión de servicios. La expedición de la Ley 
del Distrito Metropolitano de Quito de 1993 es relevante en este largo trayecto 
institucional, pues faculta la administración desconcentrada a través de las ad-
ministraciones zonales.
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El último hito, altamente significativo, es la conformación de un modelo de ges-
tión unificado de empresas públicas, que establece el régimen común para la 
organización y funcionamiento de las empresas públicas metropolitanas. 

Año Hito institucional Ámbito

El Cabildo de Quito tuvo la potestad de legislar el uso de las aguas que 
descendían del Pichincha y las embalsadas en las lagunas para que no 
fueran utilizadas al azar ni al capricho de los dueños de las estancias.

Primer sistema de conducción del agua proveniente de El Atacazo.

Durante el gobierno del General Eloy Alfaro se conformó la primera Junta 
de Agua Potable y Canalización de Quito.

Entra en funcionamiento la Planta de Purificación “El Placer”.

El Congreso decretó que la gestión del agua en Quito pasara a manos del 
Municipio de la ciudad.

El Concejo Municipal de Quito aprueba la Ordenanza Nº 479 de la 
creación de la Empresa Eléctrica Municipal con el carácter de empresa 
técnica comercial, dependiente del cabildo capitalino. La nueva planta 
eléctrica municipal instalada en Guangopolo inicia sus operaciones.

La Empresa Eléctrica Municipal se convierte en una compañía autónoma 
con el nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A.

Creación de Empresa Municipal de Agua Potable.

Inicia el proyecto Trolebús como parte del Plan Maestro de Transporte de 
la ciudad.

Expedición de la Ley del Distrito Metropolitano de Quito.

Creación de la Compañía Trolebus Quito S.A, delegándole la operación del 
Transporte del Sistema Trolebús dentro del Distrito. 

Creación de un Régimen unificado para las Empresas Metropolitanas.

Creación de Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros 
de Quito - EPMTPQ.

Se crea la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 

Agua Potable

Agua Potable

Agua Potable y 
Alcantarillado
Agua Potable y 
Alcantarillado

Agua Potable y 
Alcantarillado
Energía eléctrica

Energía eléctrica

Agua Potable y 
Alcantarillado

Transporte Público

Administración 
desconcentrada
Transporte Público

Provisión de 
servicios públicos
Transporte Público

Transporte Público

1535

1887

1906

1913

1915

1937

1955

1960

1990

1993

2007

2009

2010

2012

TABLA 3: HITOS EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE QUITO 

FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DE VÁSCONEZ (1997)
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5. GOBIERNO DE LA CIUDAD Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
El gobierno de la ciudad está formado por un Concejo Cantonal de 21 miembros, 
que asume funciones de legislación y fiscalización, así como de discusión de po-
líticas distritales. Además, este órgano aprueba el presupuesto municipal y sus 
miembros participan de los directorios de las empresas metropolitanas (niveles 
de gobierno donde se aprueban políticas empresariales). El Alcalde Metropolita-
no es la máxima autoridad administrativa y política del Distrito Metropolitano de 
Quito, preside el Concejo y todos los directorios de las empresas públicas metro-
politanas, y nombra a los administradores zonales. El Alcalde metropolitano tiene 
la doble función de presidir el órgano legislativo (Concejo) y ser la autoridad de 
la administración. 

La elección del alcalde se realiza por votación directa de todos los habitantes del 
DMQ. Hasta 2009, la elección de concejales se hizo a través de un sistema de 
elección unidistrital, es decir, la población escogía en todo el DMQ una sola lista 
de concejales. El Concejo se conformaba según los mecanismos de asignación 
de mayorías y minorías, de acuerdo con las fórmulas de asignación de escaños 
estipuladas por la ley para los procesos eleccionarios, sin representación terri-
torial. En los hechos, esta modalidad produjo dos efectos: por un lado, un mayor 
nivel de pluralidad política en la conformación del Concejo, en la medida en que 
el distrito elegía 15 concejales; sea cual fuere el método de asignación de esca-
ños, siempre había condiciones de participación de las minorías. Sin embargo, 
por otro lado, no existía ningún tipo de representación territorial, lo que no solo 
distanciaba la representación del elegido con su población, sino que además (y 
aún más grave) la mayor parte de concejales provenía de zonas de clases ricas 
o medias del Distrito, lo que distorsionaba fuertemente la representación socioe-
conómica y territorial en el Concejo.

La Constitución de 2009 reconfiguró la dinámica de representación establecien-
do criterios de proporcionalidad entre concejales urbanos y concejales rurales. El 
Art. 253 de la CPE señala que “cada cantón tendrá un concejo cantonal, que esta-
rá integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por 
votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde […] En 
el concejo estará representada proporcionalmente la población cantonal urbana 
y rural, en los términos que establezca la ley”. La elección de 2009 se realizó con 
este criterio. El DMQ se dividió en dos distritos electorales: urbano y rural. 

Posteriormente, nuevas reformas al sistema electoral establecieron circunscrip-
ciones aún más pequeñas a través de la distritalización electoral. La jurisdicción 
urbana única se subdividió en 3 distritos (norte, centro y sur) y un distrito rural. 
Por esta razón, actualmente se eligen concejales en cuatro distritos electorales, 
con lo cual se ha cerrado el proceso de transformación de la representación. 
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Esta conformación del Concejo Metropolitano acerca a las autoridades al terri-
torio y, por ende, logra un mayor nivel de representación de las demandas. El 
concejal tiene una adscripción territorial más o menos referencial, pues se trata 
de zonas amplias. Sin embargo, esto ha tenido consecuencias colaterales. Por un 
lado, conforme más pequeño es el distrito, los mecanismos de asignación de es-
caños producen un resultado favorable a las mayorías o, en el mejor de los casos, 
a la primera minoría, lo que establece de facto un modelo casi bipartidario. Por 
otro lado, la representación local ha provocado un cierto debilitamiento del deba-
te de las problemáticas globales de la ciudad en la medida en que los intereses y 
expresiones están más cerca de las reivindicaciones específicas. 

Como se ha dicho antes la distritalización electoral no corresponde a las Zonas 
Administrativas del DMQ, lo que genera un desajuste entre la lógica administrati-
va y la de representación política. En efecto, en este momento hay algunas zonas 
que quedan divididas en dos distritos electorales, lo que debilita su identidad 
político-social. 

Finalmente, cabe insistir en que los Concejales no tienen funciones administra-
tivas y, en principio, más allá de su presencia en los directorios de las empresas 
públicas, tienen tareas de legislación y fiscalización que los excluyen de funcio-
nes administrativas o de ejecución de obras. 

6. LA ESTRUCTURA DE COMPETENCIAS 
Las competencias y funciones asignadas al Gobierno Metropolitano están conte-
nidas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código Or-
gánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)85. 
En base a estas se estructuran los procesos, subprocesos, procedimientos y pro-
ductos que son responsabilidad de cada sector de gestión.

El núcleo competencial del MDMQ está conformado por los siguientes aspec-
tos sustantivos: planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, el control sobre el uso y ocupación del suelo; 
planificar, construir y mantener la vialidad urbana, prestar los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de de-
sechos sólidos, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y con-

85. Constitución Art. 264 y Art. 266 COTAD  Art. 55 y Art. 85
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tribuciones especiales de mejoras; planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público; planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados 
al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley (CPE).  

El siguiente es el cuadro de competencias y funciones estratégicas:

TABLA 4: COMPETENCIAS DEL DMQ

Sector Competencias

Planificar el desarrollo cantonal junto con otras instituciones del sector público y actores de 
la sociedad. 

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 
antrópico.

Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana.

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial. 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley.

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras.

Planificar (concurrente) la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal.

Planificación

Seguridad y 
Gobernabilidad

Coordinación 
territorial y 
Participación 
Ciudadana

Territorio, 
Hábitat y 
Vivienda

Movilidad
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7. LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ACTUAL 
La estructura orgánica vigente fue establecida en 2009 como una respuesta a la 
diversidad de organismos constituidos en las últimas décadas y que provocaban 
una fragmentación e ineficacia, especialmente en las intervenciones en el terri-
torio.

A partir de las competencias asumidas y de las capacidades institucionales, en 
el Gráfico 2 se presentan los niveles: de gobierno, de asesor y de control, de deci-
sión estratégica y sectorial, de gestión estratégica y sectorial, y operativo.

El gobierno de la ciudad cumple funciones de regulación, planificación, ejecución, 
evaluación, control social y participación. 

Las funciones de regulación están orientadas a la producción y actualización de 
la normativa en función de las competencias, mediante la expedición de ordenan-
zas y regulaciones dictadas por el Concejo Metropolitano; mientras que las fun-
ciones de rectoría general se orientan a temas de planificación, administración, 

Sector Competencias

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Planificar (concurrente) la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.

Planificar (concurrente) la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.

Planificar (concurrente) la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines.

Ambiente

Inclusión 
Social

Salud

Educación

Cultura

ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DEL MARCO LEGAL. CPE, COOTAD.
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seguridad y gobernabilidad, gestión territorial y participativa, y en los diversos 
sectores con atribuciones de las Secretarías Generales y sectoriales. 

En términos de planificación, en el DMQ existen los Planes Metropolitanos de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial (2012 – 2022) que contienen programas, 
proyectos, metas e indicadores estratégicos, además de los planes plurianuales 
y los planes operativos anuales. Estos instrumentos se concretan en agendas 
sectoriales de movilidad, seguridad, ambiente, sociales, desarrollo económico, 
etc., así como agendas territoriales de gestión integral. 

La ejecución de la obra pública y la gestión directa de los servicios son desarro-
lladas especialmente por las Administraciones Zonales y las Empresas Públicas 
Metropolitanas que representan el músculo operativo del MDMQ.

Con respecto al seguimiento y la evaluación, se implementan procesos continuos 
de análisis de resultados e impactos estratégicos, sectoriales y territoriales, con 

GRÁFICO 2: ORGANIGRAMA DEL MDMQ

FUENTE: MDMQ. MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESO. SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. 2014.
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el desarrollo de herramientas que permiten un seguimiento permanente de la eje-
cución programática y territorial. 

8. EL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL: METROPOLITANO, 
DESCONCENTRADO Y PARTICIPATIVO 
El MDMQ autodefine su modelo como público, de carácter metropolitano, des-
concentrado, integral, participativo y democrático, con rectorías sectoriales, arti-
culación territorial, alineamiento metropolitano y claras funciones de regulación 
y control en atención a las competencias exclusivas asignadas por la ley (MDMQ, 
2012). De este conjunto de aspectos se analizan aquellos que resultan pertinentes 
para el ejercicio comparativo de este trabajo. A continuación se explican las com-
prensiones y desarrollos de cada una de las características del gobierno local. 

8.1 Metropolitano
El carácter metropolitano de la gestión significa aplicar la unidad del ordenamien-
to jurídico y de gestión administrativa, como gobierno autónomo descentralizado, 
a todo el territorio del Distrito con competencias definidas, autoridades electas, 
estructura institucional y recursos. 

Aunque formalmente deriva de un cantón, el MDMQ tiene una magnitud mayor al 
resto de cantones y unas competencias que rebasan la media. En este sentido, si 
bien no es una instancia supramunicipal, tiene un grado de autonomía institucio-
nal y política sumamente importante. 

La materialización de ese carácter metropolitano se expresa en aspectos como 
la planificación, ejecución y gestión de los sistemas de servicios públicos y de 
los sistemas estructurantes del DMQ, así como en el conjunto de actividades de 
gestión estratégica y de formulación de políticas públicas. 

La centralización de la autoridad, la capacidad empresarial y los recursos para 
gestionar este conjunto de servicios básicos han sido altamente beneficiosos, 
pues permiten enfrentar las dificultades de la fragmentación de la planificación y 
de las demandas clientelares para esta provisión. El DMQ tiene los estándares de 
coberturas más altos del país en la prestación de estos servicios. 

Debido a que se trata de territorios extensos y diversos, otra arista muy impor-
tante del carácter metropolitano es la posibilidad de desarrollar una política ade-
cuada de ordenamiento territorial tendiente a construir pluricentralidad y equidad 
en la inversión territorial; ambas son condiciones indispensables para revertir la 
pobreza y la desigualdad urbanas.
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El trabajo de Arriagada (CEPAL, 2000) destaca tres procesos que afectan con 
especial severidad a los pobres de los grandes centros urbanos, debido a que 
perturban sus condiciones de vida y limitan especialmente sus oportunidades 
de desarrollar un proyecto a futuro: i) las formas de segregación espacial, es 
decir, los efectos generados por el mercado de suelo urbano y, por extensión, 
por el conjunto de mecanismos de producción del hábitat inmediato. (CEPAL, 
2000a). ii) Las condiciones de acceso a un empleo adecuado; la calidad, estabi-
lidad, permanencia, el número de empleados del hogar, etc. son determinantes 
en la formación de oportunidades de vida y en la consecución de activos para los 
hogares y las personas; iii) La desigualdad de acceso a la infraestructura y equi-
pamiento urbano (activos físicos públicos de la ciudad), lo que se relaciona con 
las condiciones de acceso (físico, cultural y económico) a los servicios de salud, 
educación, recreación y seguridad (Arriagada, 2000).

La segregación espacial no es el resultado de un ciclo corto. Al contrario, supone 
largos, reiterados y múltiples factores de exclusión, empobrecimiento y pérdida 
de oportunidades de vida para los residentes. De hecho, la espacialización de las 
diferencias sociales implica la recurrencia de múltiples factores que se refuerzan 
y conforman un círculo vicioso. 

La alta homogeneidad social (ricos o pobres) en municipios pequeños limita las 
posibilidades de desarrollar políticas redistributivas. De hecho, en muchas oca-
siones colindan zonas ricas y pobres sin la menor posibilidad de redistribuir. Por 
el contrario, en regiones metropolitanas con autoridad única, las decisiones de 
localización de los equipamientos, de un sistema de centralidades, de políticas 
tributarias progresivas, de modelos de inversión territorial que revierta las inequi-
dades, etc. son (entre otros) instrumentos de escala metropolitana con un alto 
impacto redistributivo. 

8.2 Desconcentrado
Uno de los peligros del nivel metropolitano es el gigantismo de la gestión y, en 
consecuencia, la incapacidad de construir la especificidad que demandan las es-
calas meso y microterritoriales. Especialmente, la escala zonal permite un nivel 
de especificidad de la problemática urbana. Como se ha señalado antes, en el 
caso de Quito, ésta se expresa en las Administraciones Zonales, que tienen asig-
nación directa del presupuesto municipal.

Si bien los límites del recorte resultan de una decisión arbitraria, el resultado 
que arroja es la formación de territorios con atributos comunes en su conforma-
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ción urbana. La ciudad central histórica es muy diferente a la de zonas en plena 
expansión urbana habitadas por estratos populares. Al mismo tiempo, ambas 
ciudades son diferentes a aquellas zonas de expansión de suburbios de estratos 
socioeconómicos altos. 

Como se puede ver en la Tabla 5, las ocho zonas administrativas tienen entre 150 y 
400 mil personas y sus extensiones varían según la adscripción de zonas rurales. 

TABLA 5: ZONAS ADMINISTRATIVAS POR POBLACIÓN Y ÁREA

FUENTE: INEC, 2010. ELABORACIÓN PROPIA.

Por su demografía y superficie, se puede considerar que se trata de pequeñas 
ciudades que contienen, en sí mismas, un conjunto importante de equipamientos 
e infraestructuras; sin embargo, más allá de una descripción de magnitud, es 
importante resaltar que cada zona tiene una historia específica de constitución 
espacial. A la fecha existen ocho administraciones zonales (Calderón, La Delicia, 
Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, Valle los Chillos y Valle de 
Tumbaco), una administración en proceso de formación (Aeropuerto Tababela), 
dos delegaciones rurales (Noroccidental y Norcentral, que pertenecen a la Zona 
La Delicia y por eso son delegaciones) y dos Zonas especiales Zonas Especiales 
(la Mariscal y Centro Histórico, que pertenecen a las Zonas Eugenio Espejo y Ma-
nuela Sáenz respectivamente). Es preciso explicar que las delegaciones y Zonas 
especiales se crean con el objetivo de atender de manera más directa y cercana 
las problemáticas rurales en el primer caso y las de turismo en el segundo.

La gestión desconcentrada tiene como propósito garantizar que los planes, pro-
gramas, proyectos, obras y servicios correspondan a la realidad de cada una de 
esas circunscripciones y que, al mismo tiempo, sean cercanos a la población. 
Pueden resaltarse cuatro aspectos sustantivos con los que aporta la escala zo-
nal. A saber:

Nombre Área (km²)

Calderón
Eloy Alfaro
Eugenio Espejo
La Delicia
Los Chillos
Manuela Sáenz
Quitumbe
Tumbaco

174.346
446.729
487.310
294.998
177.211
199.199
311.061
148.407

86,45
588,36
663,17
1449,64
667,84
47,84
88,54
638,72

Nº Población
Zonas Administrativas
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a) La especificación del plan urbano. Si bien existe un plan de orde-
namiento de desarrollo de todo el DMQ, es necesario mejorar la con-
creción territorial de las líneas generales de cada una de las zonas. 
Como se ha mencionada en numerosas ocasiones, la ciudad es una 
y muchas a la vez, lo cual obliga a construir orientaciones de mayor 
especificidad territorial. No es lo mismo la preservación del centro 
histórico que el tratamiento que exige un área urbana en expansión. 
El instrumento para ello es el plan zonal. 

b) La coordinación territorial intersectorial. Uno de los mayores 
desafíos de la gestión urbana es superar la visión sectorialista y 
compartimentalizada de los organismos rectores o de las empre-
sas prestadoras. Este defecto de las gestiones centralizadas suele 
provocar desajustes dramáticos; por ejemplo, asfaltar una calle sin 
tener alcantarillado, inaugurar un parque sin prever los mecanismos 
de gestión posteriores o construir un sistema local sin considerar 
los flujos de la población. La escala zonal permite coordinar la pues-
ta en territorio de las intervenciones sectoriales, tratando de cons-
truir un sentido integral y sinérgico. Las intervenciones de escala 
metropolitana no suelen considerar las especificidades ni la inte-
gración microlocal, mientras que la gestión desconcentrada debería 
permitir que los planes, programas, proyectos, obras y servicios co-
rrespondan a la realidad de cada una de esas circunscripciones y de 
manera más cercana a la población. 

c) La desconcentración de servicios y actividades administrativas. 
Se trata de la operación desconcentrada de algunas de las com-
petencias cuya rectoría o ejecución se hacen a nivel central, tales 
como el control del uso del suelo, la conformación de los sistemas 
de seguridad locales, la construcción y equipamiento de espacios 
comunitarios, mantenimiento de áreas verdes barriales y algunos 
servicios administrativos desconcentrados. 

d) Facilitación y estimulación de una dinámica de constitución de 
sujetos sociales. En la medida en que liga sus demandas concretas 
con la planificación de presupuesto y las intervenciones se gene-
ra un ámbito específico de participación y promoción organizativa, 
aunque siempre está el riesgo de su institucionalización. 
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8.3 Participativo
Desde el año 2001, en Quito se estableció un Sistema de Gestión Participativa (SGP) 
que se ha aplicado a lo largo de estos 14 años a diferentes ritmos e intensidades. 
Desde el 2009, se establecieron políticas de participación ciudadana orientadas 
a construir en el Distrito Metropolitano de Quito una democracia participativa. 

Este proceso, inspirado en las experiencias de prepuesto participativo de varias 
ciudades brasileñas, permitiría la participación de la población en cuatro gran-
des espacios de decisión zonal: 1) la formulación participativa de políticas; 2) el 
presupuesto participativo, que decide el 50% de los presupuestos de inversión 
de todas las Administraciones Zonales y la planificación territorial; 3) la gestión 
compartida; 4) y finalmente el control social (Barrera, 2001).

El SGP se organiza territorialmente en un sistema de asambleas o cabildos en el 
contexto de cada barrio, cada parroquia (urbana y rural) o sector y finalmente en 
cada Administración Zonal86. 

Administración
Zonal

Nº Asambleas de PP Nº De obras priorizadas
2010 2010 

Quitumbe
Eloy Alfaro
Manuela Sáenz
Eugenio Espejo
La Delicia
Calderón
Tumbaco
Los Chillos
Sub TOTAL
TOTAL

5
9
5

13
12
2
8
6

60
240

167
133
54
59
82
50
79
38

662
2.133

5
9
5

13
12
2
8
6

60

170
91
38
62
52
37
81
45

576

5
9
5

13
12
2
8
6

60

137
42
41
41
49
36
55
40

441

5
9
5

13
12
2
8
6

60

115
100
31
48
24
45
55
36

454

2011 20112013 20132012 2012

86.  En el ámbito de cada Administración Zonal se instalarán Cabildos Zonales en los que confluyen las rep-
resentaciones territoriales, temáticas y sociales. El cabildo zonal tendrá como funciones: estructurar Planes y 
Políticas de Desarrollo Zonal; elaborar los lineamientos preliminares del Plan de inversiones del MDMQ en la 
respectiva Administración Zonal; establecer los compromisos de gestión compartida; y fijar modalidades para 
el acompañamiento, control y seguimiento de la gestión municipal.

TABLA 6: ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REALIZADAS Y OBRAS

 

FUENTE: MDMQ, INFORME DE ACTIVIDADES, AÑO 2013
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La aplicación de metodologías comunes y criterios de priorización en los proce-
sos participativos ha requerido de un aprendizaje constante por parte de la po-
blación, pero especialmente de los funcionarios. Por este motivo, la cantidad de 
obras que se priorizan año a año se reduce en la medida que se aplican criterios 
de mayor impacto para su realización, considerando que son de beneficio para 
una mayoría de barrios y de población y que no solamente permiten atender de-
mandas puntuales. En la Tabla No 6 se consolidan los resultados del proceso de 
presupuesto participativo en el periodo 2010-2013. 

9. ALGUNAS CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
En este apartado final se presentan algunas conclusiones, pero sobre todo pun-
tos de entrada para nuevas indagaciones. La gestión metropolitana es un proce-
so reciente, abierto y fluido. 

Los acelerados procesos de urbanización de América Latina y del Ecuador han 
modificado los patrones espaciales tradicionales de la ciudad compacta, pro-
duciendo una nueva geografía urbana a partir de dinámicas de conurbación, de 
extensión de infraestructuras y servicios alrededor de corredores viales y de ex-
pansión económica hacia las periferias urbanas e incluso de deterioro de las 
ciudades centrales. 

Un producto de esa nueva geografía son las llamadas regiones metropolitanas. 
Una primera caracterización de estas regiones a partir del dinamismo de los flujos 
económicos, demográficos, comerciales, culturales delinea extensas áreas que 
suelen rebasar los límites administrativos de un municipio. Se trata de amplias 
regiones que constituyen los nodos más dinámicos que soportan las economías 
nacionales. Ejemplos muy claros de la formación de regiones metropolitanas son 
São Paulo, México D.F. o el área metropolitana de Bogotá. Las teorías de desarro-
llo económico regional o de regionalización económica resultan mucho más per-
tinente para la comprensión de estos fenómenos, en la medida en que la región 
se traza a partir de la intensidad de los flujos económicos y sociodemográficos, 
especialmente. Es evidente, sin embargo, que esta espacialidad de contigüidad 
está articulada, a su vez, por otros flujos de carácter nacional o global que operan 
en circuitos desterritorializados. 

En América Latina existen varios tipos de instituciones que gobiernan regiones 
metropolitanas. Por un lado están las modalidades intermunicipales que impli-
can niveles de coordinación de varios municipios, articulados desde el gobierno 
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central, en algunos casos, y a partir de instancias específicas de coordinación 
intermunicipal, en otros. Otro modelo es el supramunicipal centralizado donde 
existen instancias definidas con competencias claras que gobiernan el territorio. 
En varios países, las ciudades capitales poseen un estatuto especial que incor-
pora esta característica, como los casos de Bogotá D.C., México D.F. y el Distrito 
Metropolitano de Quito. A su vez, dentro de estos modelos de gobierno metropo-
litano supramunicipal pueden existir formas de descentralización y mixtas. En el 
caso de México D.F., por ejemplo, además de la elección del Jefe de Gobierno se 
realizan elecciones de las delegaciones, situación similar ocurre en Lima entre la 
Alcaldía Mayor y las Alcaldías Menores. En ambos casos se trata de un modelo 
de descentralización del gobierno metropolitano. 

En otros casos (como la zona urbana de Quito), la autoridad metropolitana, el 
Alcalde, nombra funcionarios que dirigen sus respectivos territorios. Este es un 
modelo de desconcentración del gobierno local. Finalmente, hay modelos mixtos 
como el propio caso de Quito que en su zona rural tiene otro nivel de gobierno 
autónomo descentralizado que son las Juntas Parroquiales.  
 
El modelo de gobierno metropolitano muestra una serie de aspectos favorables 
como son una adecuada gestión de la interface urbano-rural, la posibilidad de de-
sarrollar políticas tributarias de redistribución socioespacial y formular políticas 
integrales en la construcción de equipamientos y provisión de servicios. 

Hay un conjunto de intervenciones de estructuración territorial cuya conceptua-
lización y ejecución solo es posible en una escala metropolitana. Típicamente, 
los ejemplos de los sistemas estructuradores de la ciudad son los sistemas de 
captación, tratamiento y distribución de agua; los sistemas de recolección y pro-
cesamiento final de desechos; y los sistemas integrados de transporte público. 
Una escala metropolitana permite una comprensión sistémica y global de los 
distintos impactos que las intervenciones de esta magnitud tienen en el territorio; 
por el contrario, la experiencia de autoridades fragmentadas en pequeños muni-
cipios supone dificultades mucho mayores en la construcción de estos grandes 
sistemas o la transferencia en los hechos de las responsabilidades a los gobier-
nos nacionales. 

Los indicadores que muestra Quito en términos de pobreza y NBI son claramente 
superiores a la media nacional: el 99,4% de los hogares tiene red eléctrica, 96,5% 
tiene servicio de recolección domiciliaria, el 99% tiene agua potable. Aunque hay 
muchas explicaciones para este desempeño bastante aceptable, la hipótesis de 
que ha sido posible una gestión razonable de la prestación de los servicios a es-
cala metropolitana también es posible. En efecto, una combinación de autoridad 
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metropolitana junto a una mayor especialización funcional y capacidad empre-
sarial han permitido un ritmo sostenido en la provisión de servicios básicos a lo 
largo de varios mandatos. Evidentemente, esto supone un conjunto de medidas 
que impactan en todo el territorio (incluso en cantones vecinos), en tanto debe 
contemplarse la captación en las fuentes y la eliminación y tratamiento de aguas 
servidas. 

En el caso de Quito, estas funciones se realizan a través de empresas públicas 
metropolitanas que tienen la capacidad de actuar en todo el territorio metropoli-
tano. Las dificultades que enfrentan las ciudades “atrapadas” en medio de otras 
y dependientes de recursos externos a su territorio llegan en ocasiones a ser dra-
máticas y elevan extraordinariamente los costos de transacción en los procesos 
de prestación de servicios. Parece razonable recomendar que aquellos aspectos 
que hemos denominado estructurantes tengan un tratamiento y una gestión me-
tropolitana que se exprese en formas de autoridad única y capacidad de financia-
miento y ejecución.

Al igual que muchas ciudades de América Latina, en Quito se encuentra niveles 
de desigualdad y segregación espacial. El desarrollo de políticas de equidad y 
de distribución económica y espacial es una de las fortalezas de un gobierno 
de escala metropolitana. En efecto, una política tributaria progresiva que gra-
ve aquellos territorios con mayores ingresos y patrimonio permite reasignar las 
zonas carentes de equipamiento e infraestructura. Esto es muy difícil cuando 
existen municipios a escala local que profundizan los mecanismos y procesos de 
segregación espacial.

Otro aspecto es el impulso hacia un modelo de multicentralidades que permita 
mayores niveles de equidad territorial. Una política adecuada de justicia espacial 
en las decisiones de localización del territorio es posible con una mirada metro-
politana que equilibre un adecuado sistema de centralidades. 

Sin embargo, la escala metropolitana muestra fundamentalmente tres limitacio-
nes: la primera es que el sistema de actores de la escala metropolitana tiene prin-
cipalmente el protagonismo de elites empresariales y económicas organizadas 
en torno al capital inmobiliario, a la acumulación a partir de la renta del suelo, o 
de grandes inversiones turísticas, comerciales o financieras. Es excepcional la 
presencia de estratos medios y populares como actores de escala metropolitana. 
La segunda limitación es la falta de visión de los efectos microlocales en las de-
cisiones metropolitanas o, en su defecto, de las consecuencias metropolitanas 
de los conflictos intralocales. 
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La tercera es que el área metropolitana es una y muchas a la vez. En la medida 
en que las ciudades son productos históricos multigeneracionales tienen formas 
particulares de organización socioeconómica y espacial. Por esta razón es per-
tinente la identificación de la escala zonal y la adopción de un modelo descon-
centrado. En el trabajo se define como zona a un amplio segmento de la ciudad 
que tiene una matriz constitutiva histórica y espacial con ciertos niveles de re-
gularidad. Esta escala intermedia permite analizar los procesos de segregación, 
la localización de equipamientos urbanos, los nodos principales de los sistemas 
de movilidad y de transporte e incluso la normativa específica del uso del suelo.

En el caso de Quito, a partir de la década de los noventa, se ha establecido un mo-
delo de administración de estos territorios que ha tenido fundamentalmente tres 
fortalezas. La primera es que ha logrado un importante nivel de especificidad de 
las políticas urbanas que se han adecuado a las características y demandas de 
las zonas. La segunda es el avance de la desconcentración de servicios y de pro-
cesos administrativos y burocráticos. La tercera, y la más importante, es que ha 
permitido constituir ámbitos de participación ciudadana a través de experiencias 
como las del presupuesto participativo. La escala zonal a través de estos meca-
nismos ha logrado posicionarse en el imaginario de los ciudadanos construyendo 
también un cierto sentido de pertenencia. 

Este proceso de desconcentración hasta hace algunos años no estuvo acompa-
ñado por un mecanismo de representación política de los territorios. Hasta el año 
2007, el Concejo Metropolitano se elegía en una sola jurisdicción territorial, lo 
que causaba que la mayoría de la representación correspondiese a residentes de 
la zona centro-norte. En el 2009 se instauró una doble representación de zonas 
urbanas y rurales, lo que consecuentemente amplió la representación de los te-
rritorios. En 2014, el Concejo Metropolitano se eligió en cuatro circunscripciones 
distintas, lo que amplió mucho más la representación territorial, a pesar de que 
no coincide con la estructura administrativa.  

La principal limitación de la escala zonal es la dificultad para la coordinación 
territorial entre los distintos prestadores de servicios públicos. Debido a que los 
sistemas metropolitanos están gestionados a partir de empresas de escala me-
tropolitana, la transversalización de una escala zonal representa una dificultad 
permanente, que eventualmente vacía la autoridad política y administrativa. 

A nivel urbano, las parroquias y barrios urbanos se consideran niveles de gobier-
no, sino que unidades de planificación socioterritorial y/o de participación comu-
nitaria. Sin embargo, el barrio es el ámbito de proximidad más cercano al habitan-
te, donde se construyen las formas de socialización, los sentidos de pertenencia 
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más directos, sus experiencias de relación social y, por lo tanto, de acción colec-
tiva. En este sentido constituyen una escala fundamental en la construcción de 
ciudadanía, así como la implementación de sistemas y equipamientos de promo-
ción y protección social. 

El modelo de gestión desconcentrado ha tenido pocos reparos la ampliación de 
la elección a los administradores zonales o alcaldes menores. Como se trata de 
un sistema de gestión delegado desde la Alcaldía, asegura la centralidad en la 
gestión política y facilita (aunque no siempre resuelve) las articulaciones entre la 
gestión metropolitana y local. Es de esperar que si hubiese elección popular de 
administradores habría una representación diversa que dificultaría las formas de 
articulación de la gestión ejecutiva, generando altos niveles de conflictividad en 
la gestión.

No obstante, y pese a la existencia de mecanismos legales, durante las últimas 
décadas ha habido un declive del proceso participativo y una escasa apropia-
ción del territorio. Aunque no es el momento para extenderse sobre esto, parece 
evidente el agotamiento de las formas clásicas de organización y participación 
en las ciudades latinoamericanas y en Quito en particular. Cuando se constitu-
yen los asentamientos, las formas clásicas de sindicatos obreros o de comités 
barriales han sido débiles y han dado paso a formas menos estables, donde el 
proceso participativo adquieres otras dimensiones.

Esto produce una tendencia a una asimetría entre el Estado y la sociedad. Mien-
tras más complejas, especializadas y variadas sean las formas institucionales 
que el estado nacional o local adquiere en el territorio, menos probable será un 
proceso participativo, o solo se convertirá en un apéndice de legitimación de las 
políticas institucionales. 

El MDMQ cuenta con cerca de cuatro mil barrios. A excepción de las zonas ur-
banas más consolidadas, la dinámica del “barrio” es altamente variable, tanto 
desde el punto de vista de su existencia y de unidad socioterritorial como por los 
altibajos en los procesos de organización y representación. 

Hay un problemática específica de gobernabilidad microlocal. En sus orígenes, 
las organizaciones locales son fuertes en la lucha por el suelo y los servicios 
básicos, pero se debilitan a lo largo del tiempo cuando el barrio adquiere los ser-
vicios básicos. Por otro lado, hay una crisis de varias de las formas clásicas de 
representación sindical o barrial. En este contexto, las dificultades de agregación 
de tejido social a escalas mayores que la barrial (centrada en reivindicaciones 
puntuales) son monumentales, al punto que asistimos a una crisis de movimiento 
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popular en las formas en que se expresó hace unas décadas. 

Los nuevos activismos urbanos, en cambio, han ampliado y dinamizado la agen-
da de problemáticas urbanas (antiglobalización, ambientalismo, derechos repro-
ductivos, cultura, etc.), pero aún tienen una convocatoria limitada. Sin duda, el 
esfuerzo de democratización y de ampliación de los canales de participación es 
uno de los grandes desafíos, junto con la cohesión social. Sin embrago, los gran-
des retos de una ciudad inclusiva, entendida y practicada como bien común y la 
materialización del derecho a la ciudad, es el mayor de los retos para nuestras 
poblaciones.

La racionalidad global para gestionar una región metropolitana se construye en 
una dinámica conflictiva que resulta, por un lado, de las interacciones de la región 
con el entorno nacional y global y, por otro, de las interacciones con el interno en 
las escalas metropolitana, zonal y local. En ese sentido, no es solo el resultado 
de un conjunto de racionalidades e intereses políticos, económicos, ideológicos, 
sino que también de un diálogo de distintos actores territoriales en la perspectiva 
de construir un todo coherente.  

Un gran desafío de los gobiernos metropolitanos es construir una instituciona-
lidad capaz de atender la complejidad territorial y resolver simultáneamente los 
desafíos financieros y técnicos de grandes sistemas de ingeniería, incluyendo la 
apropiación social de los espacios públicos más pequeños de la ciudad. 

Este mismo desafío se expresa en la permanente atención entre las múltiples 
identidades territoriales que se construyen. Una identidad regional o metropoli-
tana homogénea, avasalladora y única disuelve o anula la riqueza de las identi-
dades locales, pero a su vez una diversidad antagónica debilita las condiciones 
subjetivas para que la región metropolitana establezca un programa de transfor-
mación de largo plazo.
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INTRODUCCIÓN 
Este capítulo tiene por objetivo analizar el gobierno de la ciudad de México y la 
gestión que realiza, con el fin de aportar elementos para un estudio comparativo 
de los distintos sistemas de gobierno metropolitano que existen en la región lati-
noamericana. El texto se divide en cuatro secciones. La primera describe el dise-
ño institucional que tenía el gobierno de la capital mexicana hasta diciembre de 
2015; la segunda detalla la forma en que se ha ido conformando ese diseño en el 
último siglo; la tercera examina los resultados que la gestión de la ciudad ha obte-
nido en materia de servicios públicos, participación ciudadana y gobernabilidad; 
la cuarta y última sección reflexiona sobre la prospectiva de la ciudad de México.

1. DISEÑO INSTITUCIONAL
El Artículo 43 de la Constitución federal reconoce al Distrito Federal (DF), nombre 
oficial de la ciudad de México87, como parte integrante de la Federación, al igual 
que los 31 estados que integran la república. Sin embargo, el DF ha tenido una 
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forma de organización político-administrativa muy diferente a la de las entidades 
federativas, ya que en éstas existen tres órganos de gobierno: el Ejecutivo, en 
la figura de los gobernadores; el Legislativo, conformado por los congresos de 
los estados; y el Judicial, representado por los Tribunales Superiores de Justicia 
estatales. El municipio es la base de la organización política y administrativa de 
las entidades federativas. Como se verá a continuación, los órganos de gobierno 
del DF han sido distintos, ya que su poder Ejecutivo no es un gobernador, y tanto 
él como el Legislativo y Judicial comparten facultades con el gobierno federal. A 
pesar de que no existen municipalidades en su territorio, una reforma aprobada 
en diciembre de 2015 transformará sustantivamente este panorama.

1.1. Un gobierno compartido
De acuerdo con el Artículo 44 de la Constitución Federal: “la Ciudad de México 
es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos”. Por su parte, el Artículo 122 establece que su gobierno está a 
cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de carácter local. Debido a la tradición centralista del país, es importante aclarar 
que tanto las autoridades como los funcionarios (e incluso algunos investigado-
res) se refieren a los gobiernos estatales como el ámbito local; mientras que en 
la literatura y la práctica internacional, lo local se refiere única y exclusivamente 
al ámbito municipal, y los gobiernos estatales se ubican en los denominados go-
biernos intermedios. En México, esta práctica se debe a que durante décadas, los 
gobiernos municipales se consideraron meras oficinas del gobierno federal y los 
estatales. Como se explicará en el siguiente apartado, los gobiernos municipales 
fueron eliminados en la ciudad de México en 1928. Considerando lo anterior, la 
Constitución federal reconoce como autoridades ‘locales’ del Distrito Federal a 
la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Su-
perior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integra con 40 diputados elec-
tos según los principios de mayoría relativa y 26 de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal cuya 
responsabilidad dura tres años. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a 
su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recae en una sola 
persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta, cuya administra-
ción es de seis años. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
ejercen la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. Los magistrados 
del Tribunal son propuestos por el Jefe de Gobierno y su nombramiento debe ser 
aprobado por la Asamblea Legislativa, su encargo es de seis años, pero pueden 
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ser ratificados por la Asamblea.

Hasta ahora, de acuerdo con el Artículo 122 de la Constitución federal, el gobier-
no de la ciudad de México o DF, ha estado compartido por el gobierno federal y 
por los recién descritos poderes ‘locales’. Entre las facultades más importantes 
que le corresponden al Congreso federal están: legislar en lo relativo al DF, con 
excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; 
expedir el Estatuto de Gobierno del DF; y legislar en materia de deuda pública del 
DF. Por su parte, el Presidente de la República está facultado para iniciar leyes 
ante el Congreso de la Unión en lo relativo al DF; proponer al Senado a quien deba 
sustituir al Jefe de Gobierno del DF (en caso de remoción); enviar anualmente al 
Congreso de la Unión la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios 
para el financiamiento del presupuesto de egresos del DF, de acuerdo a la pro-
puesta que, a su vez, remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y proveer en 
la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expida el Congre-
so de la Unión respecto del DF.

Entre las facultades de la Asamblea Legislativa, el Artículo 122 constitucional 
señala: expedir su ley orgánica; examinar, discutir y aprobar anualmente el pre-
supuesto de egresos y la ley de ingresos del DF; revisar la cuenta pública del año 
anterior; nombrar un nuevo Jefe de Gobierno del DF en caso de falta absoluta; 
expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presu-
puesto, la contabilidad y el gasto público del DF, y su entidad de fiscalización; 
expedir las disposiciones que garanticen elecciones libres y auténticas, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo en el DF; legislar en materia de adminis-
tración pública del DF; legislar en las materias civil y penal; normar la protección 
civil y justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; legislar en materia 
de planeación del desarrollo, incluido el desarrollo urbano; regular la prestación y 
la concesión de los servicios públicos; expedir la Ley Orgánica de los tribunales 
encargados de la función judicial del fuero común en el DF; legislar en materia 
del derecho de acceso a la información; presentar iniciativas de leyes o decretos 
en materias relativas al DF ante el Congreso de la Unión; y establecer en la ley 
los términos y requisitos para que los ciudadanos del DF ejerzan el derecho de 
iniciativa ante la propia Asamblea.

Por su parte, entre las atribuciones más importantes del Jefe de Gobierno des-
tacan: cumplir y ejecutar las leyes relativas al DF expedidas por el Congreso de 
la Unión; promulgar, publicar y ejecutar las leyes expedidas por la Asamblea Le-
gislativa; presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea; nombrar y 
destituir libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo 
local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por 
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la Constitución federal; y ejercer las funciones de dirección de los servicios de 
seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno. La remoción del 
Jefe de Gobierno es facultad de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, o en sus recesos, de la Comisión Permanente, debido a causas graves que 
afecten las relaciones con los Poderes federales o el orden público en el DF. La 
solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la 
Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente.

La Constitución federal es el ordenamiento que determina las bases de orga-
nización política del gobierno de la ciudad de México y el Estatuto de Gobierno 
del DF regula la organización y funcionamiento de su gobierno y administración 
pública. El Estatuto confiere algunas otras facultades a los órganos del gobierno 
federal; por ejemplo, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos está encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos provenientes 
del endeudamiento del DF que realice el Jefe de Gobierno. En caso de remoción 
del Jefe de Gobierno, corresponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión nombrar, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que con-
cluya el mandato. El Estatuto otorga al Presidente del país el mando de la fuerza 
pública en el DF, así como la designación del servidor público que la tenga a su 
cargo, con base en la propuesta del Jefe de Gobierno. El funcionario que tenga 
el mando directo de la fuerza pública en el DF podrá ser destituido libremente 
por el Presidente o a solicitud del Jefe de Gobierno. Como es de suponer, una 
ciudad tan compleja no puede gestionarse mediante un gobierno centralizado. 
En la siguiente sección se detalla cómo el gobierno del DF se ejerce mediante 
demarcaciones denominadas Delegaciones que poseen un grado de autonomía 
funcional muy relativa.

1.2. Las Delegaciones del Distrito Federal
Como ya se señaló, el DF no ha tenido la misma estructura de gobierno que los 
estados de la república, por lo que su territorio no se encuentra dividido en mu-
nicipios. El Estatuto de Gobierno establece que la administración pública del DF 
contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial, 
denominadas Delegaciones. Cada una de ellas cuenta con un titular denominado 
Jefe Delegacional, quien es electo democráticamente y hasta hace poco solo 
podía durar tres años en su encargo. Una reforma aprobada en junio de 2014 se-
ñaló que los Delegados que se elegirán en el proceso electoral de junio de 2018 
tendrán la posibilidad de ser electos hasta por dos períodos consecutivos, es 
decir, un total de seis años. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de destituir 
a los Jefes Delegacionales con el voto de las dos terceras partes de los diputados 
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que integran la Legislatura en caso de causas graves que contempla el propio 
Estatuto. La solicitud de remoción puede ser presentada por el Jefe de Gobierno 
o por los miembros de la Asamblea. La Tabla 1 muestra algunos datos sobre la 
población que habita en cada una de las 16 Delegaciones del DF.

TABLA 1. POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LAS DELEGACIONES DEL DF

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DATOS DEL INEGI (2014).

De acuerdo con el Estatuto de Gobierno, entre las facultades más importantes de 
los Delegados se encuentran: dirigir las actividades de la administración pública 
de su respectiva Delegación; prestar los servicios públicos y realizar obras; parti-
cipar en la prestación de servicios o realización de obras con otras Delegaciones 
y con el gobierno de la Ciudad; opinar sobre la concesión de servicios públicos en 
su Delegación y sobre los convenios que se suscriban entre el DF, la Federación 
o los estados o municipios limítrofes que afecten directamente a su Delegación; 
proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de programas operativos anuales y 
de presupuesto de la Delegación; coadyuvar con la dependencia del DF en las 
tareas de seguridad pública y protección civil en su Delegación; designar a los 
servidores públicos de la Delegación que son de confianza, mandos medios y 
superiores; y establecer la estructura organizacional de su Delegación. A pesar 
de ser autoridades electas mediante procesos democráticos, la gestión de los 
Delegados depende en gran medida de las decisiones del Jefe de Gobierno del 
DF y no tienen ninguna facultad legislativa.

El Estatuto establece que las atribuciones del gobierno central del DF (encabezado 

Azcapotzalco   414,711  12,179.5
Coyoacán    620,416  11,364.7
Cuajimalpa de Morelos  186,391  2,864.3
Gustavo A. Madero   1,185,772  12,958.6
Iztacalco    384,326  16,196.0
Iztapalapa   1,815,786  16,455.4
La Magdalena Contreras  239,086  3,736.6
Milpa Alta    130,582  493.1
Álvaro Obregón   727,034  7,537.7
Tláhuac    360,265  7,537.7
Tlalpan    650,567  2,015.6
Xochimilco   415,007  3,756.6
Benito Juárez   385,439  13,502.0
Cuauhtémoc   531,831  16,263.2
Miguel Hidalgo   372,889  7,692.4
Venustiano Carranza  430,978  12,660.7
Total/Promedio   8,851,080  5,959.3

Delegación Densidad de población 
(habitantes por km2)

Población 
(INEGI, 2010)
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por el Jefe de Gobierno) son la planeación, organización, normatividad, control, 
evaluación y operación del desarrollo; la formulación y conducción de las políticas 
generales de los distintos ramos de la administración pública; la regulación 
interna sobre organización, funciones y procedimientos; y la administración de 
la hacienda pública. Por su parte, cada Delegación tiene una estructura orgánica 
distinta, por ejemplo, Iztapalapa (la más poblada) cuenta con 20 áreas de gestión, 
mientras que Cuajimalpa solo tiene nueve. Las políticas que ponen en marcha 
las Delegaciones en la mayoría de los casos han sido diseñadas por el gobierno 
del DF, aunque en la medida de sus capacidades financieras, algunas de estas 
demarcaciones algunas veces desarrollan programas propios. Por ejemplo, 
muchos años antes de la institucionalización del presupuesto participativo en 
el DF, se puso en marcha en algunas Delegaciones, aunque desapareció cuando 
cambiaron las autoridades que lo habían impulsado.

El caso del financiamiento muestra claramente las limitaciones que enfrentan las 
Delegaciones. Con respecto a los ingresos, las Delegaciones no tienen facultades 
tributarias y todos los ingresos son recaudados por el gobierno central del DF. 
De acuerdo con la Ley De Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las 
Delegaciones deben formular sus anteproyectos de presupuesto de egresos de 
acuerdo a los lineamientos definidos por la Secretaría de Finanzas del DF. El Jefe 
de Gobierno está encargado de presentar la iniciativa de Decreto de Presupuesto 
de Egresos a la Asamblea Legislativa, procurando que las Delegaciones tengan 
los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Para determinar 
las asignaciones presupuestales que corresponden a las Delegaciones deberán 
considerarse cuatro criterios: población, marginación, infraestructura y equipa-
miento urbano. La Secretaría de Finanzas del DF es la responsable de emitir las 
reglas, políticas y metodología donde se sustentan los criterios de distribución, 
dándolos a conocer a las Delegaciones y publicándolos en la Gaceta. Una vez que 
la Asamblea aprueba el presupuesto del DF y el que corresponde a cada Delega-
ción, éstas últimas son las responsables de ejercer los recursos que les fueron 
asignados. De acuerdo con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, las Delegaciones podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisicio-
nes, arrendamientos y prestación de servicios, así como obra pública, solo cuan-
do cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

La gestión de los servicios públicos tiene un elevado grado de centralización. 
Este es el caso del agua potable. La Ley de Aguas del DF señala que: “Toda perso-
na en el Distrito Federal tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre 
de interferencias”. El mismo ordenamiento determina que la prestación de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y, en su caso, de tratamiento de 
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aguas residuales y su reuso constituye un servicio público que estará a cargo del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex). Para ello, faculta a este último, en tanto órgano desconcen-
trado de la administración pública del Distrito Federal adscrito a la Secretaría 
del Medio Ambiente, como el responsable de la operación de la infraestructura 
hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcan-
tarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como 
auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme 
a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. Entre sus numerosas 
facultades se encuentra el establecimiento de los criterios técnicos para la pres-
tación de servicios hidráulicos por las delegaciones y la articulación de la coordi-
nación entre los programas sectoriales y delegacionales, atendiendo tanto a las 
políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales. Asimismo, es 
la instancia encargada de cobrar a los usuarios por este servicio.

Por su parte, las Delegaciones tienen facultades meramente de ejecución de sus 
programas de obras para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje 
y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la autorización y nor-
mas que al efecto expida Sacmex. Asimismo, son responsables de prestar en su 
demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y alcantarilla-
do (otorgados mediante acuerdo por el Sacmex), atendiendo a los lineamientos 
que se expidan que para tal efecto, así como analizar y emitir opinión en relación 
con las tarifas correspondientes. También deben dar mantenimiento preventivo 
y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sacmex, así como 
coadyuvar en la reparación de fugas.

Sacmex se creó en 2003, pero desde 1993 el entonces Departamento del Distri-
to Federal a través de la extinta Comisión de Aguas del Distrito Federal celebró 
cuatro contratos generales con el mismo número de empresas privadas para la 
prestación del sistema comercial e infraestructura hidráulica, que forman parte 
de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado. Estas empre-
sas realizan actividades de distribución, facturación y cobro del agua en las 16 
Delegaciones del DF para lo cual la ciudad se divide en cuatro grandes áreas.

1.3. La coordinación metropolitana
La ciudad de México es el corazón de la denominada zona metropolitana del Valle 
de México (ZMVM). De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), esta zona 
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está conformada por las 16 Delegaciones del DF, 59 municipios del Estado de 
México y un municipio del estado de Hidalgo. En 2010, el total de su población 
ascendía a 19.239,910 habitantes en una superficie de 7,718 km2, que representa 
el 0.26% del territorio nacional, de la cual el DF solo ocupa el 19%. Actualmente se 
estima que en esta zona habitan casi 21 millones de personas; es decir, en menos 
del 1% de la superficie nacional vive prácticamente uno de cada cinco mexicanos 
y se produce uno de cada tres pesos de la actividad económica nacional. Según 
los datos del INEGI, tan solo el DF generó el 17% del total de las mercancías y ser-
vicios del país como promedio anual de 2008 a 2013. Por su tamaño, la economía 
del DF es la quinta de la región latinoamericana (Gráfico 1). En 2010, concentró 
casi un 56% de la inversión extranjera directa que recibió el país (Millán, 2010).

GRÁFICO 1:  PIB ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS VS. PIB DEL DF (2008) (USD CONTABLES)

 

FUENTE: MILLÁN, 2010.

El tamaño y complejidad de los procesos sociales, económicos, políticos y am-
bientales de esta megalópolis requiere de un elevado grado de coordinación entre 
los distintos actores gubernamentales que inciden en su territorio. Lamentable-
mente, como se verá en el tercer apartado de este capítulo, la ZMVM ha crecido 
sin una planeación ni coordinación adecuada debido a una diversidad de factores 
jurídicos y políticos. El Artículo 122 de la Constitución federal establece que la 
coordinación entre el DF, el gobierno federal, los estados y los municipios para la 
planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el DF 
puede realizarse a través de la firma de convenios para la creación de comisiones 
metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes. Estas 
comisiones trabajarán en torno a los temas de: asentamientos humanos; protec-
ción del ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transpor-
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te, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública. Por su parte, el Artículo 115 señala que cuando dos o 
más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federa-
ción, las entidades federativas y los municipios respectivos planearán y regularán 
de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 
ley federal en la materia.

El estatuto de Gobierno del DF define las materias de coordinación y faculta al 
Jefe de Gobierno para acordar la creación de comisiones metropolitanas. La Ley 
de Desarrollo Urbano del DF contempla la figura jurídica de las conurbaciones y 
sus mecanismos de coordinación voluntaria para resolver los problemas metro-
politanos. La Ley de Desarrollo Metropolitano del DF señala los lineamientos y 
bases para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno que interac-
túan en la ZMVM y la región centro del país. La Ley Orgánica de la Administración 
Pública del DF confiere facultades al funcionario responsable de la Secretaría de 
Gobierno para conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con la federación, los 
gobiernos estatales y municipales, así como coordinar las acciones del DF con 
las demás autoridades de la zona metropolitana en materia de planeación y nor-
matividad. En el Estado de México, su congreso tiene la facultad de integrar zonas 
metropolitanas, así como la capacidad de asignarles recursos presupuestales y 
otras atribuciones en la materia. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropoli-
tano del gobierno del Estado de México es responsable de coordinar y evaluar las 
acciones y programas orientados al desarrollo armónico y sustentable de las zo-
nas metropolitanas de la entidad. Por su parte, la Ley de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo considera la 
creación de consejos metropolitanos, y su Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano establece los lineamientos generales de coordinación y planea-
ción para el desarrollo metropolitano junto a las otras instancias de gobierno.

Es importante resaltar que el Artículo 115 de la Constitución federal prohíbe enfá-
ticamente la existencia de un ámbito de gobierno entre los estados y sus munici-
pios, lo que elimina toda posibilidad de crear órganos de gobierno metropolitano. 
Ante este obstáculo, desde 1970, los distintos gobiernos de la ZMVM han creado 
distintas instancias para coordinar sus programas. Actualmente existen Comi-
siones Metropolitanas (como la de Asentamientos Humanos) cuyo objetivo es 
coordinar acciones en materia de planeación y ejecución de políticas en torno a 
problemas comunes.
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1.4.Participación ciudadana
No es difícil imaginar que durante las décadas en que el gobierno de la ciudad de 
México estuvo en manos de un funcionario subordinado al Presidente de la Re-
pública, siempre de signo priista, la participación ciudadana fue nula. El avance 
del proceso de democratización en la capital del país trajo cambios sustantivos, 
ampliando (al menos formalmente) los derechos políticos de la ciudadanía. La 
primera Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se promulgó en ju-
nio de 1995, y sentó las bases para la constitución y elección de los Consejos 
Ciudadanos como órganos de representación vecinal elegidos mediante sufragio 
directo en cada una de las Delegaciones. En noviembre de 1998, con un jefe de 
Gobierno y un órgano legislativo en manos de la oposición, se aprobó la segunda 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Los Consejos Ciudadanos 
fueron sustituidos  por los Comités Vecinales, electos en votación libre, secreta 
y directa en cada colonia, barrio o unidad habitacional. Su  propósito era supervi-
sar, evaluar, informar y opinar sobre la gestión y actos de gobierno de los órganos 
político-administrativos del DF (Espinosa, 2004). En 2004, la tercera versión de la 
Ley cambió la figura de los Comités Vecinales por la de los Comités Ciudadanos.
De acuerdo a la actual Ley de Participación Ciudadana del DF, los ciudadanos 
de la capital tienen derecho a: participar en la asamblea ciudadana; integrar los 
órganos de representación ciudadana; aprobar o rechazar mediante plebiscito 
los actos o decisiones del Jefe de Gobierno que a juicio de éste sean trascen-
dentes para la vida pública del DF; presentar iniciativas populares a la Asamblea 
Legislativa sobre proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación 
de leyes; opinar por medio de un referéndum sobre la aprobación, modificación, 
derogación o abrogación de leyes que corresponda expedir a la Asamblea; ser 
informados de las funciones y acciones de la administración pública del DF; y 
participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
decisiones de gobierno. La misma ley reconoce 12 instrumentos de participación 
ciudadana: i) plebiscito, ii) referéndum, iii) iniciativa popular, iv) consulta ciuda-
dana, v) colaboración ciudadana, vi) rendición de cuentas, vii) difusión pública, 
viii) red de contralorías ciudadanas, ix) audiencia pública, x) recorridos del Jefe 
Delegacional, xi) organizaciones ciudadanas, y xii) asamblea ciudadana. El Insti-
tuto Electoral del DF tiene a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de los 
plebiscitos y los referéndums.

Los órganos de representación ciudadana en las colonias del DF son: i) el comité 
ciudadano, ii) el consejo del pueblo, iii) el representante de manzana y iv) el con-
sejo ciudadano. Debe existir un Comité Ciudadano en cada colonia y barrio del 
DF, su elección se realiza a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 
ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio 
corresponda a la colonia y que estén registrados en la respectiva lista nominal 
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de electores. Los Comités Ciudadanos serán electos cada tres años, mediante 
jornada electiva que debe llevarse a cabo durante el primer domingo del mes de 
agosto. El Consejo del Pueblo es el órgano de representación ciudadana en los 
pueblos originarios que se encuentran reconocidos como tales en la legislación 
del DF, donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus 
normas, procedimientos y prácticas. El Consejo del Pueblo es el equivalente del 
Comité Ciudadano, pero recibe una denominación distinta para reconocer su es-
tatus de instancia de representación de los asentamientos precolombinos de la 
capital del país. El Instituto Electoral del DF coordina el proceso de elección de 
los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos.

Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos contarán con tres meses 
a partir de su conformación para convocar a asambleas ciudadanas por manzana 
donde los habitantes con edad para votar elegirán a un representante por cada 
una de las manzanas que integren la respectiva colonia o barrio. Las asambleas 
ciudadanas están integradas por todos los habitantes de cada colonia y barrios 
del DF, y deben ser convocadas por los Comités Ciudadanos y los Consejos de 
los Pueblos. A diferencia de los cuatro órganos de representación ciudadana 
mencionados en el párrafo anterior, las asambleas no tienen una composición 
específica. La Ley de Participación solo señala que se conforman por todos los 
habitantes (incluso menores de edad con solo derecho a voz) que acudan a la 
convocatoria de los Comités Ciudadanos o los Consejos de los Pueblos. Por su 
parte, el Consejo Ciudadano Delegacional es una instancia de carácter consultivo 
y de coordinación de los Comités Ciudadanos y las organizaciones ciudadanas 
con las autoridades de cada una de las 16 Delegaciones del DF. Cada Consejo 
está formado por el coordinador interno de cada uno de los Comités Ciudadanos, 
los coordinadores de concertación comunitaria de los Consejos del Pueblo, las 
autoridades tradicionales y los representantes de cada una de las organizaciones 
ciudadanas debidamente registradas en la Delegación correspondiente.

El presupuesto participativo se institucionalizó como mecanismo de participa-
ción ciudadana en todo el DF a partir de 2011, aunque su práctica inició en algu-
nas Delegaciones de manera aislada, y a partir de ese año se incorporó a la Ley 
de Participación Ciudadana de la ciudad. Esta ley lo tipifica como un mecanismo 
donde los ciudadanos deciden respecto a su aplicación en las colonias que con-
forman al DF, y su monto debe representar entre el uno y tres por ciento del total 
del presupuesto de egresos anual que la Asamblea le asigne a cada Delegación. 
Son autoridades en materia de presupuesto participativo: el Jefe de Gobierno, la 
Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales. El Instituto Electoral y los Comi-
tés Ciudadanos fungen como coadyuvantes de estas autoridades.

Una vez descrito el perfil institucional del gobierno de la ciudad de México, en 
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el siguiente apartado se examina cómo ha evolucionado en el último siglo y los 
factores que más influyeron en su actual conformación.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO DEL PROCESO
2.1. Una metrópoli ancestral
Ancestralmente, la ciudad de México (o Tenochtitlan como la bautizaron los azte-
cas) ha sido una metrópoli cuya historia se remonta 700 años atrás. Fue fundada 
en 1325 y para principios del siglo XVI ya se había convertido en la capital del 
imperio azteca. Se estima que en ese entonces Tenochtitlan era una de las tres 
ciudades más grandes del mundo; solo comparable con Constantinopla y Vene-
cia. Poseía una población de aproximadamente 200 mil habitantes, mientras que 
Londres tenía 50 mil y Sevilla 30 mil (Drew, 2002). Hasta ahora, su nombre oficial 
ha sido el de Distrito Federal (DF), que fue creado en 1824 por Decreto del Con-
greso Constituyente, convirtiéndose en la sede de los Supremos Poderes de la 
Federación. En 1917, su territorio de dividió en municipios aunque su gobernador 
era nombrado por el Presidente de la República (Flores, 1992). En 1928 se realizó 
una reforma que suprimió los ayuntamientos de la capital y dividió al DF en un 
Departamento Central y Delegaciones Políticas.

Su gobierno quedó a cargo del Ejecutivo federal, quien lo ejercería mediante el 
Departamento del Distrito Federal, cuyo titular fue a partir de entonces un fun-
cionario nombrado y destituido por el Presidente del país (Hurtado y Arellano, 
2009). La función legislativa del gobierno de la ciudad de México quedó a cargo 
del Congreso federal, y en 1941 el DF fue dividido en la Ciudad de México y doce 
Delegaciones Políticas. En 1970, una nueva reforma aumentó la cantidad de De-
legaciones Políticas a 16, cifra que se mantiene hasta la actualidad: Gustavo 
A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, La Magdalena 
Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta, 
Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Hur-
tado y Arellano, 2009). El Jefe del Departamento del Distrito Federal, más cono-
cido como regente, tenía la facultad de nombrar a los responsables de las 16 
Delegaciones Políticas de la ciudad, conocidos como Delegados Políticos.

La subordinación del gobierno de la ciudad de México ante los poderes federales 
prevaleció hasta la década de 1980, periodo en que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) monopolizó todos los espacios de gobierno del país. No obstante, 
el panorama político de México empezó a cambiar en esta década, alimentado 
por el arribo de nuevos actores al ámbito subnacional. La crisis financiera que 
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ya presentaban estados y municipios a finales de la década de 1970 tensó las 
relaciones entre los tres niveles de gobierno, particularmente entre el estatal y el 
municipal. Una de las situaciones que cambió totalmente el sistema político fue 
la bonanza petrolera de finales de los 70s y principios de los 80s, pero una vez 
declarada la crisis económica de 1982 y decretada la nacionalización bancaria 
en ese año, el nuevo gobierno del presidente Miguel de la Madrid recibió un país 
que se encontraba al borde de la quiebra financiera y con una creciente insatis-
facción social. Por ello, la aparición de candidatos a alcaldes provenientes de las 
filas empresariales y dentro de un partido de oposición, Partido Acción Nacional 
(PAN), fue un fenómeno que aceleró la llegada de la oposición al poder municipal 
(Arzaluz y Bassols, 1996).

2.2. El proceso de democratización de la ciudad de México
El número de ayuntamientos gobernados por la entonces denominada ‘oposición’ 
fue creciendo significativamente a partir de 1989 por diversas razones. Una de 
ellas fue consecuencia de las elecciones federales de 1988, donde el PRI no logró 
la mayoría requerida en la Cámara de Diputados para aprobar reformas consti-
tucionales. Por lo tanto, el presidente del país tuvo que reconocer las victorias 
del PAN en el nivel municipal para lograr el apoyo de este partido en el Congreso 
federal. Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se creó 
en 1989, y logró inmediatamente un importante apoyo a nivel municipal (Bruhn 
y Yanner, 1995). Otro factor que estimuló los cambios ocurridos a finales de los 
80s, quizá el más poderoso, provino de las transformaciones experimentadas por 
la sociedad. El acceso de mayor número de personas a la educación, la industria-
lización y el crecimiento urbano hicieron más difícil para el gobierno manejar con 
eficacia las demandas (frecuentemente contradictorias) a través de la estructura 
de un sistema de partido único.

Además, la extendida percepción de la ineficacia del gobierno para responder a los 
terremotos de septiembre de 1985, que devastaron el centro de la ciudad de Mé-
xico, estimuló la aparición de los movimientos populares de protesta que habían 
permanecido adormecidos por algún tiempo (Morris, 1995; Craske, 1996). En este 
contexto, se llevó a cabo la primera reforma política importante para el gobierno 
de la ciudad de México. En agosto de 1987 se aprobó la creación del primer ór-
gano de gobierno electo mediante el voto democrático después de seis décadas: 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, integrada por 40 individuos 
electos por mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional, 
que estarían en sus cargos por tres años. La Asamblea tenía facultades para dic-
tar diversos ordenamientos jurídicos, proponer al Presidente del país el proyecto 
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de presupuesto de egresos del DF para que fuera aprobado por el Congreso y 
convocar consultas públicas, entre otras. En octubre de 1993, otra reforma fa-
cultó a la Asamblea para examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos 
del Distrito Federal y la revisión de la cuenta pública (Gamboa y Ayala, 2007).

La crisis económica de 1994 fue un factor importante para el avance del proceso 
de democratización en el país. Las transferencias federales a estados y munici-
pios se redujeron considerablemente, la depresión económica experimentada por 
la sociedad minó nuevamente la credibilidad del gobierno y del PRI, fortaleciendo 
a los partidos de oposición (Rubio, 1998). En la primera mitad de 1995, el PRI 
perdió tres estados, que fueron ganados por el PAN: Jalisco, Guanajuato y Baja 
California (Langston, 2001). En las mismas elecciones, pero en el ámbito munici-
pal, el voto del PRI cayó de cerca de un 70% a un 52%. En las elecciones de 1996, 
el PRI también tuvo pérdidas importantes de los estados que había controlado 
tradicionalmente: el Estado de México, Guerrero y Morelos (Magaloni, 1999:208).
Ante el fortalecimiento y avance de los llamados partidos de oposición, en 1996 
se aprobó una nueva reforma política que fue consensuada y negociada por el 
PRI, PAN y PRD para garantizar mejores condiciones en la contienda electoral. 
Con esta reforma se logró que los habitantes de la ciudad de México pudieran 
elegir mediante voto libre, directo, universal y secreto al Jefe de Gobierno del DF 
y la Asamblea de Representantes se convirtió en la  Asamblea Legislativa (Nava-
rrete, 2008). De esta forma, en 1997, por primera vez en la historia moderna, se 
efectuó la elección directa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Este pro-
ceso electoral representó un momento decisivo en la transición democrática de 
México, además de transformar sustancialmente la dinámica de las relaciones in-
tergubernamentales. Esta fue la derrota más importante que el PRI había sufrido 
hasta entonces en el ámbito subnacional. El candidato del PRD ganó la Jefatura 
de Gobierno, que quedó en manos de un partido de oposición, lo que lo convirtió 
automáticamente en el segundo político más importante del país (Rubio, 1998). 
Desde entonces y hasta ahora, la ciudad de México ha estado gobernada por el 
PRD, no solo desde la Jefatura de Gobierno sino también en las Delegaciones, 
cuya mayoría es controlada por el mismo partido.

La Asamblea Legislativa quedó integrada por diputados locales cuyas facultades 
legislativas se ampliaron en materia electoral, civil y penal, además de asumir la 
facultad de ratificar la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Esta re-
forma también incluyó otro factor democratizador: se aprobó que los Delegados 
Políticos, antes nombrado por el Regente de la ciudad, fueran electos mediante 
voto libre, directo, universal y secreto; aunque esto no se puso en práctica hasta 
el año 2000. De esta forma, el gobierno de la capital del país quedó compartido 
por la federación y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del propio DF: el 
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Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia del 
DF (Sánchez, 2008).

En el siguiente apartado se analizan los resultados de la gestión del gobierno de 
la ciudad de México en materia de servicios públicos, participación ciudadana y 
gobernabilidad.

3. RESULTADOS
3.1. Servicios públicos
La ciudad de México y la ZMVM en su conjunto presentan una aguda problemá-
tica en materia de prestación de servicios públicos. El agua potable es uno de 
los más claros ejemplos, y se ve reflejado en “inundaciones/sequías, sobreexplo-
tación de acuíferos, desperdicio del agua de lluvia (y su mezcla con el drenaje), 
contaminación de los ríos y cuerpos superficiales; muy reducido tratamiento de 
aguas residuales, etc.” (Torres-Carral, 2011, p. 335). Actualmente se abastecen 
63 m3/s para uso público urbano, que son suficientes para la población de la 
ZMVM, pero no es sustentable debido a la sobreexplotación de los mantos acuí-
feros (Carmona, Ramos y Sánchez, 2014). El acuífero de la zona ha perdido más 
del 50% de su superficie de recarga debido al crecimiento de la ciudad.

En 2005, un 20% de los habitantes de la zona recibía agua potable por tandeo y 
tenía problemas con la calidad del líquido88. La antigüedad de gran parte de la 
red y el mantenimiento deficiente (entre otras causas) generan un elevado índi-
ce fugas, que se estima entre un 36% y 40%. El 88% de las aguas residuales no 
recibe tratamiento. A esto se suma la insuficiencia de inversión en el sector, que 
generalmente se dedica a la solución de emergencias o implementa programas 
con visión de corto plazo (CCVM, s.f.). La falta de un esquema eficiente de ges-
tión metropolitana se evidencia en la caótica gestión del vital líquido: en la ZMVM 
coexisten más de 30 organismos operadores locales en el Estado de México y 
el propio Sistema de Aguas del DF; cada uno de ellos funciona con sus propias 
reglas, prioridades y problemáticas.

Por su parte, la recolección y disposición de residuos sólidos es cada vez más 
difícil debido a la falta de infraestructura. Además, tanto la población como los 
trabajadores del sector no están educados ni capacitados para llevar a cabo 
la recolección, separación, transporte ni el manejo de los desechos de manera 

88. El tandeo es un método con el que se proporciona el servicio solo algunos días de la semana y durante 
ciertas horas.
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adecuada (Torres-Carral, 2011). De acuerdo con datos del gobierno del DF, en 
éste se concentra casi la octava parte de los residuos sólidos que se generan en 
todo el país, lo que se traduce en 12,513 toneladas de basura diarias. En 2011 se 
cerró el principal vertedero de la ciudad (Bordo Poniente) y, a partir de entonces, 
algunos camiones de limpieza tuvieron que recorrer más de 100 kilómetros 
para disponer los desechos en otros estados de la república. Cada unidad de 
transferencia tiene una capacidad de 30 toneladas, por lo que para transportar 
toda la basura que se genera en la capital se requiere de una flota gigantesca 
de camiones, que debe operar en todas las delegaciones de la capital mexicana. 
Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente, ese año se destinaron 3 mil 
millones de pesos para el manejo integral de residuos (Gómez, 2014).

De acuerdo al Sistema Integral de Reciclaje de Desechos Orgánicos, en 2014, el 
40% de los desechos sólidos se tiraron a cielo abierto en las Delegaciones Iztapala-
pa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Villavicencio, 2014). 
Para las labores de recolección, 14 mil personas utilizan 2,300 camiones y casi 2 
mil carritos; sin embargo, el 80% de este parque vehicular es obsoleto. El DF cuen-
ta con 13 centros de transferencia, uno por Delegación (con excepción de Tláhuac, 
Magdalena Contreras y Cuajimalpa), donde los desechos se descargan en tracto-
camiones, que los llevan a tres plantas de selección o cuatro tiraderos rentados 
por el gobierno del DF. Ante la incapacidad de las autoridades del DF, se ha em-
pezado a concesionar este servicio en algunas zonas de la capital (Mejía, 2014).

En materia de transporte, el panorama tampoco es muy alentador, según la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal se realizan más 
de 30 millones de tramos de viaje-persona al día en la ZMVM. El 61% de ellos se 
realiza principalmente en combis y minibuses cuyo servicio es inadecuado e inse-
guro, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro atiende menos del 15% del total 
de esos viajes con una red de 204 km. Se estima que la cantidad de vehículos au-
tomotores en la zona es de casi 4.5 millones (Torres-Carral, 2011). La deficiencia 
en el sistema de transporte de la ZMVM ocasiona graves problemas económicos, 
ambientales y de salud para la población. En 2015, la ciudad de México alcanzó la 
cima del ranking del Institute for Business Value como la ciudad más difícil para 
transportase. Esto significa que al transportarse sus habitantes sufren más que 
cualquier otro individuo de las 20 ciudades en las que el estudio fue realizado.

Las personas que vienen en el Estado de México y trabajan en el DF emplean un 
promedio de cuatro horas diarias transportándose (Altamirano, 2015). La Encues-
ta sobre Transporte Público y Uso del Automóvil en la ZMVM de 2014 concluyó 
que hay una oferta de servicio mal planeada y mal jerarquizada. La distribución 
desigual de la cobertura de las rutas obliga a los usuarios a realizar múltiples 
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cambios de vehículo, lo que incide en los tiempos de recorrido y costos. Los ex-
pertos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México consi-
deran que hace falta una política pública con enfoque metropolitano que ofrezca 
un sistema de transporte cómodo, barato y expedito (Aguilera, 2014). En abril de 
2013, el Clean Air Institute publicó un estudio que determinó, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que México registraba 15 mil decesos 
por año atribuibles a la contaminación ambiental del aire; lo que lo ubicaba como 
el segundo país con mayor número de muertes por contaminación atmosférica 
de toda América Latina (Ureste, 2013).

En diciembre de 2014, un panel de especialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y 58 organizaciones civiles declararon que la ZMVM está 
en riesgo de una crisis ambiental, social y económica debido a una serie de mega 
proyectos mal planeados. Uno de ellos es la construcción del nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México en la zona federal del Lago de Texcoco, que afectará los 
vasos lacustres de la población que tienen un rol primordial en el manejo de lluvias 
extraordinarias de toda la cuenca. Su urbanización, por ende, representa un gran 
riesgo para la futura viabilidad del Área Metropolitana. Anteriormente, la Unión 
de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) dio a conocer un estudio 
en el que señalaron las deficiencias del nuevo aeropuerto, como el hundimiento 
del terreno entre 21 y 30 centímetros en promedio al año (SinEmbargo, 2015).

El problema de seguridad pública de México es bien conocido en todo el mundo y 
la ciudad de México no es la excepción a este fenómeno. Según la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre 1993 y 2000, el promedio 
de delitos cometidos diariamente en el DF mostró una tendencia al alza. Alcanzó 
su punto máximo en 1997 y empezó a descender en 1998. Un estudio sobre victi-
mización publicado en este último año reveló las principales causas por las que 
la gente no denunciaba un delito. En orden de importancia estas fueron: temor a 
represalias, desconfianza en las autoridades, pérdida de tiempo implicado en la 
denuncia, prevención de ser objeto de chantaje o corrupción y, consideración del 
daño como irrelevante. Teniendo en cuenta la cifra negra, es decir, la cantidad de 
delitos que no se denuncian, si éstos se suman a los que no se castigan, se estima 
que en 2000, esta proporción en el DF fue de un 96% (Isunza y Hernández, 2001).

Debe recordarse que en 1998 inició la gestión del primer Jefe de Gobierno electo 
democráticamente en la ciudad de México, quien surgió de un partido de oposi-
ción. Desde entonces y hasta el día de hoy, el PRD ha ganado sistemáticamente 
las elecciones para la Jefatura de Gobierno del DF, pero ello no se ha traducido 
en una mejora de la seguridad pública en la capital del país. En un análisis de la 
política de seguridad pública de los tres gobiernos perredistas del DF de 1998 a 
2012, Alvarado concluye que “La concepción de las políticas y su seguimiento 
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es conservadora, contradictoria y regresiva; ha faltado participación ciudadana 
genuina, métodos de consulta efectivos y una revisión crítica de las leyes pro-
puestas con base en los derechos humanos” (2012, p. 423). En 2007, de acuerdo 
con el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública, un 55% de los capitalinos 
señalaron que la seguridad pública es el principal problema de la ciudad. Para 
2012, esta proporción había crecido a un 65%. En 2014, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) arrojó que en ese 
año un 69% de la población señaló la inseguridad como el principal problema de 
la ciudad (INEGI, 2014). La Tabla 2 muestra que en el DF durante 2013 solo se 
denunció el 10% de los delitos, de los cuales un 67% llevaron a una averiguación 
previa. La misma encuesta muestra que la cifra negra ha aumentado entre 2010 
y 2013 en la ciudad de México (Tabla 2). 

TABLA 2. CIFRA NEGRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 2010-2012

FUENTE: ENPIVE 2014.

Por su parte, el Estado de México, la otra entidad que conforma la ZMVM, se ubi-
có en 2014 como el estado con el mayor porcentaje de ciudadanos que se siente 
inseguro: un 92.6 según la más reciente Encuesta Nacional de Percepción sobre 
Seguridad Pública del INEGI. Este porcentaje supera la media nacional y ha ido 
aumentando desde 2011 (Tabla 3).

FUENTE: INEGIB, 2014.

El recuento de la calidad en la prestación de los servicios públicos de la ciudad de 
México no estaría completo si no se ofrecieran algunos datos sobre el principal 
rasgo que la caracteriza: la inequidad entre los distintos grupos socioeconómi-

Entidad Cifra Negra
2010 (%)

Cifra Negra
2011 (%)

Cifra Negra
2012 (%)

Cifra Negra
2013 (%)

Nacional   92.0  91.6  92.1  93.8
DF   90.5  92.7  92.0  93.3

Entidad
Entidad Federativa

Insegura
(ENVIPE 2011)

Entidad Federativa
Insegura

(ENVIPE 2012)

Entidad Federativa
Insegura

(ENVIPE 2013)

Entidad Federativa
Insegura

(ENVIPE 2014)

Nacional   69.5  66.6  72.3  73.3
Estado de México  83.9  84.5  90.7  92.6

TABLA 3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE INSEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO EN COMPARACIÓN A LOS NIVELES DE 2011, 2012 Y 2013
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cos. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el DF tiene un IDH “Muy Alto”, aunque 
hay diferencias importantes entre las Delegaciones que lo conforman. En 2010, 
Benito Juárez fue la delegación con mayor IDH, un 0.917; mientras que Milpa Alta, 
con un IDH de 0.742, fue la de menor desempeño. La diferencia que hay entre am-
bas es de un 19.2%, que equivale a comparar las condiciones de desarrollo entre 
los Países Bajos e Irán (PNUD, 2014). Esta inequidad se ve reflejada en práctica-
mente todos los aspectos de la vida de sus habitantes. De acuerdo con el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuatro de 
sus Delegaciones están entre los 10 gobiernos locales con menor rezago social: 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco. En contraste, otras dos 
delegaciones están entre los 11 municipios con el mayor número de personas en 
situación de pobreza: Iztapalapa y Gustavo A. Madero (Mayoral, 2012).

En 2012, el Coneval contabilizó 2.56 millones de personas en situación de pobre-
za en la ciudad de México; de ellas, 219 mil vivían en pobreza extrema y 1.157.500 
en vulnerabilidad por no tener acceso a una alimentación adecuada. En el Primer 
Trimestre del 2013, un 34% de la población ocupada en el DF percibía ingresos 
por debajo de los dos salarios mínimos, porcentaje muy cercano al de las perso-
nas en condiciones de pobreza en la capital; un 52.5% de los habitantes no tenía 
acceso a prestaciones económicas y sociales asociadas a su trabajo; y un 29% 
de las personas ocupadas laboraba en el sector informal (Fuentes, 2013). En 
contraste, la firma WealthInsigh, dedicada a investigar a las personas más acau-
daladas del mundo, reveló que en México hay 145 mil personas con ‘patrimonios 
elevados’ (HNWI) y 2,540 con patrimonios ‘muy elevados’ (UHNWI). Se identificó 
que en el país había 16 personas con más de mil millones de dólares, 252 indivi-
duos con más de 100 y 2,272 con más de dos millones de dólares. La ciudad de 
México es la que alberga al mayor número de esos millonarios y multimillonarios 
(Torre, 2013). Entre ellos se encuentra Carlos Slim, el segundo hombre más rico 
del mundo según la revista Forbes.

La inequidad se manifiesta claramente en la prestación de servicios públicos, 
como el agua. Mientras las Delegaciones del Sur reciben cerca de 300 litros dia-
rios por habitante, Iztapalapa (la Delegación con mayor número de pobres) solo 
recibe 100 litros y en ocasiones no alcanza ni siquiera esa cifra (Ramos, 2013). 
La ZMVM tiene un grave problema de cobertura escolar, ya que 2.5 millones de 
jóvenes no estudian y presionan el mercado del trabajo; entre ellos, 1.7 millones 
se ubican en el Estado de México y 751,629 en el DF. Si bien la educación básica 
tiene una amplia cobertura, los niveles superiores no cuentan con una oferta sufi-
ciente, especialmente el medio superior. No obstante, en la zona se concentra la 
mayor parte de las universidades tanto públicas como privadas, el 50% de los in-
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vestigadores del país se ubican ahí, y se genera la mayor parte del conocimiento 
de vanguardia. Es importante señalar que hay una diferencia importantísima en 
las condiciones en que se presta este servicio: mientras que el Estado de México 
administra la educación básica que se imparte en su territorio, la gestión educati-
va del DF se encuentra en manos del gobierno federal (Arrioja, 2013).

Como puede apreciarse, la prestación de servicios públicos en la ciudad de Méxi-
co enfrenta un enorme reto, que solo puede ser atendido si se cuenta con la par-
ticipación de la ciudadanía. Por esta razón, en el siguiente apartado se analizará 
brevemente dicho tema.

3.2.Participación ciudadana
La Ley de Participación Ciudadana del DF otorga diferentes facultades a los ór-
ganos de participación descritos en el apartado 1.4, cuyo nivel de incidencia en 
la gestión de las autoridades es muy limitado. Considerando distintas tipologías, 
es posible distinguir hasta cinco niveles de participación ciudadana: información, 
consulta, decisión, gestión y control (Fernández, 2006; CE, 2005 y Asociación de 
Proyectos Comunitarios, 2005; Guillen, Badii y Prado, 2010). De acuerdo a esta 
clasificación, se puede afirmar que los órganos de participación en general solo 
tienen facultades en los niveles de información y consulta. En el caso de la asam-
blea ciudadana, su función más importante es aprobar el plan de trabajo que 
presentan los Comités o Consejos. En lo que respecta a los Comités Ciudadanos 
y Consejos del Pueblo, su facultad más destacable es tal vez la supervisión del 
desarrollo y la ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la asam-
blea ciudadana para la colonia. Asimismo, estos Comités y Consejos tienen la 
facultad de conocer, evaluar y emitir una opinión sobre los programas y servicios 
públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal. Con esta 
facultad sería posible decir que inciden en el nivel de control, que es el más ele-
vado en la clasificación presentada. Sin embargo, como se verá a continuación, 
dichos órganos no llevan a cabo en la práctica dicha función. Finalmente, la pro-
pia ley describe a los Consejos Ciudadanos Delegacionales como instancias de 
carácter consultivo y de coordinación y, como tales, sus facultades solo inciden 
en los niveles de información y consulta.

La primera Ley de Participación Ciudadana del DF (LPCDF) de 1995 tenía marcos 
institucionales muy acotados para que la población incidiera en la gestión de 
la ciudad. La segunda Ley de 1998 representó un avance, aunque la realidad es 
que sus instrumentos de participación fueron poco utilizados (Sánchez, 2000). 
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En 2010, figuras como el plebiscito y la consulta popular se habían usado sólo 
seis veces en 11 años, siempre por iniciativa de las autoridades. Por su parte, 
los Comités de Vecinos no se han renovado en más de una década; en 2010, el 
70% de ellos había abandonado sus actividades. La más reciente modificación 
de la LPCDF se realizó en diciembre de 2009 y en febrero de 2010 un centenar de 
asociaciones civiles y vecinales manifestaron en un foro que la nueva ley estaba 
repleta de errores y vicios, y que mediante ella el gobierno de la ciudad pretendía 
imponer formas de organización a la ciudadanía. Añadieron que con ella se le-
galizaba el predominio de las decisiones verticales de los Delegados y el Jefe de 
Gobierno (Sánchez, 2010).

Después de más de una década, en abril de 2005, se programó la renovación de 
los Comités Vecinales, lo que no ocurrió. En 2005, la LPCDF se modificó nueva-
mente y se determinó que los Comités se votarían en septiembre y octubre de 
ese año, lo que tampoco se cumplió (Sánchez, 2010). En 2010 se llevó a cabo 
la primera elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, donde 
solo participó el 9% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral. Estos 
órganos se renovaron en septiembre de 2013, y en esa ocasión el porcentaje de 
participación fue de un 10% (Parametría, 2013). En septiembre de 2013, cuando 
los primeros Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos concluyeron su ges-
tión de tres años, el Instituto Electoral del DF detectó que la mayoría de ellos no 
cumplió con las funciones de trabajo vecinal mínimas establecidas en la ley, ya 
que 1066 órganos de representación vecinal (un 61% de los 1734) no enviaron 
durante los tres años un sólo reporte de sus actividades a las Direcciones Distri-
tales correspondientes (Larios, 2013). 

Como se explicó en el primer apartado de este texto, el Presupuesto Participativo 
es un mecanismo de participación ciudadana institucionalizado por ley en el DF. 
Esta práctica muestra claramente las limitaciones que existen en la ciudad de 
México para que sus habitantes incidan en las decisiones de sus autoridades. 
Este mecanismo se puso en marcha para todo el DF en 2011 y el ejercicio de 
sus fondos muestra un elevado nivel de cumplimiento en los primeros años, es 
decir, la mayor proporción de este gasto se ejerció. Sin embargo, en 2014, las 
Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 
Tláhuac no ejercieron este presupuesto en los primeros nueves meses. En total 
fueron 310 millones de pesos que no se ejercieron en proyectos ciudadanos (Her-
nández, 2015)89 . Esto ocurrió porque de acuerdo al diseño institucional de este 
programa, los ciudadanos no tienen participación formal en la ejecución y super-
visión de los recursos; es decir, solo tienen acceso a la planeación, ya que las 

89. Que equivalen a 17, 222, 222.00 dólares americanos con la paridad de mayo de 2016.
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otras acciones son responsabilidad exclusiva de las autoridades. Por otra parte, 
el porcentaje de ciudadanos que participó en cada una de las consultas realiza-
das de 2011 a 2013 fue tan solo de un 2%. En 2014, el nivel de participación fue 
atípico porque la consulta coincidió con la elección de los Comités Ciudadanos, 
los Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana; a pesar de eso, solo par-
ticipó el 10% de los votantes registrados en la lista nominal (Valverde, Gutiérrez 
y García, 2013). En julio de 2015, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 
dio a conocer que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Telefónica de 
Evaluación del Desempeño Comités Ciudadanos Consejos de los Pueblos 2015, 
el 76% de los ciudadanos entrevistados no sabía nada sobre el presupuesto par-
ticipativo.

3.3.Gobernabilidad
La ciudad de México y la ZMVM enfrentan graves problemas para lograr una bue-
na gobernabilidad. El primer obstáculo son las limitaciones que impone la ley al 
gobierno del DF al dejar facultades estratégicas (como la de endeudamiento y la 
seguridad pública) en manos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la federa-
ción. Su situación político-administrativa específica de no contar con las faculta-
des que le corresponden a un gobierno estatal, le impone un alto grado de depen-
dencia en su gestión; y ello también impacta en la situación de las Delegaciones 
de la ciudad de México, que no poseen las atribuciones de los ayuntamientos. 
Esto genera un segundo problema: la extrema centralización de facultades en el 
gobierno del DF en detrimento de los Delegados, quienes también son autorida-
des electas democráticamente, pero cuya gestión depende en todos los sentidos 
de las decisiones del gobierno central de la ciudad.

Un claro ejemplo de ello es la distribución del presupuesto entre las Delegaciones, 
pues (según la ley) la Secretaría de Finanzas del DF debe definir y dar a conocer 
los criterios para hacerlo; sin embargo, esto no ocurre, por lo que se afirma que 
la distribución es completamente discrecional. En diciembre de 2014, cuando se 
discutía el presupuesto para 2015, el Presidente del PAN en el DF declaró que era 
necesario que los recursos fueran asignados mediante fórmulas de distribución, 
que atiendan a variables de marginalidad y población, entre otras consideracio-
nes (Notimex, 2014). De acuerdo con el Diputado del PRD de la Asamblea, Vidal 
Llerenas: “No existen reglas para destinar los recursos federales, se da por ca-
bildeo político y no obedece a las necesidades reales de la población” (Royacelli, 
2014). La mayor parte de los recursos financieros son decididos y ejercidos por 
el gobierno central. Para el ejercicio fiscal 2015, las Delegaciones solo ejecutaron 
un 16% del total del presupuesto de egresos del DF.



EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DEMOCRATIZACIÓN INCOMPLETA E INEQUIDAD

201 

Por su parte, la gestión financiera de las Delegaciones no contribuye a que éstas 
tengan argumentos para demandar una descentralización de recursos. En 2014, 
las Delegaciones gastaron un 22% más de los presupuestos aprobados por la 
Asamblea Legislativa y 11 de las 16 fueron beneficiadas con un porcentaje extra 
que ocuparon, en la mayoría de los casos, para el pago de nómina y financiar 
programas sociales (Ramírez, 2015). El ejercicio de estos recursos se da en un 
marco de gran opacidad. El Instituto Mexicano para la Competitividad reportó en 
su Índice de Información Presupuestal Municipal (que incluye las Delegaciones 
del DF) que en 2014 los municipios obtuvieron una calificación promedio de 28% 
y las Delegaciones apenas un 7% en el cumplimiento de transparencia. De acuer-
do con especialistas, lagunas legales y factores políticos generan que el gasto de 
las Delegaciones no se realice con transparencia (Olson, 2015).

El entorno político tampoco ha ayudado a fortalecer la rendición de cuentas, ya 
que hasta las elecciones de junio de 2015 el PRD ha gobernado 14 o 15 de las 16 
Delegaciones del DF. Es decir, casi todos los Delgados son del mismo partido po-
lítico del Jefe de Gobierno, así como la gran mayoría de los asambleístas. La es-
casa competencia política en el DF no ha incentivado el cambio de prácticas en la 
gestión pública de la ciudad, pero las circunstancias han empezado a cambiar. En 
el pasado proceso electoral de junio de 2015, el Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), partido de izquierda conformado por desertores del PRD, ganó 5 
Delegaciones; el PRI, tres; el PAN, dos; y el PRD, seis. En la Asamblea Legislativa, 
el PRD también perdió el dominio, ya que a partir de este año el Morena tendrá 
18 de las 40 curules; el PAN, cinco; el PRI, tres; y el PRD, 14. Esta es la primera 
ocasión en que el DF experimenta un gobierno dividido.

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas de la capital es la imposibilidad 
que existe en la legislación del país para crear instancias de gobierno metropo-
litano, a pesar de que todos los especialistas señalan que ésta es la única solu-
ción a los problemas de las ciudades mexicanas, especialmente para la ZMVM. 
Lamentablemente, esto no parece ser una preocupación de la actual administra-
ción federal, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el tema urbano 
y metropolitano no aparece como prioridad. “Al revisar los apartados del PND 
2013-2018, no encontramos nada que enunciara el tema urbano o metropolitano 
y menos como principio estratégico de organización territorial para hacer posible 
lo fundamental del PND. Es sintomático que no hay indicador alguno que sospe-
che que la fuente de la mayoría de problemas de competitividad, productividad y 
sustentabilidad del país se origine en el desorden organizativo espacial y territo-
rial, producido desde los centros metropolitanos del país” (Rosique, 2014).

Los actuales mecanismos de coordinación metropolitana son instancias de 
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consulta cuyas decisiones no son vinculantes y que tienen pocas capacidades 
ejecutivas para llevar a cabo proyectos (Grandet, 2014). A los problemas de 
coordinación técnicos se añaden los de tipo político, toda decisión tomada por 
estos mecanismos dependerá de la voluntad política de la autoridad de turno. Por 
ejemplo, en julio de 2007 entró en vigor el Reglamento de Tránsito Metropolitano, 
creado por acuerdo de los gobiernos del DF y el Estado de México, durante las 
administraciones de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno y de Enrique Peña 
como gobernador. No obstante, en abril de 2013, dos años después de asumir 
la gubernatura del Estado de México, Eruviel Ávila lo derogó para crear un 
reglamento único de tránsito para los 125 municipios de la entidad.

CONCLUSIONES: PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El perfil actual de la ciudad de México y la ZMVM se caracteriza por una compleja 
problemática en la que se entrelazan factores políticos, jurídicos, sociales, eco-
nómicos y ambientales. A juzgar por los resultados presentados en este capítulo, 
si bien el proceso de democratización del DF ha representado un enorme avance 
para tener un gobierno más responsivo en la capital del país, la situación está le-
jos de ser satisfactoria. A pesar de su importancia económica y social, la capital 
de México se encuentra en una especie de limbo jurídico-administrativo difícil de 
abandonar desde el punto de vista político. Ni las administraciones federales del 
PAN (2000-2012) ni el actual gobierno del PRI podrían estar  menos interesadas 
en fortalecer políticamente la ciudad, que es gobernada desde 1998 por el PRD y 
cuyo Jefe de Gobierno representa su mayor competencia ante el electorado.

No obstante, más allá de los intereses de las élites políticas, los problemas que 
enfrentan tanto el DF como la ZMVM en su conjunto plantean con urgencia la 
necesidad de crear una estructura de gestión con facultades y capacidad de di-
señar e implementar políticas públicas con un enfoque metropolitano. Las instan-
cias de coordinación que existen en la actualidad no poseen esas características, 
principalmente porque sus acciones están basadas en la voluntad política de 
cada instancia de gobierno. Por lo tanto, se requiere que todas aquellas instan-
cias estén obligadas a entablar acuerdos para generar programas y acciones con 
visión de largo plazo, que sean evaluables y donde la sociedad civil organizada 
pueda participar en todas las fases del proceso de política pública. Para lograr 
esto se necesita una instancia de gobierno metropolitano como ocurre en otras 
ciudades del mundo, incluida América Latina.
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Sin duda alguna, la prestación de servicios públicos deberá ser la primera priori-
dad de su agenda. Los datos analizados en este texto dan cuenta de las condi-
ciones en que vive la mayor parte de los habitantes de la ciudad de México y la 
de los municipios conurbados que se desplazan diariamente a ella. La deficiente 
e inequitativa prestación de servicios (como el agua y el transporte) son factores 
que no solo obstaculizan el desarrollo humano de una quinta parte de la pobla-
ción del país, sino que también representan lastres para la competitividad de la 
capital y, por lo tanto, para el crecimiento económico del país. Además de ello, se 
deben considerar los riesgos naturales a los que se expone esta zona por su ubi-
cación en un área de alta sismicidad. Esto, además, nos lleva a resaltar el actual 
problema de deterioro ambiental causado por una inadecuada explotación de sus 
recursos naturales. Un gobierno metropolitano tendría la posibilidad de conside-
rar alternativas con una perspectiva transversal, buscando soluciones integrales 
y no desarticuladas como las que se han generado hasta ahora.

Desde finales de la década de 1990, la necesidad de avanzar en la reforma políti-
ca del DF se ha discutido ampliamente, pero no es hasta ahora que se ha llegado 
a ciertos acuerdos. Al mismo tiempo que se escribía este texto, las dos Cáma-
ras del Congreso federal aprobaron después de largas negociaciones un nuevo 
esquema de gobierno para el DF, que a corto plazo tendrá el nombre oficial de 
Ciudad de México. De acuerdo con la nueva reforma, la capital deberá tener su 
propia constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2017; las Delegaciones 
serán sustituidas por Alcaldías conformadas por un alcalde y concejales, aunque 
no tendrán las mismas facultades que los municipios; estas autoridades podrán 
reelegirse hasta por un periodo consecutivo; y la Asamblea Legislativa se conver-
tirá en congreso y sus miembros podrán reelegirse hasta por tres ocasiones. La 
reforma no fue consultada mediante ningún mecanismo con la ciudadana y, en 
ella, ningún aspecto se refiere a la creación de una instancia de gobierno metro-
politana que atienda los problemas más graves que enfrenta la ciudad. De esta 
forma, la población tendrá que esperar a que una crisis de gobernabilidad de gran 
magnitud obligue a los políticos a promover una solución más eficaz, lo cual po-
siblemente ocurrirá en el corto plazo.
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INTRODUCCIÓN 
En el presente artículo, y como primer capítulo, presentamos la trayectoria por 
la que ha transitado la ciudad de Buenos Aires en materia de descentralización y 
las capacidades del gobierno que tuvo dos grandes etapas bien reconocibles a lo 
largo de más de dos siglos. Una de ellas heredada de los municipios españoles 
que fueron implementados en la época virreinal del río de la Plata en el siglo XVII 
de neto corte centralista y foráneo; y la otra, que descubre diseños institucionales 
novedosos dentro de los conceptos de la descentralización y autonomía del ejido 
porteño recogido en la década del noventa.

Nuestro argumento central radica en sostener que tanto el nuevo diseño institu-
cional formal establecido como los resultados y el impacto obtenidos en materia 
de servicios públicos, gobernabilidad y participación se encuentran subsumidos 
en prácticas donde predomina el mandato histórico-cultural heredado. 

De modo tardío y con derrotero inconcluso, la implementación del modelo 
autónomo reconocido en la reforma constitucional de mediados del ‘90 amerita 
superar las barreras culturales. Todo ello implica la desarticulación de los modelos 
coloniales adoptados en el siglo XVII que requiere el desarrollo de un sostenido 
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y amplio acuerdo político ajustado a la nueva institucionalización formalizada, 
cuyo contenido incorpora los paradigmas de la descentralización, la autonomía y 
la democracia participativa. 

En una segunda etapa, ofreceremos la descripción de los procesos que se han 
llevado adelante en la Ciudad movilizados por la puesta en vigencia de toda una 
maquinaria legal, producida por la innovación institucional inusitada que repre-
sentó el desdoblamiento de dos fenómenos: uno, el autónomo entre nación-ciu-
dad; y el otro, la descentralización entre ciudad-comunas. Este diagnóstico nos 
orienta a afirmar que el proceso aún está atravesando una transición hacia el to-
tal cumplimiento del mandato legal de la plena autonomía y la redistribución del 
poder descentralizado, respetando y no contradiciendo los intereses supremos 
de la Ciudad. 

Posteriormente intentaremos mensurar el modelo de Ciudad instaurado, brin-
dando una evaluación de los elementos distintivos que se aseguraron desde los 
textos legales, y que aún necesitan una redefinición política y una consolidación 
centrada sobre la marcha de los procesos descentralizadores y participativos 
vigentes.  

Finalmente, proporcionaremos las conclusiones que, si bien pretenden servir de 
colofón de este artículo, aspiramos a que representen un aporte para los futuros 
estudios profundizados sobre las ciudades.   

1. SÍNTESIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A partir de la organización del estado argentino ocurrida a mediados del siglo XIX, 
el gobierno federal se reservaba las mayores y principales fuentes de ingresos a 
partir del control del puerto de Buenos Aires y la renta aduanera. Además, con el 
paso de los años, este gobierno asumió la potestad sobre la administración de la 
justicia, el juego, el transporte público y el poder de policía. 

1.1. Federalización y cambio
En cuanto a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ocurrida el 20 de sep-
tiembre de 1880 (Ley 1029), la ciudad de Buenos Aires se convierte en asiento 
de las autoridades nacionales y en la sede del poder federal (acumulando los 
tres poderes), lo que coincide además con el estatus de capital de la república 
Argentina.
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Esta regla centralizadora y burocrática (Véliz, 1984:16; Carretero, 1971:32) impli-
có una concentración de poder y, tal como lo reseña Luna (1982:118), “un virtual 
unitarismo que regía la vida del país desde 1880, cuya fuerza se fundamentaba 
en que la ciudad era la sede del poder nacional”.

Dos años más tarde, se establece a través de la Ley Orgánica 1260 que la muni-
cipalidad contendrá un departamento ejecutivo y un consejo deliberante (Art. 1). 
Ésta última se encargaría de la provisión de los servicios públicos (agua corrien-
te, alumbrado, limpieza y desinfección, salud y transporte), la organización del 
tránsito, el trazado de calles y vías, la conservación de parques, paseos y plazas 
y la planificación urbana. 

Haciendo un importante salto temporal correspondido a la estabilidad institucio-
nal local, en el interregno que abarcó un siglo, la iniciativa creada por el gobierno 
militar a través del decreto-ley 19987/72 se tradujo en una serie de herramientas 
preanunciadas para el nuevo gobierno democrático asumido el año siguiente, 
que pervivió parcialmente hasta la reforma constitucional de 1994 debido a las 
oscilaciones institucionales disruptivas. 

De esta manera quedó vigente la municipalidad, de carácter autárquico, que se 
estructuró en tres grandes porciones de gobierno: uno lo conformó el departa-
mento ejecutivo comandado por el intendente municipal, designado por el presi-
dente de la nación; el otro lo ocupó el cuerpo unicameral de carácter legislativo 
(concejo deliberante) compuesto por 60 concejales, elegidos directamente por 
los ciudadanos, que poseía atribuciones derivadas de una ley nacional y acotadas 
a ciertas materias; y por último, un tercer órgano de gobierno conformado por 14 
consejos vecinales que correspondían a cada una de las 14 zonas de distrito úni-
co en que se dividió la Ciudad, compuesto por 9 vocales, elegidos por los vecinos 
de cada uno de los territorios disueltos en abril de 1976 por el gobierno militar 
(Ley 21291/76)90 .

En cuanto al proyecto institucional del municipio que pervivió por más de 100 
años casi sin alteraciones, una de las características de la herencia colonial fue 
el criterio centralista de entender el poder, las funciones y competencias que se 
entregaron desde el poder ejecutivo nacional al poder ejecutivo municipal, sin la 
existencia del voto popular para la designación de las máximas autoridades loca-
les de la Ciudad y con acotadas atribuciones para su desenvolvimiento. 

90.  Artículo 1º: “Disuélvense los Consejos Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, creados por el decreto-ley 
número 19987/72” (firman: Videla y Harguindeguy).
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En resumidas cuentas, esas estructuras coloniales fueron, en esencia, reformula-
das y reproducidas en lugar de ser superadas, de acuerdo a los nuevos contextos 
y circunstancias que se atemperan a mediados de los noventa, atendiendo a una 
lógica proveniente de la ola reformadora foránea, más que al pleno convenci-
miento de los líderes de ese cambio. 

Federalismo y autonomía
Con el triunfo del federalismo, consagrado en los textos constitucionales, se con-
forma un territorio nacional dividido en 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 
que gozan de un mayor o menor grado de autonomía y poseen facultades de 
gobierno o legislación propios sobre determinadas materias, distintos de las que 
corresponden a la administración federal, es decir, a la nación. Además, incluye 
un total de 2.164 municipios91 que disfrutan de un régimen propio otorgado por 
cada provincia de acuerdo al principio de autonomía municipal y reglando su 
alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico 
y financiero, cuyo mandato nació de la constitución nacional reformada en 1994 
(Artículos 5 y 123)92.

Inicialmente con estas características delineadas, podemos concluir en la mar-
cada descentralización política imperante en el federalismo en Argentina, que se 
muestra en las coyunturas (y sobre todo en la descentralización de las políticas, 
de acuerdo a Rodden, 2005:9) con movimientos oscilantes donde se establece, 
en general, el predominio del gobierno central por sobre las provincias basado en 
la materia fiscal. 

En palabras de Leiras (2012), este patrón conductual se asienta en pilares histó-
ricos del orden social y pilares políticos, menos circunstanciales, provenientes 
de la colonia. Al respecto, Przeworski (2010:117) sostiene que “la mayoría de 
los países que surgieron de sus respectivas potencias coloniales heredaron sus 
instituciones”; cuestión que no estuvo ausente en Argentina. 

Debido a la carencia de un gran pacto federal de distribución de recursos, una de 
las prerrogativas ipso facto fue, a partir de 2003, asignarle a la ciudad de Buenos 

91.  Enlace http://atlasflacma.weebly.com/uploads/5/0/5/0/5050016/estructura_poblacional.pdf (31-8-2015).
92. En líneas generales denominamos municipios al tercer nivel de gobierno que se compone de aproximad-
amente 53% son –stricto sensu- municipios, el 23% se denominan comunas y el resto son unidades adminis-
trativas de menor jerarquía que todas reúnen de alguna manera las mismas características que los municipios 
propiamente dichos. 
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Aires una participación del 1,40% del monto total recaudado93. Esta cifra no ha 
sido actualizada desde esa fecha, a pesar de que debería considerar los cambios 
operados en los indicadores demográficos de manera periódica para su conse-
cuente actualización. 

Convenimos agregar que la ciudad de Buenos Aires, casi con exclusividad, no 
participa de la distribución de ciertos impuestos que se distribuyen de otro modo 
y hacia otras jurisdicciones por no considerarse parte integrante de la “masa co-
participable”. Sin embargo, y a diferencia de las provincias argentinas, la Ciudad 
no tiene dependencia financiera de la nación, por lo que se trata de la única que 
posee autonomía financiera total94.

2. EL ACTUAL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
MECANISMOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
El territorio explorado cuenta con una superficie de 202,4 km2 y se ubica sobre 
el margen derecho del río de la Plata con un perímetro de 60,5 km (34º 36’ latitud 
sur, 58º 26’ longitud oeste) a una altitud de 25 metros sobre el nivel del mar. 

La población residente asciende a casi 3 millones de habitantes. Con una densi-
dad que ronda los 15 mil habitantes por kilómetro cuadrado, este territorio con-
centra el 9% de la población total del país. El producto bruto interno representa 
aproximadamente el 25% de la producción en el territorio nacional, cuya compo-
sición concentra un 80% en actividades de servicios95. 

Resulta importante señalar que fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires 
aparece un conglomerado urbano denominado ‘conurbano bonaerense’ o ‘gran 
Buenos Aires’, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, donde ambos terri-
torios se hallan esencialmente vinculados aun ante la inexistencia formal de un 
gobierno metropolitano. 

93. Vehiculizado a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 705/03. Enlace electrónico: http://infoleg.
mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/83610/norma.htm 
94.  Puede verse en el informe de prensa de la Auditoría General de la Nación (AGN), Enlace: http://www.agn.
gov.ar/prensa/las-provincias-generan-27-de-sus-recursos-con-impuestos-propios-y-dependen-de-nacion-
mdz (6-8-2015).
95. Una parte de estos datos estadísticos se pueden hallar en el enlace: http://estatico.buenosaires.gov.ar/are-
as/hacienda/sis_estadistico/censo_principales_resultados.pdf (21-4-2015).
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La división territorial está conformada por 24 partidos donde habitan aproxima-
damente 10 millones de habitantes96, uno de cada cuatro habitantes o residentes 
viven en él, en una superficie de 3.630 km2. A su vez, alcanza insignificantes 
proporciones en términos de superficie en comparación al total de la superficie 
del país que ocupa casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados; sin embargo, la 
sumatoria de la superficies de la Ciudad y el Conurbano representan un quinto 
del total país, cuya concentración poblacional abarca el 35% y registra el mayor 
PIB del país.

En cuanto al diseño institucional, la Ciudad surge de un conjunto normativo de 
origen constitucional intersecado primero por el nivel nacional y, en consecuen-
cia y por derivación, por el nivel local. Es decir, la norma de mayor jerarquía dentro 
del sistema jurídico de la nación prescribe y diseña la configuración institucional 
y política que tendrá la Ciudad objeto de estudio.

Hernández (2010:15) nos recuerda que “la reforma constitucional de 1994 tuvo 
como una de sus ideas centrales la descentralización del poder que se plasmó en 
importantes y trascendentes modificaciones relacionadas con el federalismo, la 
autonomía municipal y la ciudad autónoma de Buenos Aires”. 

La descentralización política y desconcentración administrativa del poder local 
se plasmó en la Argentina, entre los años 1993 y 1996, a partir de un raid de 
cambios difusos sustentados en normas y concentrados en tres momentos bien 
delineados. 

El primero ocurre en 1994 con la reforma de la constitución nacional que marcó 
un antes y después en las materias en que nos concentramos, confiriendo un 
nuevo estatus a la ciudad de Buenos Aires, de tal modo que se incluyó la facultad 
de dictar su propio estatuto organizativo, atribuciones propias de legislación y ju-
risdicción y el derecho del electorado de elegir a sus autoridades (Seijas, 2012:2). 
Esta innovación institucional nació del llamado Pacto de Olivos, ocurrido en 1993, 
originado en plena crisis de gobernabilidad democrática, consensuado entre las 
dos fuerzas mayoritarias de la arena política argentina de ese entonces: el justi-
cialismo y el radicalismo. 

En resumen, a través de vastas negociaciones y transacciones, el partido justi-
cialista conseguiría la posibilidad de la reelección presidencial a cambio de otor-
garle a la Ciudad su autonomía, cuestiones que quedaron plasmadas en la ley 

96.  El cuadro de habitantes por unidades territoriales denominadas “Partidos” puede hallarse en el enlace: 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_24.asp (21-4-2015).
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24309/93, bajo la denominación de “declaración de necesidad de reforma de la 
constitución nacional y el núcleo de coincidencias básicas”. 

El segundo momento ocurre, un año después, cuando el poder legislativo na-
cional sanciona la ley 24588/95 (mal denominada ley Cafiero) restringiendo por 
distintas vías el traspaso de poderes a la Ciudad en materias clave de seguridad, 
justicia y regulación de los servicios públicos. Luego, en 1996, la constitución de 
la Ciudad se impone como marco legal supremo con la supervivencia de las limi-
taciones impuestas ad infinitum por el legislativo nacional.

Como último estadio de la evolución descentralizadora local se instaló el desa-
fío fundacional del cambio entre el bienio 1993-1994. El territorio explorado de 
Buenos Aires llevó adelante un proceso sustantivo, atípico y especial para reto-
mar las prescripciones y las consideraciones surgidas del pacto político nacional 
plasmado en la nueva constitución de 1994, más precisamente en el artículo 129, 
que dispone: “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo 
con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será ele-
gido directamente por el pueblo de la Ciudad”. Esta prescripción anuncia un doble 
rol que acertadamente destaca Sabsay (2010: 27-40) al enseñarnos que la Ciudad 
cuenta con características particulares, y agrega al respecto que este territorio 
es la sede de las autoridades nacionales y de asiento de una comunidad que (en 
una superficie territorialmente pequeña) desarrolla actividades de tipo urbano en 
su calidad de comunidad políticamente organizada. 

En suma, esta doble identidad gravita necesariamente sobre el diseño del régi-
men jurídico (e impide una asimilación lisa y llana) con el que rige para los tres 
niveles de gobiernos tradicionales reconocidos en el constitución (nación, provin-
cias, municipios). 

Dicho esto, ¿en qué ciudad intentaremos describir los procesos de descentraliza-
ción y participación? Las características determinantes de la ciudad de Buenos 
Aires, en rigor, se sustentan en su estratégica localización geográfica y en su 
importancia dentro del contexto local, nacional, regional y mundial.

Antes de exhibir los mecanismos de descentralización y participación de la 
Ciudad, nos inclinamos a considerar la descentralización con la distribución 
real de poder, la cual pretende conseguir una representación de la sociedad en 
el nuevo organismo que reviste atribuciones y recursos que ejerce y utiliza con 
autonomía. Desde esta postura se pretende asegurar una gestión más eficaz al 
adecuarse mejor a las necesidades de los receptores de las políticas públicas, 
como también asegurar una gestión más democrática a partir de la participación 
ciudadana, la cual tendría injerencia tanto en el proceso de toma de decisiones 
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como en la gestión y control de la misma (Borja, 1987; Herzer y Pírez, 1988; Parejo 
Alfonso, 1990). De esta manera, se tiende a considerar la descentralización como 
un elemento consustancial a la democracia. Y es por eso que la descentralización 
y la participación aparecen como dos políticas complementarias que se enrolan 
en la experiencia de la ampliación de los derechos y libertades, la progresiva 
incorporación de los sectores marginados a las instituciones representativas y 
un mayor control y participación en la actuación de la administración pública. A 
la luz de todos estos antecedentes, consideramos la descentralización, antes que 
nada, como un medio para desarrollar la participación dentro del marco general, 
cuyo desarrollo se concibe en el estado federal.

Toda vez que la constitución de la Ciudad se implementó a partir de marcos nor-
mativos que hicieron operativos los mandatos constitucionales, la relevancia que 
se otorgó a los procesos de descentralización (además de los mecanismos de 
participación) motivó un cambio de paradigma hasta ahora no estudiado en pro-
fundidad, quizá debido a la actualidad de los acontecimientos y a la contempo-
raneidad de las transacciones políticas, de los arreglos institucionales y sociales 
que aún continúan desarrollándose.

Con el nuevo diseño institucional de la Ciudad se ha reconocido que el gobierno 
local concentra una gran parte de las competencias públicas sobre la gestión 
urbana, que anteriormente se encontraban diseminadas entre los diferentes or-
ganismos del nivel nacional y local.

La reformada constitución nacional, sin embargo, dotó a la Ciudad de autonomía 
plena y la constitución porteña, en concordancia con aquélla, impulsó los cam-
bios a partir de propiciar tres mecanismos simultáneos: a) de autonomía políti-
ca-electoral acorde a la legitimidad de origen, en cuanto a la elección a través del 
voto popular del jefe y vice-jefe de gobierno y los legisladores locales (la Ley 3233 
de la Ciudad fijó las primeras elecciones populares para el 5 de junio de 2011), b) 
de participación ciudadana, de participación de las organizaciones de la sociedad 
civil organizada y de gestión asociada, c) de descentralización del poder local 
a través de la creación de un poder comunal (vecinal), donde las comunas re-
presentan unidades político-administrativas que abarcan barrios o conjuntos de 
barrios (micro-territorios locales), representados por un poder ejecutivo comunal 
elegido por el voto popular; y por último, la descentralización operativa para los 
casos de provisión de servicios públicos, su gestión y fiscalización. 

En definitiva, la Ciudad logró un traspaso gradual y limitado a la autonomía plena 
consagrada en su constitución.
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El primer y segundo elemento están vinculados en derredor de mecanismos re-
presentativos y de amplios dispositivos participativos que la constitución porteña 
establece (Artículos 19 y 61 a 67), soportados por el Artículo 1º, que establece: 
“La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitu-
ción Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa 
y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de 
gobierno son públicos” (extracto pertinente). Como hemos visto, la Ciudad cuenta 
con un mecanismo propio de elección popular de los candidatos que ocupan los 
cargos ejecutivos (local y comunal) y legislativos. 

En el proceso de representación política (Artículo 82.2 constitución local), estas 
garantías no se vieron acompañadas por la normativa local sobre el dictado de 
un código electoral y una ley de partidos políticos que garantizaran la propia 
legislación y que reivindicaran el diseño institucional de los sistemas de parti-
dos políticos y el electoral (organización interna, de control, de financiación, de 
registro, procedimientos para el escrutinio, entre otras), adscribiendo de manera 
integral a la legislación nacional, con excepción de la incorporación en la Ciudad, 
por primera vez, del voto electrónico.  

La descentralización, completando la tríada del cambio institucional, fue incluida 
también en la constitución local a través de la siguiente disposición (Artículo 
127): “Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con compe-
tencia territorial. Una ley sancionada con mayoría de dos tercios del total de la Le-
gislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad política y 
presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece uni-
dades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el equilibrio 
demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales”.
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Art. 62. Voto popular

Art. 65. Referéndum.

Art. 66. Consulta popular 
no vinculante.

Mecanismos de 
representación

Descripción Marco legal

Elección de autoridades públicas para ocupar 
cargos ejecutivos y legislativos. Legitimación 
de origen.

Instituto por el cual se somete a la decisión 
del electorado la sanción, reforma o dero-
gación de una norma de alcance general. El 
voto es obligatorio y el resultado, vinculante.

La Consulta Popular faculta al Poder Legislati-
vo, el Poder Ejecutivo o las Juntas Comunales, 
dentro de sus ámbitos territoriales. Requieren 
la opinión del electorado sobre decisiones de 
sus respectivas competencias. El voto no es 
obligatorio y el resultado no es vinculante.

Ley 89/88 97.

Ley 89/1998.

Ley 1777/2005, Art. 
35, inc. d)

Art. 19. Consejo de 
Planeamiento 
Estratégico

Art. 63. Audiencia 
Pública.

Mecanismos de 
representación

Descripción Marco legal

Órgano de carácter consultivo especializado, 
con iniciativa legislativa, presidido por el jefe 
de gobierno e integrado por instituciones y 
organizaciones sociales representativas, a fin 
de proponer periódicamente planes estratégi-
cos consensuados que ofrezcan fundamen-
tos para las políticas de Estado, expresando 
los denominadores comunes del conjunto de 
la sociedad. Sus integrantes se desempeñan 
de manera honoraria. Posee la iniciativa de ley 
con un procedimiento menos restringido que 
el indica el Art. 64 de la constitución.
 
Instancia de participación en el proceso de 
toma de decisión administrativa o legislativa 
en el cual la autoridad responsable de la mis-
ma habilita un espacio institucional para que 
todos aquellos que puedan verse afectados 
o tengan un interés particular expresen su 
opinión respecto de ella. El objetivo de esta 

Ley 6/199898 
Ley 1777/2005, Art. 
35, inc. d).
*A través de la 
opinión de los intere-
sados.

Ley 310/2000
*Políticas públicas a 
través de los planes 
estratégicos consen-
suados.

*La iniciativa de ley

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

TABLA 1: MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN DE ALCANCE LOCAL

TABLA 2:  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ALCANCE LOCAL

97.  El texto puede hallarse en el enlace: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley89.html (18-
4-2015).
98. El texto puede hallarse en el enlace: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6.html (18-
4-2015).
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3. EL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PODER COMUNAL
3.1. Breve antecedente
Como ya adelantamos, en el territorio descrito y hasta tanto las comunas hallaran 
su vigencia y operatividad, la constitución ordenaba al poder ejecutivo adoptar 
medidas que facilitaran la participación social y comunitaria del proceso de des-
centralización. 

Para 1996, la urbe se dividió territorialmente en 16 centros de gestión y participación 
comunal (CGPC), con la característica típica que posee la desconcentración de 
ciertos servicios públicos y con elementos de participación social primarios, 
donde los organismos de la administración central local mantenían la potestad 
originaria y el manejo presupuestario de aquellos (Liberman, 2009). Es decir, éstos 
no tuvieron autonomía originaria, sino derivada del ejecutivo local (la Resolución 
No. 2/GCBA/SSD/97 –BO- 142, el decreto 1958/98 -BO 549- y anexo del decreto 
2075/2007 -BO 549- determinan las funciones que ejercerán las distintas áreas 
que integran el CGPC). En consecuencia, los centros de gestión y participación 
no cumplieron acabadamente con los principios de la descentralización, cuya 

Art. 64. Iniciativa de ley.

Mecanismos de 
representación

Descripción Marco legal

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

instancia es que la autoridad responsable de 
tomar la decisión acceda a las distintas opin-
iones sobre el tema en forma simultánea y en 
pie de igualdad a través del contacto directo 
con los interesados.

Los electores y electoras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen derecho de 
iniciativa para la presentación de proyectos de 
ley acotado a las materias de que se trate.

El electorado tiene derecho a requerir la 
revocación del mandato de los funcionarios 
electivos fundándose en causas atinentes a 
su desempeño, impulsando una iniciativa con 
la firma del veinte por ciento de los inscriptos 
en el padrón electoral de la Ciudad o de la 
Comuna correspondiente.

Ley 40/199899.

Art. 67. Revocación 
del mandato de los 
funcionarios electivos. 
Impeachment.

99.  El texto puede hallarse en el enlace: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley40.html (18-
4-2015).
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creación y su posterior desarrollo dio lugar a un caso típico de desconcentración 
administrativa (Olivieri, 2012).

El objetivo principal de esta primera aproximación al proceso de descentraliza-
ción sugirió acercar las reparticiones administrativas al ciudadano y desconcen-
trar actividades del gobierno central con el propósito de proveer la gestión de 
determinados trámites a los barrios. Carmona et al. (2010:7) nos recuerdan que 
al mismo tiempo se intentaban generar nuevas formas de gestión local que pu-
diesen vincular a las organizaciones de la comunidad con las instancias guber-
namentales.

3.2 Escenario actual
Las leyes que hicieron operativa la norma superior otorgaron herramientas adi-
cionales de participación ciudadana en ocasión de llevarse a cabo la descentrali-
zación política y administrativa de las comunas.

Guimarey acierta en sostener (2009:7) que la implementación de las comunas, y 
la nueva división territorial construida alrededor de 15 comunas, supuso una re-
configuración de las instituciones que regulan el futuro el acceso y la distribución 
del poder político en la Ciudad.

Esta nueva fórmula descentralizadora, por un lado, desdobló la representación 
política donde el voto popular se dirigió hacia el ejecutivo y al legislativo de la 
Ciudad; por el otro, se desprende de tal diseño electoral que el sufragio condujo a 
la elección de las autoridades ejecutivas vecinales, lo que resultó (de la ecuación 
aritmética de la representación) en una fuerte disminución de la brecha de la 
cuota entre un candidato y un elector100. 

En líneas generales, el diseño institucional de los antiguos centros de gestión y 
las actuales comunas se ha traducido en los hechos en una equivalencia entre 
ambos en cuanto al desarrollo de sus actividades y en cuanto a la prestación de 
servicios (con excepción de algunas potestades propias y de participación); es 
decir, más allá de la innovación sobre la descentralización política operada a tra-
vés de la elección de los representantes comunales, la actual desconcentración 
administrativa u operativa continúa desarrollándose de manera similar (con el 
agregado de nuevas funciones desconcentradas de las áreas centrales del go-
bierno entre las que se encuentran: renovación de licencias de conducción, justi-

100.  Desde el punto de vista aritmético resulta: 1 candidato/30 mill electores = 0,000003% a nivel nacional 
(NNa); 1 candidato/2,5 mill electores = 0,00004% a nivel ciudad (NCi); 1 candidato/167 mil electores = 0,0006% 
a nivel comunal (NCo), entonces la cuota de representación resulta: NCo > NCi > NNa.
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cia de faltas, servicio de mediación comunitaria, defensoría del consumidor, en-
tre otras, actualizando la actividad burocrática y de gestión con la incorporación 
de herramientas tecnológicas que atienden básicamente trámites y reclamos) a 
la de su institución predecesora, considerada una unidad territorial administrati-
va desconcentrada del gobierno local (Rodríguez, 2004). 

Entretanto, desde el plano legal, la norma orgánica u operativa tuvo por objeto 
establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento de las co-
munas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, siguientes y con-
cordantes de la constitución de la Ciudad (ley 1777/2005)101.

4. PRINCIPIOS RECTORES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA COMUNAL
Los principios rectores para la gestión pública descentralizada en el régimen co-
munal/vecinal de la Ciudad se resumen en los siguientes: a) descentralización 
territorial para la ejecución de programas presupuestarios que tengan impacto 
local específico en materias de desarrollo social, cultura, deportes y defensa 
de los consumidores y usuarios; b) descentralización de la función de control; 
c) subsidiariedad en la actuación del poder ejecutivo local en relación con las 
competencias propias de las comunas; d) planeamiento concertado y coordinado 
entre el poder ejecutivo y las comunas; e) gestión pública participativa; f) segui-
miento comunal de la gestión del poder ejecutivo en el ámbito local; g) eficacia y 
eficiencia en la gestión y en la prestación de los servicios públicos; h) desconcen-
tración de la gestión operativa y administrativa; i) modernización administrativa e 
incorporación de las herramientas alternativas de gestión. 

Este conjunto de principios generales para desarrollar la gestión pública descen-
tralizada llevó incorporado un núcleo expreso de competencias exclusivas y con-
currentes, además del financiamiento presupuestario para su desenvolvimiento. 
Las últimas competencias necesariamente se trasladan al ámbito de discusión 
y consenso del llamado consejo de coordinación intercomunal que actúa como 
un organismo de planificación participada amalgamando las políticas integrales 
entre el gobierno central local y el gobierno comunal.

101.  El texto completo de la ley 1777 de 2005 puede hallarse en el enlace: http://www.cedom.gov.ar/es/legis-
lacion/normas/leyes/ley1777.html (18-4-2015).
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5. ÁMBITO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y 
CONCURRENTES DE LAS COMUNAS
Las materias que hacen a las competencias exclusivas de las comunas son: tra-
bajos de mantenimiento urbano y espacios verdes; elaboración participativa de 
programas de acción y anteproyecto de presupuesto anual; su ejecución y admi-
nistración de su patrimonio; iniciativa legislativa y proyectos de decretos al poder 
ejecutivo, etc. En los hechos, estas competencias se focalizan en responsabili-
dades de bajo impacto como las mejoras y mantención de los espacios verdes, 
poda y mantenimiento del arbolado urbano, reparaciones de veredas y la atención 
de reclamos, además de las partidas presupuestarias operativas y de funciona-
miento de cada Comuna.

Aquellas facultades concurrentes entre el poder comunal y el poder ejecutivo serán: 
la participación en la planificación, prestación y control de los servicios; la fiscali-
zación y ejercicio del poder de policía; la gestión de actividades en materia de po-
líticas sociales y proyectos comunitarios; la resolución de conflictos, entre otras.

La actividad de la concurrencia viene dada, por lo general, desde los ámbitos 
ejecutivos local y comunal, que se desarrolla de manera dispar, dependiendo de 
las necesidades de cada comuna y de acuerdo a las definiciones de obras, sus 
montos y el proceso licitatorio. De esta manera, la concurrencia opera con un 
movimiento descendente (de arriba hacia abajo) con la carencia del protagonis-
mo necesario para que se movilice la democracia participativa, deliberativa y de 
colaboración de los consejos consultivos comunales. 

Además, las potestades concurrentes prescritas no han tenido un correlato pro-
cedimental y presupuestario que identifique el ejercicio de las mismas según el 
principio que indica que cualquier obligación asignada se debe cubrir con recursos 
que la tornen posible. Interpretamos que tanto los pactos que se realicen a futuro 
entre los ejecutivos local y comunal como la participación del consejo consultivo 
comunal podrán, a través de las combinaciones posibles, tomar las iniciativas 
para diagnosticar y ejecutar, en concurrencia, las atribuciones conferidas por ley.

6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS COMUNAS
El financiamiento para llevar adelante las acciones mencionadas proviene de dos 
fuentes: los fondos asignados por la ley presupuestaria y leyes especiales (ingre-
sos originados por actos de disposición) y las donaciones y legados (bienes de 
transferencia que la administración central ceda, entre otros). De manera regu-
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lada, las 15 comunas cuentan con un presupuesto propio equivalente que viene 
cuantitativamente definido por la ley 1777/05, a pesar de que dentro del trazado 
cualitativo y particular de cada comuna, la propuesta de presupuesto puede con-
tener una adecuación pormenorizada en cuanto a la apropiación de las necesida-
des y su correlato con los recursos requeridos para atenderlas con la intervención 
del consejo consultivo comunal, transformándolo en un presupuesto público co-
munal participado. Al respecto, la ley 70/98 en su artículo 6, inciso d) (sistemas 
de gestión, administración financiera y control del sector público de la ciudad) 
otorga a las comunas el carácter de jurisdicción para los fines presupuestarios. 
De hecho, desde que se puso en marcha el régimen comunal hubo ciertas transfe-
rencias que posibilitaron el funcionamiento de las prestaciones de las comunas 
e hicieron posible que el diseño institucional para que el ejercicio de tales activi-
dades mejorara la calidad de las prestaciones que tenían bajo su órbita. Aún con 
estos avances en materia de transferencias presupuestarias acotadas, quedan 
pendientes tres asuntos: a) la creación de la matriz de asignación presupuestaria 
para cada comuna, que fije los criterios de distribución equitativa a cargo del 
consejo de coordinación intercomunal; b) el abastecimiento del total establecido 
por la norma atribuible a las comunas, que debe llegar al 5% del presupuesto de 
gastos y cálculo de recursos de la Ciudad (para 2015, unos 470 millones USD; o 
sea, alrededor de 31,5 millones para cada una de las 15 comunas); y c) el trata-
miento de jurisdicción presupuestaria para asignar los fondos a las comunas. 

7. FINALIDADES DE LA CREACIÓN LAS COMUNAS
Las finalidades de su creación se detallan bajo estas acciones: a) promover la 
descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno 
de la Ciudad, preservando su integridad territorial; b) facilitar la participación de 
la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos 
públicos; c) promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa; d) 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el gobierno de la 
Ciudad; e) implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de 
diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad; 
f) preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de 
los distintos barrios; g) consolidar la cultura democrática participativa; h) cuidar 
el interés general de la ciudad; i) asegurar el desarrollo sustentable.
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8. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNAl
8.1 Junta Comunal
El ejecutivo vecinal de cada una de las 15 comunas se conforma a través de 
un cuerpo colegiado de 7 miembros, elegidos por el voto popular, llamado junta 
comunal, que tiene las siguientes atribuciones amplias y sus correspondientes 
obligaciones: a) aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto 
anual; b) ejecutar su presupuesto y administrar el patrimonio de la comuna; c) 
disponer, de acuerdo a las previsiones presupuestarias, la adquisición de bienes; 
d) aceptar donaciones y legados; e) celebrar los contratos y convenios de los que 
la comuna sea parte, f) ejercer la superintendencia del personal de la comuna; g) 
nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente; h) aprobar 
los anteproyectos de ley y de decreto que remite para su tratamiento a la Legisla-
tura de la Ciudad y al poder ejecutivo, respectivamente; i) atender a la prestación 
de los servicios y ejercer el poder de policía dentro de su ámbito jurisdiccional, 
en los términos del capítulo 1 del título II llamado ‘competencias y presupuesto 
de las comunas’; j) promover la participación de los vecinos en la gestión del go-
bierno de la comuna y en la elaboración y planificación de las políticas previstas 
en el Título II de la constitución de la Ciudad; k) convocar a audiencias públicas 
y consulta popular en el ámbito de la Comuna; l) crear y mantener actualizado el 
registro de las entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, re-
des, etc. e inscribirlas en el consejo consultivo comunal; m) garantizar el efectivo 
funcionamiento del consejo consultivo comunal; n) requerir el auxilio de la fuerza 
pública cuando ello resulte imprescindible para el cumplimiento de sus funcio-
nes; o) requerir asesoramiento de las distintas dependencias del poder ejecutivo 
y de organismos técnicos, de carácter público, para la ejecución de proyectos de 
obras y servicios públicos; p) planificar una política de comunicación ciudadana 
que garantice el acceso a la información y publicidad de los actos de gobierno y 
los informes de la unidad de auditoria interna; q) emitir resoluciones y declara-
ciones en el marco de sus competencias; r) asesorar y emitir opinión no vincu-
lante en la designación de cargos públicos que tengan injerencia en su ámbito 
comunal; s) emitir opinión acerca de toda modificación o autorización de usos 
que afecte a los vecinos de la comuna, que se presuma de mediano o relevante 
impacto ambiental; t) publicar los informes trimestrales sobre la ejecución del 
presupuesto en la página de Internet del gobierno de la Ciudad, dentro de los 
quince días de remitidos al poder ejecutivo; u) en general, llevar adelante la aten-
ción de todo asunto de interés de la comuna.
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8.2 Consejos consultivos comunales
 su vez, y como rasgo distintivo de este proceso de participación y de descentra-
lización para la toma de decisiones, los consejos consultivos comunales actúan 
como herramientas que a través de su actuación dentro de cada territorio co-
munal – cada barrio o conjunto de barrios que encierran las comunas (48 en la 
Ciudad)- introducen  espacios de acción, de deliberación, de coproducción y de 
debate cuyas actividades se resumen en: a) participar del proceso de elabora-
ción del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la comuna 
y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos; b) efectuar 
el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la 
correcta prestación de los servicios públicos brindados por el poder ejecutivo en 
la comuna; c) presentar ante la junta comunal (órgano de gobierno) iniciativas 
así como otras propuestas para la implementación de programas y políticas de 
interés comunitario; d) formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública 
y a consulta popular; e) promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de 
las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos; f) promover po-
líticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación 
vecinal; g) promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana 
entre los vecinos la Comuna; h) controlar la ejecución del presupuesto de la Co-
muna; i) elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con 
la ley de comunas; j) generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra 
forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, 
obras, programas y políticas públicas; k) asesorar a la junta comunal sobre las 
materias que son competencia de la comuna.

TABLA 2. MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALCANCE COMUNAL
MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Art. 20. Elecciones para 
conformar el ejecutivo 

comunal.

Art. 33. Participación popular 
en los Consejos Consultivos 

Comunales (CCC).

Poder ejecutivo (gestión 
asociada con los CCC).

Mecanismos de 
participación Descripción / toma de decisiones

A través del voto de los ciudadanos de cada Comuna.

Art. 34. Ciudadanos de la Comuna y organizaciones 
representativas de cada Comuna.
Toma de decisiones en asuntos pertinentes a la comuna y al 
presupuesto participativo comunal (PPC).

Iniciativa legislativa y proyectos de decretos al poder ejecutivo 
central.
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9. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PODER LOCAL Y COMUNAL 
DESCENTRALIZADO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Bajo este acápite, referimos algunas circunstancias especiales que han conduci-
do el modelo introducido a partir de 1994.

Con la sanción de la constitución nacional, ya mencionamos que la incorporación 
de materias sustanciales de organización política, de descentralización y autono-
mía modificaron (entre otras cosas) las relaciones entre los niveles de gobierno, 
incluyendo por primera vez en la organización estatal a un cuarto actor relevante: 
la ciudad de Buenos Aires.

En 1995 se promulgó la ley 24.588102 (llamada ley Cafiero, en referencia al autor 
del proyecto) que fue dictada en el marco de una norma que garantiza los inte-
reses del estado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esto significó, en los 
hechos, una constricción parcial de su autonomía y una intromisión del estado 
nacional por sobre el local al mantener bajo la jurisdicción del gobierno nacional 
a las fuerzas de seguridad, al puerto, al juego, a la regulación del transporte y 
ciertos ámbitos del servicio de justicia.

Esta ley pretendió originalmente proteger los intereses del estado federal, pero 
en los hechos usurpó competencias y funciones típicamente provinciales y muni-
cipales al limitar el traspaso de aquellas a la órbita del gobierno local.

Este criterio de autonomía restringida produjo también una limitación para la eva-
luación integral de las capacidades institucionales dado el diseño institucional 
previsto en la normativa positiva local.

Con respecto a la transición, Sarciat (2008) es concluyente en negar que se man-
tenga tal restricción a la autonomía en relación a la prestación de los servicios 
públicos, pues los problemas de interconexión de redes de servicios de tipo local 
entre los niveles de gobierno local, provincial y nacional podrían resolverse en el 
ámbito de convenios interjurisdiccionales que en algunos casos se están desa-
rrollando, por ejemplo,  la recolección y disposición de residuos sólidos urbanos 
entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y con el correr de los 
años, el gobierno de la Ciudad ha destrabado en armonía con el nivel de gobierno 
nacional algunas prerrogativas prescritas en la ley Cafiero.

Los servicios públicos derivados de este proceso parcial de autonomía, y en vir-
tud del modelo de descentralización concebido en los debates previos a la san-

102. El texto puede hallarse en el siguiente enlace: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anex-
os/30000-34999/30444/texact.htm (18-4-2015).
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ción de la constitución porteña, socavaron en parte la plena vigencia de la orga-
nización institucional y operativa de complejo entramado cuyos pormenores se 
exhibieron en las prestaciones de los servicios públicos en cuanto a la calidad y 
eficiencia de aquellos.

Si decidimos concentrarnos en el servicio de seguridad ciudadana, el gobierno de 
la Ciudad cuenta con varias fuerzas superpuestas que operan en el mismo terri-
torio, donde hace unos años se decidió crear una policía propia que aún no está 
presente en la totalidad de los barrios. Definitivamente, se produjo el dispendio 
de recursos por la falta de coordinación interjuridiccional con la Nación y la inefi-
ciencia consecuente en los recursos y el gasto público.  

En materia de transporte ferroviario, del puerto, del sistema regulatorio del trans-
porte público automotor y de determinadas órbitas de la justicia (entre otras), 
la Ciudad no cuenta con una política conjunta interjurisdiccional que atienda la 
planificación y la mejora de  las prestaciones que en muchos casos y ocasiones 
resulta deficiente e insatisfactoria. Estas problemáticas estructurales podrían 
subsanarse a través de la creación de un gobierno metropolitano que abarque la 
ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Para resumir, decimos que la Ciudad ha sido beneficiada (de manera inédita y 
bajo el paraguas de la constitución nacional de la autonomía plena) para esta-
blecer sus propias instituciones y funcionar de acuerdo a sus propias políticas 
dentro de un régimen federal más amplio.

En parte y de acuerdo a un proceso complejo basado en transacciones y con-
veniencias políticas, escenarios de coyuntura y exigencias legales, la Ciudad ha 
implementado bajo su jurisdicción nuevos servicios públicos de carácter des-
centralizado. Las comunas, sin embargo, han mantenido la continuidad de los 
centros de gestión y participación comunales con las características propias de 
llevar a cabo actividades desconcentradas, además de realizar algunas exiguas 
prestaciones de carácter descentralizado que pudo armonizar con el poder local.
El traspaso de competencias desde el estado nacional hacia la Ciudad del subte-
rráneo, de ciertos fueros de la justicia, la creación de un cuerpo propio de policía, 
la gestión de las escuelas y hospitales representan un intento para mejorar la 
calidad de los servicios que orbitan y son gestionados por el estado local con la 
contrapartida del ejercicio compulsivo de un mayor esfuerzo fiscal de los contri-
buyentes que lo sostienen.

En materia de descentralización de los servicios públicos en el área vecinal, las 
competencias en cuanto a éstos, en la actualidad, resultan acotadas debido a tres 
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factores: en primer lugar, el traspaso de la totalidad de las partidas correspon-
dientes a cada comuna y la falta de construcción de la matriz presupuestaria; en 
segundo lugar, las estrechas competencias propias de las comunas para brindar 
prestaciones (mantenimiento urbano de las vías secundarias y mantenimiento 
de espacios verdes); y en tercer lugar, las reiteradas intervenciones del gobierno 
local para limitar las capacidades participativas, deliberativas y de coproducción 
de los consejos consultivos comunales derivadas de dos decretos (el 376/11 
cuya aplicación está actualmente suspendida por ser sustanciada favorablemen-
te una medida cautelar y el 251/14 vigente hasta la fecha).

La representación política comunal tiene su correlato con las interacciones sur-
gidas más allá del acto eleccionario periódico. Si bien existe una amplia apertura 
para la participación política para conformar la junta comunal, hay dos hechos de 
coyuntura que consideramos relevantes de destacar en cuanto a los rasgos de 
gobernabilidad que surgen del contexto local. 

El primero implica la sujeción del jefe de gobierno a los 15 presidentes de las 
comunas que pertenecen al mismo arco político desde que se crearon las elec-
ciones populares para comuneros (ocurridas en 2011 y 2015). Asimismo poseen 
mayorías propias en las 15 juntas comunales. 

Dentro de esta trama coyuntural, los antiguos centro de gestión y participación 
comunal (CGPC) estaban encabezados por funcionarios llamados directores ge-
nerales, quienes eran elegidos directamente por el ejecutivo local. De los actua-
les 15 presidentes de las comunas, 8 fueron directores generales de los CGPC, 
lo que rescata los rasgos de afinidad y continuidad de los cargos a las funciones 
jerárquicas sujetas al poder ejecutivo local. 

En cambio, y como segundo hecho importante, dada la actual conformación de la 
legislatura local de carácter unicameral, si bien el partido mayoritario suma una 
cantidad de escaños superior al de los demás partidos y alianzas políticas, no 
ostenta una mayoría parlamentaria con quórum propio. Esto implica una relación 
de fuerzas más equilibrada, donde se aplican los criterios de negociaciones y 
transacciones entre las alianzas. Así, la comisión parlamentaria que trata sobre 
descentralización y participación ciudadana103 está actualmente encabezada por 

103. Compete a la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana dictaminar sobre todo asunto o 
proyecto vinculado al proceso de descentralización, a la normativa electoral y de los partidos políticos, a la con-
stitución y evolución de las Comunas, al análisis de experiencias análogas de descentralización política y ad-
ministrativa, y todo lo concerniente a la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana conforme 
con los artículos 61 al 67 y 127 al 131 y la cláusula transitoria 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Enlace: http://www.legislatura.gov.ar/comision.php (31-8-2015).
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la fuerza de la minoría. Los proyectos de ley y de declaración que se relevaron 
entre los períodos 2014-2105 revelan el escaso avance legislativo de los proce-
sos de descentralización y participación comunal y la vigencia de un estado de 
transición no consolidado que está siendo debatido en el parlamento local por las 
minorías parlamentarias104. 

TABLA 3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO. MATERIAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Servicios Públicos

Participación

Gobernabilidad

Poder Local

Mecanismos

Poder Comunal

Básicamente concentrado en el nivel central.
Descentralización acotada por no gozar 
de autonomía plena y continuación de 
prestaciones a través de la desconcentración 
desde el nivel central de gobierno.

a) Voto popular (ciudadanía en general). A 
nivel de la democracia representativa.

b) Consejo de planeamiento estratégico 
(organizaciones de la sociedad civil). A nivel 
de la democracia participativa especial.

+·Interacción más estrecha entre el nivel local 
y la ciudadanía acorde a la elección de sus 
representantes de gobierno.
· Integración de la sociedad civil organizada 
en cuanto a la colaboración de la planeación 
de las políticas públicas estratégicas 
de mediano y largo plazo de manera 
consensuada. 
· Falta de coordinación integral 
interjurisdiccional con el área metropolitana 
de Buenos Aires.

a)Voto popular (ciudadano-
vecino). Democracia 
representativa.
b) Consejos consultivos 
comunales (participación 
directa sobre intereses

· Mayor aproximación y 
detalle de las problemáticas 
microterritoriales.
· Falta de coordinación 
intercomunal.
· Falta de movilización de los 
mecanismos propuestos por 
la normativa.
· Intrusión del ejecutivo 
local en la organización 
y competencias de las 
comunas.

Descentralizada en áreas 
delimitadas: mantenimiento 
de vías secundarias y 
espacios verdes.

104. Encontramos entre los antecedentes de la Comisión varios proyectos de ley que versan sobre: el presu-
puesto participativo de las comunas (2806-D-2014), la modificación a la ley 1777/05 (0683-D-2015), el sistema 
de transparencia e información comunal (729-P-2015), el sistema de planeamiento y presupuesto participativo 
(681-D-2015), entre los más destacados. A su vez, el proyecto de declaración (575-D-2015) que trata sobre la 
inconstitucionalidad  del decreto 251/14 (del que hemos tomado cuenta) hasta el cierre del artículo está bajo 
tratamiento en Comisión.
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10. EVALUACIÓN SOBRE EL MODELO DE CIUDAD. DESAFÍOS Y MEJORAS 
EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN COMUNAL
El modelo comunal impreso en un conglomerado urbano relevante (como lo es 
el de la ciudad autónoma de Buenos Aires) supuso un enfoque de innovación 
en materia de descentralización territorial, funcional y presupuestaria nacido a 
partir de los consensos políticos y la reforma de la constitucional nacional en la 
década de los noventa. En lo pertinente al fortalecimiento operado a través del vi-
raje modélico de la Ciudad, los avances se obtuvieron parcialmente en la década 
posterior y hasta el presente.

La descentralización se construyó en base a tres pilares básicos: 1) El nivel insti-
tucional.  Los centros de distribución para la toma de decisiones se multiplicaron 
desde el gobierno central hacia las comunas con diferentes resultados. La repre-
sentación política se concentró en dos sistemas de representación: una local y 
otra comunal a partir de las primeras elecciones ocurridas en 2011. Tanto en las 
elecciones populares de 2011 como las del 2015, un mismo partido político obtu-
vo (y retuvo) tanto la jefatura del ejecutivo local como las presidencias de las 15 
juntas comunales. Resta debatir el abanico de representatividad comunal debido 
a la posibilidad de crear partidos políticos comunales que se sometan al escruti-
nio vecinal. Esto aún hoy es una asignatura pendiente y debería estar respaldado 
en un régimen electoral y de partidos políticos de carácter comunal, pues incre-
mentaría el pluralismo político y cercanía a la representatividad política vecinal.

2) Desconcentración y descentralización territorial (operativa y de gestión). En 
este sentido con el establecimiento de un centro decisional propio y las partidas pre-
supuestarias respectivas, se presume que la toma de decisiones cumplirá con los 
principios de celeridad y eficacia para atender los problemas de cercanía a resolver. 

Dentro del esquema previsto por las normas que hemos identificado preceden-
temente, nos encontramos con un sistema descentralizado limitado, principal-
mente, en las materias presupuestarias y de participación, donde la intervención 
política y presupuestaria del ejecutivo local sigue siendo protagonista.

3) Dispositivos de participación, deliberación y coproducción de los órganos 
previstos para desarrollar conjuntamente las políticas públicas comunales. És-
tos siguen un rumbo idéntico (tanto en exclusividad como en concurrencia) al 
proceso de transferencias de competencias a las comunas de la Ciudad. 

Al modelo comunal formal trazado originalmente se superpusieron posteriormen-
te normas que emanaron del poder ejecutivo local que implicaron limitaciones al 
desarrollo de la participación. 
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Al no contar con una fórmula legal anticipatoria que hubiese atado sus propósi-
tos y restringido la intromisión de la administración central al poder comunal, el 
consejo consultivo comunal queda desdibujado y descentrado de las misiones y 
funciones que lo originaron.

Una de las dificultades que tortuosamente continúa en el intríngulis de la resolu-
ción definitiva es la cuestión de la autonomía plena para la Ciudad, cuyo debate 
tiene que decidirse a través de un amplio consenso y acuerdo político en el seno 
del legislativo nacional para destrabar el traspaso de competencias a la Ciudad 
y poner fin al condicionante limbo temporal, so pretexto que la transferencia gra-
dual proceda en tanto garantice los intereses del Estado Nacional.      

Desde nuestro punto de vista, el modelo comunal de la Ciudad es un intento por 
dotar a los vecinos de mejores canales de representación política y participación 
e implicación ciudadana, que han sido creados a través de innovaciones institu-
cionales que rompieron con los antiguos esquemas tradicionales de representa-
ción, de concentración y de escasa participación. 

Nos encontramos en la actualidad frente a un modelo comunal tardío y de tran-
sición donde aún no están consolidados los procesos de descentralización, de 
representación y de participación de los colectivos vecinales. Más bien, dichos 
procesos se desmembraron a partir de la supervivencia del modelo decisional 
concentrado (que parte desde la cúpula del poder local) y a través de acuerdos 
tácitos articulados entre el gobierno central (que opera como oferente) y los ciu-
dadanos (demandantes de servicios) para atemperar y desarticular  los manda-
tos legales descentralizadores y participativos hasta convertirlos en desuetudo.
Uno de los desafíos cruciales que se avizora se relaciona con el mayor grado de 
compromiso ciudadano en cuanto a la cultura de la participación e interacción 
efectiva dentro de los órganos previstos para influir dentro de las comunas. En 
sintonía, los ejecutivos local y comunal deberían allanar el terreno para que se re-
cuperen y dinamicen progresivamente los procesos descentralizadores y partici-
pativos, admitiendo que ciertas materias relacionadas con las políticas públicas 
de cercanía vierten visiblemente un mayor bienestar y una mejora en la calidad de 
vida de la gente comprometida con su territorio.
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11. CONCLUSIONES
El punto de partida del presente artículo desplegó una serie de acontecimientos 
que intentaron explicar el complejo derrotero que nos condujo a las actuales cir-
cunstancias de organización del estado, las relaciones intergubernamentales, el 
grado de autonomía del territorio descrito y el rol que se le asignó a los ciudada-
nos porteños con respecto a la participación política y a las políticas públicas.

Una vez identificado el período contextual, que abarcó más de dos siglos, un nue-
vo paradigma de organización política quedó consagrado en el vértice superior 
de la pirámide de nuestro sistema legal. A partir de allí, tanto los fenómenos del 
federalismo, la autonomía y la descentralización como los mecanismos de repre-
sentación y participación ciudadana derribaron (desde la teoría y no tanto en la 
práctica) las posiciones históricas antagónicas concomitantes que se expresan 
en el centralismo o la descentralización, la autonomía o la dependencia, la parti-
cipación o la delegación (hasta instalar en el debate -véase Acemoglu y Robinson, 
2006- con intermitencia histórica, las posiciones democracia-dictadura). 

De acuerdo al desarrollo de nuestro artículo, si bien hemos visualizado la resis-
tencia al cambio de antiguas prácticas conservadoras del statu quo imperante 
desde la colonia virreinal que aún persiste, se extendió en el estado todo un an-
damiaje normativo-dogmático creado en los noventa que se resiste a regresar al 
indómito pasado caracterizado por la trasgresión a la ley y el manejo discrecional 
de la cosa pública y sus instituciones, cuyo límite suponía la concentración del 
poder decisorio en la cabeza del poder ejecutivo nacional.

A medida que avanzamos en nuestra descripción, identificamos que la recepción 
de los principios rectores del cambio fue adoptada casi inmediatamente por los 
gobiernos locales y, más precisamente, por el de la ciudad de Buenos Aires, ob-
jeto de nuestro artículo. 

La apertura y adopción descentralizadora y participativa tuvo un mayor impacto en 
cuanto al diseño institucional formal y, en menor medida, con respecto a su imple-
mentación real en los plazos acordados, cuestión que denuncia una limitación de 
alcance para poder sospesar las políticas públicas en armonía con el mandato legal.

Esta asimetría se produjo principalmente por dos razones: la primera es de ca-
rácter legal, donde desde el legislativo nacional cercenó la autonomía plena de la 
Ciudad en acuerdo a las potestades propias otorgadas de antemano; la segunda 
proviene del propio contexto local, donde las normas sobre el proceso descentra-
lizador hacia las comunas no se ha completado aún, en parte, porque el gobierno 
local a medida que va delegando funciones que le eran propias a las comunas 
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(con el consecuente traspaso presupuestario) puja en la cesión de cuotas im-
portantes de poder que histórica y culturalmente se han mantenido intactas y 
concentradas hasta la irrupción institucional de las comunas.

En definitiva, determinamos un patrón común que trasunta los doscientos años 
de historia republicana de la Argentina que se inclina hacia el centralismo infor-
mal en sintonía con liderazgos que tienden al incumplimiento del sistema no-
mológico positivo, soslayando así los principios y criterios establecidos por las 
instituciones republicanas y federales de los estados. 

Por otro lado, la afectación del diseño de las instituciones de la ciudad de Buenos 
Aires en materia de participación ha corrido de manera dispar, pero incremental; 
es decir, desde el gobierno local algunos mecanismos participativos han sido 
más estimulados que otros. 

Es posible establecer la tríada de experiencias colectadas, que han tenido apro-
bación de los actores y aseguran la continuidad efectiva en materia de participa-
ción tanto de alcance local como comunal, en el mecanismo electoral (dirigido al 
conjunto de la ciudadanía porteña), el consejo de planeamiento estratégico (cuya 
población objetivo son las organizaciones de la sociedad civil) y los consejos 
consultivos comunales (cuyos actores principales son los vecinos, partidos polí-
ticos y organizaciones vecinales).  

Muchas de las herramientas participativas que han tenido un cierto impacto en 
los servicios públicos surgieron de los espacios comunales que se encuentran 
más vinculados con la entrega de soluciones micro-territoriales y de acuerdo a 
las viejas potestades desconcentradas, que a las nuevas competencias exclusi-
vas y a las facultades concurrentes establecidas en las normas locales. 

Con respecto a los asuntos estratégicos, las actividades planificadas y mediadas 
con las organizaciones de la sociedad civil representativas en cuanto la atención 
en las políticas públicas (de mediano y largo plazo) surgidas en el seno del con-
sejo de planeamiento estratégico han impactado satisfactoriamente en materias 
tales como el puerto, las asociaciones público-privadas, áreas verdes, tribunales 
de vecindad, entre otras. 

Las citadas redes de cooperación e interacciones cotidianas entre el gobierno 
local y los diferentes actores interesados, insertos en diferentes espacios insti-
tucionales de participación que trascienden al ciudadano-votante, vincularon de 
manera más cercana y certera las problemáticas con los agentes del cambio para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 



ALEJANDRO M. LIBERMAN

234 

En otro orden, la cristalización de la descentralización operada en la década de 
los noventa desde el nivel nacional hacia los niveles de gobierno sub-nacionales 
reconoció para nuestro caso dos hechos inéditos: el estatus de Ciudad autónoma 
y la facultad para organizar sus propias instituciones. 

Si bien el diseño institucional establecido modificó sustancialmente los mecanis-
mos de descentralización, de participación y de gobernabilidad, los desafíos en 
las materias descritas tienen una alta carga de expectativas en la población y en 
parte de la academia.

Esta pretensión debe fusionarse en acciones que apunten a mejorar la calidad 
institucional que presuponen y, a su vez, a optimizar las prestaciones de los ser-
vicios públicos en acuerdo con el mandato legal que se ha dado en la ciudad de 
Buenos Aires.

Aún falta afinar y consolidar las directrices del modelo de Ciudad consensuado en 
la década del ´90, en el afán de atender el fenómeno urbano inaudito e irreversible 
sugerimos un debate profundo para incidir en la consolidación de los procesos ins-
titucionales fundantes que se dieron contemporáneamente para nuestra Ciudad. 
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INTRODUCCIÓN
La presencia de asentamientos humanos y culturales en el territorio que hoy ocu-
pa la ciudad de Lima data de 2500 a. C. y en lo que hoy es la Región de Lima se 
erigió Caral, la ciudad más antigua de América (5000 a. C.). A finales del siglo XV, 
los señoríos que poblaban la zona fueron conquistados por los incas y posterior-
mente por los españoles quienes fundaron la “Ciudad de los Reyes” en 1533 con-
virtiéndola en la capital del virreinato del Perú, que con la independencia pasaría 
a ser la capital de la República. 

Hoy, Lima Metropolitana cuenta con una población de 9.752.000 habitantes (INEI, 
2014), lo que representa un poco más de un tercio de la población total del país. 
Como en muchas ciudades latinoamericanas el proceso intensivo y no planifica-
do de crecimiento por las migraciones del campo a la ciudad desde la década de 
1940 se manifestó en un crecimiento informal y una expansión urbana hacia los 
conos. Con el crecimiento económico, la globalización y la modernización del 
país, la división clásica entre una ciudad formal y otra informal ha dado paso a 
una ciudad policéntrica, de múltiples capas105, con nuevas clases medias emer-
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105.  (Mattos, 2002) hace un buen análisis de éstos cambios en las ciudades latinoamericanas.
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gentes y que sigue recibiendo migraciones internas, pero donde a su vez persis-
ten una serie de desigualdades y contrastes106. 

 En éste capítulo se describe y analiza el arreglo político e institucional de Lima 
Metropolitana y su influencia sobre la gobernanza y gobernabilidad de la ciudad, 
prestando particular atención a los efectos que tienen el “régimen especial” y la 
fragmentación urbana en el contexto de un proceso de descentralización nacio-
nal que permanece estancado y que, por tanto, no termina de asegurar a Lima el 
papel político y administrativo que le corresponde como gran metrópoli.

1. EL “RÉGIMEN ESPECIAL” DE LIMA METROPOLITANA Y 
EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN PERÚ
Perú está dividido territorialmente en regiones y municipalidades.  Las municipa-
lidades son provinciales, distritales y también de centros poblados107. Además, 
según la Constitución Política del Perú (art. 189), la Ley de Bases de la Descen-
tralización (LBD Nº 27783, art. 33) y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM 
27972, art. 151), los casos de Lima  y el Callao contemplan un “régimen especial” 
108. Así, en Lima se superponen en un mismo gobierno las funciones de gobierno 
regional y municipal metropolitano. Por su parte, la Provincia Constitucional del 
Callao también posee un régimen especial donde el gobierno regional y provincial 
asumen la misma jurisdicción (LBD Nº 27783 art. 34). 

TABLA 1: DIVISIÓN TERRITORIAL DE PERÚ

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

106. Para 2013, por ejemplo, Lima recibió 3 millones 480 mil personas procedentes del interior del país, mien-
tras que sólo 390 mil abandonaron la capital. Un buen diagnóstico sobre los grandes contrastes económicos y 
sociales de Lima puede encontrarse en su Plan de Desarrollo Concertado (Municipalidad de Lima, 2013).
107. Las municipalidades provinciales están subdivididas en distritos que tienen su propio gobierno, presu-
puesto y administración distrital. Las municipalidades de centros poblados son creadas por el respectivo Con-
cejo provincial a petición del Concejo distrital y ejercen funciones de gobierno delegadas.
108. Adicionalmente están sujetas a régimen especial las municipalidades fronterizas que funcionan en las 
capitales de provincia y distritos ubicados en la zona de frontera (LOM, art. 3).

25 regiones (formadas sobre la base de los 24 
departamentos y la Provincia Constitucional 

del Callao).

Regiones Provincias Distritos

196  
municipalidades 

provinciales

1867 
municipalidades 

distritales.
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Uno de los primeros problemas que se observa en el diseño institucional del área 
metropolitana de Lima es que está basado en criterios administrativos y no fun-
cionales; por lo tanto, no toma en cuenta las interdependencias reales entre Lima 
y Callao, lo que en la práctica (como se explicará más adelante) condiciona el al-
cance de las políticas públicas y la capacidad de gobierno de esta gran área me-
tropolitana funcional. Como resultado, las funciones de gobierno se encuentran 
divididas en dos gobiernos  autónomos,  elegidos democráticamente, con com-
petencias y un presupuesto propio, que además presentan un diseño institucional 
donde se superpone el carácter local y regional del gobierno, lo que dificulta la 
coordinación entre ambos para atender los problemas urbanos. 

De otro lado, desde 2002, las provincias de Lima pasaron a formar parte de la 
Región Lima con una administración y un gobierno independiente y autónomo. 
Para añadir complejidad, Lima Metropolitana está dividida internamente en 43 
distritos que cuentan con gobiernos autónomos elegidos democráticamente por 
un período de cuatro años, con funciones, competencias y presupuesto para pla-
nificar y ejecutar sus propias políticas públicas, las que deberían coordinarse con 
las de la Municipalidad Metropolitana de Lima siguiendo el principio de subsidia-
riedad. En la práctica, esto no siempre ha ocurrido debido a la limitada capacidad 
del gobierno metropolitano para planificar un desarrollo urbano integral.

TABLA 2: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LIMA, CALLAO Y LIMA PROVINCIAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Dada la fragmentación administrativa desde 2007, se aprobó la Ley de Manco-
munidades (Ley 29029) que permite a las municipalidades limítrofes asociarse 
para poner en marcha proyectos de inversión pública y aprovechar economías de 
escala. En Lima se crearon siete mancomunidades distritales: la Mancomunidad 
Municipal de Lima Norte, Mancomunidad Municipal de Lima Este-Carretera Cen-
tral, la Mancomunidad Lima Este (AMAESTE),  la Asociación de Municipalidades 
del Sur de Lima (AMASUR),  la Mancomunidad de los Distritos del  Litoral Sur de 
Lima, la Mancomunidad Lima Centro, y la Mancomunidad Municipal Lima-Rímac. 
La función de estas mancomunidades, sin embargo, se ha orientado a proyectos 
concretos de inversión pública vinculados por ejemplo a temas de seguridad ciu-
dadana, como el patrullaje coordinado de sus serenazgos municipales (vigilantes 

43 distritos

7 distritos

9 provincias (que a su vez se dividen en 
155 distritos)

Lima Metropolitana (gobierno provincial y regional).

Región Callao (Provincia Constitucional del Callao)

Provincias de la Región Lima
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municipales contratados) o la gestión de residuos. Sin embargo, no incluye una 
planificación integral y articulada del desarrollo urbano.

Por otra parte, en 2011, Lima y Callao conformaron la Junta de Coordinación In-
terregional Litoral Central que tenía en su agenda una serie de temas clave, tales 
como la constitución de una autoridad única del transporte público, la construc-
ción de una línea de metro o tren eléctrico que una Lima y Callao de norte a sur, 
la gestión del manejo del agua y de las cuencas, la acción sobre el ordenamiento 
territorial de la macro-región y sobre el déficit de vivienda, entre otros. Sin em-
bargo, desde entonces se ha avanzado poco debido, por una parte, a la difícil 
relación entre los alcaldes de Lima y el Callao durante el período 2011-2015 y, por 
otra, porque una buena parte de las competencias para enfrentar los problemas 
señalados en la agenda se encuentran en manos del gobierno nacional.

A ello hay que añadir que la distribución de competencias y funciones municipa-
les en Perú no es del todo clara y en la práctica presenta duplicidades y solapa-
mientos. Así, la Ley Orgánica de Municipalidades distingue entre competencias 
exclusivas y compartidas de las municipalidades provinciales y distritales, pero 
señala que la asignación de dichas competencias y funciones ocurrirá  de ma-
nera gradual y de acuerdo a la normatividad de la materia; es decir, se definirá 
sectorialmente. Sin embargo, no todos los sectores del gobierno cuentan con 
una Ley Orgánica de Funciones que permita clasificarlas para identificar cuales 
corresponden a cada nivel de gobierno y a cada tipo de municipalidad109. Adi-
cionalmente la normativa establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales 
y regionales y que en casos de discrepancia por el fenómeno de conurbación pro-
vincial la decisión final corresponde a Lima Metropolitana. Además, la Municipa-
lidad Metropolitana ejerce jurisdicción en las materias de su competencia sobre 
las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima, 
atribuyéndole una lista de competencias y funciones metropolitanas especiales 
(LOM: 27972, art. 73, 154, 161 y Disposición Transitoria Segunda LBD Nº 27783, 
art. 42-45,) (Ver Tabla 3). 

109.  De hecho, aunque el proceso de descentralización se inicia en 2002 con la aprobación de la Ley de Bases 
de la Descentralización y la convocatoria a elecciones regionales, hasta 2007 no existía una Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo que definiera con claridad las competencias y funciones del gobierno nacional. Sin embargo, 
el proceso de transferencias ya se encontraba en curso.
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TABLA 3: COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LIMA METROPOLITANA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LOM: 27972* SE CUMPLEN CON CARÁCTER EXCLUSIVO 
O COMPARTIDO DEPENDIENDO DE SU CONDICIÓN DISTRITAL O PROVINCIAL.

En relación a los ingresos de los gobiernos municipales provinciales y distritales 
en Perú, éstos se sustentan en: los impuestos municipales, las contribuciones 
y tasas que determinan sus Concejos Municipales en sus ordenanzas, los im-
puestos nacionales creados a favor de las municipalidades a través del Fondo 
de Compensación Municipal (FONCOMUN), la participación en la recaudación de 
tributos a favor de las municipalidades y otros ingresos (DL 776), (Ver anexos 2 y 
3). Adicionalmente, las municipalidades pueden formular proyectos de inversión 
pública que deberán ser aprobados como viables por el Sistema Nacional de In-
versión Pública (SNIP) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, 
por ejemplo, sólo las municipalidades con capacidades para convertir las pro-
puestas aprobadas en el Presupuesto Participativo local (distrital o provincial) 
en proyectos de inversión pública (técnicamente viables y validados por el SNIP) 
podrán ejecutar dichas obras aprobadas por el proceso participativo.

2. LA SUPERPOSICIÓN DE COMPETENCIAS DEL NIVEL NACIONAL SOBRE 
LA CIUDAD DE LIMA EN EL MARCO DE UNA DESCENTRALIZACIÓN 
NACIONAL INCONCLUSA
En el caso de Lima no puede hablarse de la existencia de procesos o dinámicas 
de descentralización intralocal o desde la metrópoli hacia los distritos; por el 
contrario, como se ha explicado, existe una gran fragmentación y el reto para 
Lima ha sido ejercer el rol metropolitano que le corresponde para articular las 
políticas y el desarrollo de la ciudad. Los gobiernos distritales de Lima responden 
directamente a los sistemas administrativos del Estado central en términos pre-
supuestarios, de inversión, de control, entre otros.

Competencias metropolitanas especiales 
(LOM art. 159)

Competencias y funciones específicas generales   
(LOM art. 73) *

Planificación desarrollo urbano y vivienda
Promoción del desarrollo económico y social

Abastecimiento de bienes y servicios

Industria, comercio y turismo

Población y salud
Transportes y comunicaciones
Seguridad ciudadana

Organización del espacio físico, uso del suelo
Servicios públicos locales

Protección y conservación del ambiente

Emitir normas técnicas generales en materias 
de  organización del espacio físico y uso del 
suelo, protección del medio ambiente
Participación vecinal
Desarrollo y economía local
Servicios sociales locales 
Prevención rehabilitación y lucha contra el 
consumo de drogas



JESSICA BENSA

246 

Gran parte de la debilidad del gobierno de Lima está relacionada con la super-
posición de competencias del gobierno nacional sobre la Metrópoli en el marco 
de un proceso de descentralización nacional inconcluso, que viene implemen-
tándose desde 2002 después de la transición a la democracia. Como resultado 
de dicho proceso, las regiones en Perú se constituyeron sobre la base de los 
departamentos, previendo que para el 2005 se crearan voluntariamente macro-re-
giones que serían sometidas a referéndum para su aprobación. Sólo después de 
este proceso se iniciaría la descentralización fiscal para dotar a las regiones de 
capacidad impositiva propia. Al fracasar la conformación de macro-regiones, la 
descentralización fiscal quedó trunca y las regiones dependen de las transferen-
cias del gobierno nacional110.

En su diseño, la estrategia de descentralización en Perú estableció la gradualidad 
del proceso de transferencias, para esto se debía realizar progresivamente una 
serie de etapas que permitieran garantizar que los gobiernos regionales se en-
contraban acreditados o con capacidades técnicas y legales para recibir las com-
petencias, funciones y recursos111 . En la práctica, sin embargo, las competencias 
se han transferido en un 95% a las regiones, sin contemplar todas las etapas del 
proceso. Sólo en el caso de Lima, las transferencias se encuentran estancadas, 
y para 2013 sólo se habían transferido 49 de las 185 funciones (Morales, 2014). 

Ésta demora se explica porque Lima concentra el 35% de la población del país, 
por tanto el traspaso de competencias requiere unas capacidades técnicas y po-
líticas que no necesariamente tiene el gobierno local.  Pero sobre todo, la concre-
ción de las transferencias implicaría un fuerte desbalance fiscal vertical para el 
gobierno municipal, por lo tanto los incentivos de los alcaldes de Lima para reci-
bir las competencias sin un presupuesto adecuado son muy pocos. Mientras que 
de parte de los diferentes sectores del gobierno nacional tampoco hay un interés 
muy marcado por desprenderse del 35% de sus funciones y poder.  

Durante el anterior gobierno municipal (2011-2015), la situación particular de 
Lima generó un debate sobre la idoneidad del “régimen especial” (Iguiñiz, 2012) 
y sobre las dificultades que la superposición de un gobierno local y un gobierno 
regional débil y con limitadas competencias presenta para la gobernabilidad de 
lo que podría ser una macro región metropolitana capaz de planificar el desarro-
llo integral, implantar políticas de largo plazo y ejercer mucho más poder para 
dialogar con el gobierno nacional e incluso para liderar procesos de coordinación 
horizontal con las otras regiones del interior del país.

110.  Sobre el inicio de este proceso de descentralización y las diferencias en la aprobación del marco normati-
vo con respecto a la experiencia de 1989-1990 previa al fujimorismo puede revisarse Bensa (2002).
111. Ver: Ley de acreditación de los gobiernos regionales y locales (Ley 28273).
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Lo cierto es que –como se explica en el Plan de Lima- pese a las acusaciones de 
centralismo que recibe frecuentemente la capital, es necesario distinguir entre el 
presupuesto que pertenece al gobierno nacional (cuyas instituciones de gobierno 
se asientan en Lima por ser la capital de la República) y el presupuesto efectiva-
mente destinado a Lima Metropolitana como entidad de gobierno y prestación de 
servicios para los limeños. Visto de ésta manera se observa que Lima tiene un 
gasto per cápita de 242 soles frente a los 974 soles que dispone el resto del país; 
es decir, Lima recibe un 25% de lo que recibe el resto del territorio, situación que 
coloca a los limeños en una clara desventaja (Municipalidad de Lima, 2013). Ade-
más, como puede verse en la (Tabla 4 y en el Anexo 1), la distribución per cápita 
de los ingresos de Lima presenta una marcada desigualdad entre sus distritos.

3. SISTEMA ELECTORAL, INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y DISEÑO ADMI-
NISTRATIVO DE LIMA METROPOLITANA.
El gobierno de la Municipalidad de Lima Metropolitana está compuesto por un 
concejo municipal y un alcalde. El Concejo Municipal está conformado por el al-
calde y 39 regidores, y cumple funciones fiscalizadoras y de control, además de 
aprobar y monitorear los planes y programas de la municipalidad; como por ejem-
plo el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. La Alcaldía 
por su parte, es el órgano ejecutivo del gobierno municipal y preside el Concejo 
Municipal.

DESIGUALDAD ENTRE DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE PLAN DE LIMA: 2013, P. 327 E INFORME PNUD 
(ANEXO METODOLÓGICO, 2007).

El gobierno local se elige para un período de cuatro años. A fin de inscribirse, las 
candidaturas que no sean patrocinadas por un partido deben presentar una rela-
ción de adherentes no menor al 2,5% del total de electores hábiles de la circuns-

Distritos (1) Población IDH (2) Gasto per cápita en S/. y 
(U$) (año 2012)

San Isidro
Miraflores
La Molina
Cieneguilla
Pucusana
Pachacamac
SJ. de Lurigancho
Lima

56,570
84,473

157,638
38,328
14,403

102, 691
1,025,939
8,400,000

0.75
0.75
0.73
0.65
0.65
0.65
0.66
0.67

2,910 (900).
1,667 (360).
691 (213).
561 (173).
506 (156).
480 (148).
141 (43).
242 (74).
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cripción provincial o distrital donde postulen. Los regidores se eligen de forma 
directa en una lista cerrada y bloqueada, donde el alcalde es la cabeza de lista. 
A la lista ganadora se le asigna la mitad más uno de los cargos de regidores del 
concejo municipal o lo que más le favorezca. Hay por tanto, un premio de mayoría 
que favorece el carácter ejecutivo y la eficacia de los gobiernos locales por sobre 
el principio de representación; pero que puede generar conflictos políticos y so-
ciales en contextos donde suele haber una amplia dispersión electoral y una gran 
cercanía entre los resultados finales de votación obtenidos por los candidatos. 
La cifra repartidora se aplica entre las demás listas participantes para establecer 
el número de regidores que les corresponde empleando la fórmula D’Hont112. La 
composición del actual gobierno cuenta con 30 regidores de Solidaridad Nacio-
nal, 8 regidores del APRA, 1 de Diálogo Vecinal, el Alcalde es Luis Castañeda 
(Solidaridad Nacional) quien también ocupó el cargo entre 2003 y 2010. 

En cuanto a la estructura administrativa de la municipalidad, la Ley Orgánica de 
Municipalidades (LOM 27.972) sólo provee una reglamentación básica señalan-
do que las municipalidades deben contar con un gerente municipal, un órgano 
de auditoría interna (dependiente de la Contraloría General de la República), una 
procuraduría pública municipal, una oficina de asesoría jurídica y una oficina de 
planificación y presupuesto. El resto de órganos de línea y apoyo se establecen 
conforme lo determina cada gobierno local.  Además de la Gerencia Municipal, la 
Municipalidad de Lima cuenta con 19 gerencias. A ello hay que añadir la estruc-
tura paralela que conforma el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropo-
litana, compuesto por una gerencia y nueve subgerencias, cuya finalidad es orga-
nizar y crear las condiciones para el desarrollo del proceso de transferencias del 
gobierno nacional e impulsar las relaciones de coordinación intergubernamental 
de Lima Metropolitana (Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, 
2015) (Ver anexo 4).  En la práctica, el Programa del Gobierno Regional actúa 
como una estructura que recibe las transferencias de recursos del gobierno na-
cional por concepto de las funciones que han sido transferidas hasta el momento 
(Morales, 2014).

112.  La fórmula D’Hont para la conversión de votos en escaños es de tipo proporcional y se basa en la división 
(a través de distintos divisores) de los totales de los votos obtenidos por los partidos a partir de lo cual se ob-
tienen secuencias de cocientes decrecientes para cada partido que permite asignar escaños a los promedios 
más altos (Ver CAPEL-IDH, 1989).



LIMA: LOS RETOS DE LA GOBERNANZA URBANA EN CONTEXTOS DE FRAGMENTACIÓN Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL

249 

4. LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN.
El proceso de descentralización nacional introdujo los Consejos de Coordinación 
Provincial (CCP) y los Consejos de Coordinación Distrital (CCD) como órganos 
que en su diseño combinan la función de participación con la de coordinación 
intergubernamental. 

Así, el consejo de coordinación provincial en el caso de Lima es la Asamblea Me-
tropolitana compuesta por el alcalde y los regidores de Lima, los alcaldes de los 
distritos que pertenecen a la provincia de Lima y los representantes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil que deben registrarse previamente en un padrón y 
constituir un 40% de los participantes con respecto al número total de miembros 
de la Asamblea. Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráti-
camente por un período de dos años entre los delegados legalmente acreditados 
de las organizaciones inscritas en el registro de la municipalidad, siempre y cuan-
do acrediten una personería jurídica y un mínimo de tres años de actividad. El 
reglamento de la Asamblea de Lima ha sido aprobado por ordenanza municipal. 
Ésta se reúne dos veces al año y en forma extraordinaria cuando la convoca el 
alcalde. Entre sus funciones más importantes se cuentan: la de coordinar y for-
mular el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo provincial y 
proponer prioridades en las inversiones de infraestructura y servicios.  

Adicionalmente, los distritos de Lima cuentan con sus propios Consejos de Coor-
dinación Distrital (CCD), que igualmente deben incluir una proporción del 40% de 
los participantes de la sociedad civil sobre el número legal de sus miembros. Los 
CCD se reúnen dos veces al año o cuando el alcalde distrital los convoca. Entre 
sus funciones más importantes está la de formular el plan municipal distrital 
concertado y el presupuesto participativo distrital y proponer la elaboración de 
proyectos de inversión y servicios públicos locales.

En cuanto a la participación ciudadana, el marco normativo de la descentraliza-
ción contempla la obligación de desarrollar Planes Concertados de Desarrollo 
(PCD)  y   presupuestos participativos (PP) en el nivel regional y local (provincial 
y distrital), ambos son de carácter territorial y expresan los aportes e interven-
ciones de la sociedad civil, del sector público y privado y de la cooperación in-
ternacional, siendo las municipalidades y regiones quienes deben reglamentar la 
participación vecinal  y convocar a éstos procesos. 

La Ley de Presupuesto Participativo (Ley 28056, art 6 y 8) señala las siguientes 
fases para la implementación de dicha consulta: a) identificación de los agentes 
participantes, b) capacitación de los agentes participantes, c) desarrollo de los 
talleres de trabajo, d) evaluación técnica de prioridades, e) formalización de los 
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acuerdos, f) rendición de cuentas. Asimismo establece la vinculación del presu-
puesto participativo con los Planes de Desarrollo Concertado. Éstos planes, sin 
embargo, no necesariamente se corresponden con los Planes Operativos Insti-
tucionales que son los que reciben la financiación anual de parte del MEF; por 
tanto, para que los proyectos aprobados en el presupuesto participativo y las 
orientaciones contenidas en los planes concertados se hagan realidad, las muni-
cipalidades tienen que ser capaces de formular y ejecutar proyectos de inversión 
pública viables a través del Sistema Nacional de Inversión Pública.

La Junta de delegados vecinales, por su parte, es el órgano de coordinación inte-
grado por  los representantes de las asociaciones urbanas de los distritos. Entre 
sus funciones está la de concertar y proponer prioridades de gasto e inversión 
dentro del distrito, políticas de salubridad, apoyar la seguridad ciudadana, fisca-
lizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Estas juntas las convoca 
el primer regidor distrital, y los delegados vecinales son elegidos de forma directa 
por los vecinos. Su constitución y características se establecen por ordenanza 
municipal distrital.  En la práctica, las juntas vecinales tienen muy poca inciden-
cia sobre el gobierno del distrito y son sobre todo un mecanismo de participación 
mandatorio estipulado en la Ley de Municipalidades, pero que hasta el momento 
no ha generado procesos de gobernanza más amplios o significativos.

Además de estos mecanismos, la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM 27.972) 
y la Ley de participación ciudadana (Ley 26.300), introducida durante el fujimo-
rismo, contemplan una serie de derechos de participación directa y control ciu-
dadano como: la  iniciativa en la formulación de dispositivos municipales, el  re-
feréndum, el cabildo abierto, los comités de gestión  y la revocatoria, los cuáles 
con excepción del proceso de revocatoria de 2013 (que demandó recolectar 400 
mil firmas) han sido de difícil aplicación en Lima Metropolitana por el elevado 
número de firmas que requieren para ponerse en marcha113(Ver Tabla 5). 

113.  Después del proceso de revocatoria a la anterior alcaldesa (2011-2015) se modificaron los requisitos y pro-
cedimientos para convocar a consulta de revocatoria en un sentido restrictivo, estableciendo que sólo podía 
convocarse el segundo domingo de junio del tercer año del mandato de la autoridad en cuestión, eliminando  
el límite de 400 mil firmas para solicitar éste proceso, con lo que en el caso de Lima se requeriría las firmas de 
un 25% de los electores, aproximadamente unas 800 mil personas (Ley 30.315, abril de 2015).
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Derechos de participación

Derechos de control

Iniciativa en la formulación de dispositivos municipales: requiere las firmas de más del 1% del 
total de electores del distrito o provincia correspondiente, verificadas por RENIEC.

Referéndum: sobre la aprobación o desaprobación de ordenanzas municipales, excepto en materia 
tributaria. Convocado por el JNE a pedido del Concejo Municipal o de vecinos que represente al 
20% del total de electores de la provincia o distrito. Se requiere que voten al menos 35% del total de 
electores.

Revocatoria: se aplica a alcaldes y regidores y autoridades regionales. Sólo procede durante el 
segundo domingo de junio del tercer año de mandato de la autoridad electa. Requisitos: firmas 
de un 25% de los electores de la circunscripción. Si se revoca a más de un tercio del concejo se 
convoca a elecciones.

Remoción: de autoridades designadas por el gobierno central o regional en el departamento, 
provincia o distrito requisitos: a solicitud de más del 50% de electores.

Demanda de rendición de cuentas: sobre ejecución presupuestal y uso de recursos propios. 
Requisitos: lo pueden solicitar un 20% de electores con al menos 50 mil firmas.

TABLA 5: DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO (LEY 26300)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LA LEY 26300 Y LEY 30315 (2015)

5. EL CONTEXTO: LIMA EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS
 Uno de los rasgos distintivos de Lima en las últimas tres décadas ha sido la difi-
cultad para convertirse en un espacio de referencia e identidad para sus ciudada-
nos, ya sea por la ausencia de proyectos políticos compartidos o por la dificultad 
para integrar a los distintos sectores y capas sociales que la han ido poblando en 
un proceso de modernización, migraciones internas y urbanización poco planifi-
cada que literalmente desbordó al Estado en muchos ámbitos. 

Durante la década de 1980, la violencia terrorista, el abandono del espacio 
público y la invasión de las calles de la ciudad por el comercio informal limitaron 
la posibilidad de concebir Lima como un espacio para la vida en común (Ludeña y 
Chión, 2005). Si bien la ciudad ha contado con planes maestros desde 1948 y con un 
Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao 1986-2010 que fue prorrogado 
hasta el 2012, su implementación integral fue limitada entre otros factores por 
el debilitamiento de los gobierno locales durante la etapa del fujimorismo, el 
abandono del propio concepto de planificación con la desactivación del Instituto 
Nacional de Planificación en la década de 1990, (lo que dejó indirectamente 
en manos del Ministerio de Economía y Finanzas  la definición de las políticas 
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públicas del país a través del presupuesto), la debilidad política de los gobiernos 
locales, el mantenimiento de buena parte de las competencias clave en manos 
del gobierno nacional y la limitada capacidad política para establecer alianzas 
entre los niveles de gobierno y las administraciones públicas.  

Durante la década de 1990, las intervenciones de la alcaldía se centraron en erra-
dicar el comercio informal y recuperar los espacios públicos. Puede decirse que 
en los sucesivos gobiernos de Lima ha primado una visión más bien centrada en 
las obras y proyectos urbanos concretos, pero sin una visión de conjunto y mucho 
menos un proyecto político integral para la ciudad. La gestión de la alcaldesa 
Susana Villarán (2011-2015) intentó desarrollar esa visión con la elaboración de 
un Plan Concertado de Lima Metropolitana 2012- 2025. El proceso de elaboración 
participativa del Plan tomó un año y medio (entre marzo de 2012 y septiembre de 
2013), lo que prácticamente se llevó la mitad del período de gobierno municipal. 
A esto hay que añadir los efectos sobre la gobernabilidad de Lima que supuso 
el proceso de revocatoria convocado por la oposición para marzo de 2013 y que 
concluyó con la revocatoria de 19 regidores del partido de gobierno (Fuerza So-
cial).  Además de quedar en minoría, el gobierno municipal vio limitada su capa-
cidad para gobernar durante todo el período de campaña electoral y polarización 
política previos a la consulta. 

Finalmente es necesario mencionar los efectos de la debilidad del sistema de par-
tidos en Perú sobre la gobernabilidad metropolitana. Antes del triunfo de Fujimori 
sobre Vargas Llosa en las elecciones de 1990, la crisis de los partidos políticos ya 
se había manifestado en Lima con la elección en 1989de un empresario de tele-
comunicaciones, Ricardo Belmont, como primer alcalde independiente. Desde en-
tonces, todos los alcaldes de Lima han pertenecido a movimientos independien-
tes o partidos sin mayor implantación nacional, lo mismo ocurre con la mayoría 
de los distritos de la ciudad que poseen alcaldes de diferentes movimientos inde-
pendientes. Por su parte, el Callao viene siendo gobernado desde hace 10 años 
por el movimiento independiente  regional Chim pum Callao, creado en 2005. A 
la fragmentación institucional y administrativa se suma pues, una fragmentación 
política y partidaria que dificulta la colaboración intergubernamental y el esta-
blecimiento de alianzas para poner en marcha políticas integrales al interior de 
Lima metropolitana. Además, hay que tener en cuenta los escasos incentivos que 
puede tener un alcalde distrital independiente para promover proyectos políticos 
de largo plazo que superen su período de gobierno, cuando tiene nulas posibili-
dades de movilidad vertical para continuar su carrera política en otros niveles de 
gobierno (nacional o regional) en los que su partido o movimiento local no tiene 
presencia alguna. 
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114.  Sobre el funcionamiento de las revocatorias en Perú puede revisarse Tuesta (2015).

6. ALGUNOS RESULTADOS DEL MODELO DE GOBERNANZA LOCAL DE 
LIMA METROPOLITANA
Paradójicamente los dos principales procesos participativos de gran alcance que 
han tenido lugar últimamente en Lima han sido el proceso de revocatoria de 2013 
y la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025, ambos 
durante el período de gobierno de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2015). 

En cuanto a lo primero, la revocatoria forma parte de los derechos de partici-
pación y control introducidos por el fujimorismo a mediados de la década de 
1990. Sin embargo, más que constituir un mecanismo de control y participación 
ciudadana, ha venido siendo utilizada desde entonces como un instrumento de la 
oposición para destituir a los ganadores de las elecciones en un contexto de alta 
dispersión política e incremento de los recursos de algunos gobiernos locales 
(debido a los ingresos provenientes del canon por la explotación de los recursos 
naturales), y también por conflictos políticos y/o polarización social en determi-
nadas zonas del país, lo que en la práctica ha fomentado la debilidad institucional 
en el nivel local114. Si bien este problema era ampliamente conocido, el debate 
acerca de la modificación del mecanismo de la revocatoria para evitar sus malos 
usos no se abrió a nivel nacional hasta que por primera vez se convocó un proce-
so en la capital de la República. Recientemente la legislación fue modificada en 
un sentido más restrictivo, limitando la posibilidad de convocar a esta consulta 
por una sola vez durante el tercer año de mandato de las autoridades y retirando 
el límite máximo de 400 mil firmas para solicitarla por lo que en el futuro será 
prácticamente imposible que vuelva a ocurrir un proceso de revocatoria en Lima 
(Ley 30.315).

Por su parte, el Plan de Desarrollo Concertado contempló un proceso participati-
vo entre marzo de 2012 y septiembre de 2013 e involucró a 18,254 personas que 
participaron de reuniones interdistritales, encuestas y grupos focales, presenta-
ción y discusión de estudios técnicos de base, coordinación con los alcaldes 
distritales y las organizaciones ciudadanas participantes. Por un lado, el proceso 
participativo se centró en la elaboración de una visión de Lima y, por otro, en el le-
vantamiento de propuestas específicas sobre los principales problemas de Lima 
a través de  mesas temáticas en seguridad ciudadana, transporte, crecimiento 
urbano, agua, vivienda, educación, espacios públicos, áreas verdes, recreación, 
cultura,  producción, comercio, salud, pobreza, medio ambiente, zonas de riesgo. 
Los grupos focales recogieron las iniciativas y proyectos orientados a la niñez, 
juventud, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, microempre-



JESSICA BENSA

254 

sarios, población LGTB, entre otros. Finalmente los eventos interdistritales per-
mitieron la socialización de los resultados preliminares para su redacción final. 
Adicionalmente se convocó a 345 personalidades de Lima (empresarios, repre-
sentantes de grupos empresariales, congresistas que representan a la provincia 
de Lima, ONGs, sindicatos, representantes de colegios profesionales, grupos reli-
giosos, entre otros) (Municipalidad de Lima, 2013). 

El resultado de este proceso fue un plan de casi 500 páginas cuya elaboración se 
convirtió en una política en sí misma, y ocupó casi la mitad del gobierno munici-
pal. Sin embargo, no hubo oportunidad de poner en marcha durante el gobierno 
de la alcaldesa. Pero además, los planes de desarrollo distritales (que deberían 
enmarcar sus actuaciones en las grandes líneas desarrolladas por el Plan de 
Lima) no hacen  ninguna referencia a éste plan y ello ocurre a pesar de que, como 
se ha mencionado, los distritos fueron incluidos en su proceso de elaboración.  
Actualmente con el nuevo gobierno municipal de Lima todo indica que la imple-
mentación del plan no será una política prioritaria del alcalde y que su gestión 
volverá a orientarse hacia la implementación de obras concretas, pero sin un 
proyecto político integral para la ciudad.

En cuanto a los presupuestos participativos en Lima, esta herramienta de 
participación fue desarrollada e institucionalizada por primera vez en el distrito 
de Villa El Salvador entre el 2000 y 2001. Con la transición a la democracia 
después del fujimorismo, la legislación sobre descentralización y la Ley de 
Presupuesto Participativo (Ley 28.056) recogió el modelo de Villa El Salvador 
haciéndolo extensivo y obligatorio para todos los gobiernos locales y regionales. 
Como se ha explicado, según la normativa, las municipalidades deben convocar 
los presupuestos participativos y reglamentar su funcionamiento. Asimismo se 
prioriza la participación representativa de la ciudadanía a través de asociaciones 
que deben inscribirse en un registro municipal. 

Uno de los temas en cuestión es el nivel de representatividad de estas asocia-
ciones y el empoderamiento real de los ciudadanos, lo que varía dependiendo 
del distrito en cuestión. En algunos con mayor tradición participativa, como Vi-
lla El Salvador, este proceso está más consolidado (Arenilla, 2008; Mondragón, 
2004; Del Mar, Cava y Ávalos; 2009),  mientras que en otros distritos puede ser 
un procedimiento simbólico donde participan sólo algunos grupos poco repre-
sentativos o donde se promueven relaciones clientelares. En todo caso, es difícil 
asegurar que las organizaciones que participan sean realmente representativas 
del conjunto de los ciudadanos promedio de un distrito o municipio. 

Otro punto en cuestión es si los participantes reciben capacitación adecuada 
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para su efectiva participación en estos procesos y, finalmente, está el tema de 
que las propuestas contenidas en el presupuesto deben dar lugar a la formula-
ción de proyectos de inversión pública viables para poder implementarse. Tam-
bién se ha señalado que en algunos casos los presupuestos participativos y los 
planes de desarrollo concertado (PDC) no constituyen instrumentos de gestión 
real de los gobiernos locales, y que hay poca coherencia entre los planes opera-
tivos anuales de las municipalidades vinculadas a su pliego presupuestario y los 
planes de desarrollo concertado que aparecen como grandes orientaciones de 
principios. Esto ocurre especialmente en el caso de algunos de los proyectos so-
ciales contemplados en los PDC que no cuentan con información suficiente para 
poder desarrollar expedientes técnicos adecuados y ser aprobados por el Siste-
ma Nacional de Inversión Pública a cargo del Ministerio de Economía. Asimismo 
se menciona las dificultades para articular y alinear los planes concertados de 
los diferentes niveles de gobierno (regional, municipal provincial, municipal dis-
trital) (Red Participa Perú, 2006), lo que ocurre por ejemplo en el caso de Lima y 
sus 43 distritos.

Según el reglamento del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Lima 
(Ordenanza Nº1712), el proceso de consulta se podrá subdividir en distintos sub-
procesos en función de las diferentes áreas temáticas por actores y por territorio 
a propuesta del equipo técnico. En los últimos años, además del presupuesto 
participativo general para Lima, han tenido lugar un presupuesto participativo 
para el cercado de Lima y otro sobre igualdad de hombres y mujeres. El equipo 
técnico encargado de llevar adelante el presupuesto participativo está confor-
mado por seis gerencias de la municipalidad entre las que se encuentran la de 
planificación, finanzas y participación vecinal, tres subgerencias del Programa 
de Gobierno Regional y tres representantes técnicos de la sociedad civil elegidos 
por la Asamblea Metropolitana de Lima. Las funciones del equipo técnico, entre 
otras, son brindar soporte para el desarrollo del proceso, informar a los partici-
pantes de la cartera de inversiones actualizada de la municipalidad de Lima para 
facilitar el proceso de selección de propuestas y la evaluación de la viabilidad 
de las propuestas. Existe un Comité de Vigilancia del presupuesto participativo 
conformado por ocho representantes de la sociedad civil (dos por cada área in-
terdistrital norte, sur, este y centro), el cual recibe información del comité técnico 
sobre el cronograma de inversiones, el presupuesto y su ejecución. 

Asimismo, el presupuesto participativo de Lima se divide en cinco fases: una 
preparatoria que comprende la convocatoria, información y sensibilización; una 
de registro de agentes participantes y su capacitación; una fase de concertación 
que se hace a través de talleres de trabajo temáticos y territoriales; una fase de 
coordinación y formalización, donde la municipalidad de Lima concreta algunos 
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criterios técnicos y de organización con los distritos a fin de determinar la viabi-
lidad de los proyectos de inversión; y finalmente, se firman los compromisos por 
todos los participantes que serán dados a conocer a la Asamblea Metropolitana 
y aprobados por el Concejo Municipal.

En general puede afirmarse que las deficiencias del diseño institucional, la su-
perposición de competencias y el estancamiento del proceso de descentraliza-
ción (junto con la ausencia de un presupuesto adecuado y el limitado impacto 
de los mecanismos participativos mandatorios sobre la gestión integral de la 
ciudad) tienen un efecto negativo sobre la gobernabilidad y se manifiestan en 
una limitada capacidad para poner en marcha políticas públicas clave. Así para 
2014 entre los tres principales problemas señalados por los ciudadanos de Lima 
se encontraban la inseguridad ciudadana (82%), el transporte público (54%) y la 
contaminación ambiental (35%) (Municipalidad de Lima, 2014).  El problema del 
transporte público ha sido quizás uno de los aspectos más visibles y durante la 
anterior gestión municipal se intentó poner en marcha una reforma integral que 
fracasó, entre otras cosas, por el enfrentamiento con la municipalidad del Callao 
y la superposición de competencias en este campo que se encuentran divididas 
entre: el Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del 
Callao, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y la Policía Nacional del Perú 115. 
Un problema similar ocurre en el caso de la seguridad ciudadana que involucra a 
las Municipalidades de Lima y Callao, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional 
del Perú, y los cuerpos de serenazgo (vigilantes municipales contratados) de la 
Municipalidad Metropolitana, la Municipalidad del Callao y de cada uno de los 43 
distritos de Lima y los 7 distritos del Callao respectivamente que funcionan cada 
uno de manera independiente. 

115.  Además, el Instituto de Defensa del Consumidor (INDECOPI) intervino en el proceso de reforma del trans-
porte para prohibir que la Municipalidad de Lima retirara las licencias de circulación a las empresas privadas de 
transporte que empleaban las vías destinadas al nuevos servicio público de buses azules que se quería imple-
mentar, en el entendido de que ello limitaba la libre competencia en el servicio de transporte. Igualmente, la 
Municipalidad del Callao se negó a retirar las licencias de las empresas que cubren rutas entre Lima y Callao, por 
lo que hubo enfrentamientos entre la Municipalidad de Lima y los transportistas autorizados por el Municipio 
del Callao para circular.
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7. REFLEXIONES FINALES
Como ha podido observarse, el caso de Lima metropolitana es a la vez complejo 
y paradójico. Paradójico, porque presenta una multiplicidad de espacios y me-
canismos de participación ciudadana (que además se encuentran incluidos en 
la normativa y son obligatorios), pero que sin embargo no parecen promover un 
efecto visible sobre las condiciones de gobernabilidad y gobernanza de la ciudad. 
Complejo, porque en él se presentan una serie de debilidades institucionales, po-
líticas y administrativas en el marco de un proceso de descentralización  nacional 
estancado y con serios problemas de diseño y gestión, de un lado  y los efectos 
de  la debilidad del sistema político y partidario peruano, del otro. Y en  ese dilema 
Lima permanece, sin ser capaz  de solucionar la mayoría de sus problemas y de 
ocupar el lugar que le corresponde como metrópoli, como capital de la República, 
pero sobre todo como espacio de convivencia, de referencia e  identidad para sus 
ciudadanos. Pero más allá de las particularidades de Lima, queda en el aire la pre-
gunta de si algunos de estos factores que influyen sobre la gobernanza y la gober-
nabilidad de la ciudad son comunes a otras grandes ciudades latinoamericanas; 
por ejemplo, la debilidad en materia de competencias y recursos, el solapamiento 
de funciones, la dependencia de otros niveles de gobierno. También está la pre-
gunta de si en otros casos similares los gobiernos locales han sabido o podido 
sortear estas limitaciones, estableciendo alianzas intergubernamentales, cola-
boración política, liderazgo o, tal vez, una relación diferente con la ciudadanía. 

En ese sentido, el presente volumen donde se comparan los modelos de gobierno 
y  gobernanza de varias ciudades latinoamericanas es una invitación a seguir 
investigando y muy especialmente a hacerlo desde una perspectiva comparada, 
anclada en la ciencia política y de la administración, que permita ir abriendo un 
nuevo campo de estudio sobre los gobiernos locales y sus sistemas políticos, 
institucionales y administrativos, lo que ayudará a identificar variables y crite-
rios para  una mejor comprensión de los “problemas y posibilidades” de nuestras 
grandes ciudades.
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Municipios distritales Presupuesto 2012 Población Per cápita

Derechos de control

Santa María del Mar
San isidro 
Punta Hermosa
Miraflores
Punta negra
Primer Quintil
San Bartolo
Barranco
Jesús María
La Molina
San Borja
Magdalena del Mar
Lince
Segundo Quintil
Santiago de Surco
Lurín
Cieneguilla
Pucusana
La Victoria
Pachacamac
San Miguel
Surquillo
Tercer Quintil
Pueblo Libre
San Luis
Santa Rosa
Chosica
Ancón
Breña
Chaclacayo
Chorrillos
Cuarto Quintil
Carabayllo
Rímac
Puente Piedra
Ate- Vitarte
Independencia
Los Olivos
San Martín 
San Juan de Miraflores
El Agustino
Santa Anita
Comas
San Juan de Lurigancho
Villa el Salvador
Villa María del Triunfo
Quinto Quintil

4,534,647   1,220  3,709
164,606, 116  56,570  2,910
12,056,942  6,935  1,739
140,802, 775  84,473  1,667
7,199, 753  6,878  1,047
329, 190, 232  156, 076  2,109
6,675,707   7,008  953
27,814, 107  31,959  870
55, 275,236  71,364  775
108, 886, 068  157,638  691
75, 498, 197  111,568  677
35,426, 859  54,386  651
33,894, 197  52,961  640
343,470, 71  486,884  705
193,537,306  326,928  592
44,654,283  76,874  581
21,512,300  38,328  561
7,282,810   14,403  506
89,269,593  182,552  489
49,292,646  102,691  480
62,284, 87  135,086  461
39,106, 58  92,328  424
506, 970, 083  969,190  523
30,579,120  77,038  397
21,963,137  57,368  383
5,345,257   15,399  347
73,682,145  201,248  366
13,786,509  39,769  347
26,358, 671  79, 456  332
13,818,528  43,180  320
98,467,843  314,835  313
284,001,210  828,293  343
76,406,884  267, 961  285
49,005,816  171,921  285
82,816,405  305,537  271
139,722,114  573,948  243
46,607,054  216,503  215
71,376,619  355,101  201
120, 822,671  659,612  183
70,748,325  393,493  180
33,637, 467  189,924  177
26,922,299  213,561  173
75,544,679  517,881  146
144,745,787  1,025,939  141
84,944,008  436,289  195
83,853,676  426,462  197
    5,745,123 194

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA: 2013, P. 327

ANEXO 1: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 PER CÁPITA DE LOS DISTRITOS DE 
LIMA (NUEVOS SOLES).
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Impuestos municipales

Contribuciones y 
tasas municipales

Participación de 
la recaudación de 
tributos a favor de las 
municipalidades

Tributos nacionales 
creados a favor de 
las municipalidades

Otros ingresos

Distrital
Impuesto predial, impuestos 
a los juegos (pinball, rifas, 
bingos y similares), alcabala, 
impuesto a los espectáculos 
públicos no deportivos.

Contribución especial de obras públicas,  tasas por: servicios 
públicos o arbitrios,  servicios administrativos o derechos, 
licencias de apertura de establecimiento, estacionamiento de 
vehículos, transporte público, 

Participación en renta de aduanas (2%), impuesto a juegos de 
casino, máquinas y tragamonedas, (12% sobre sus ingresos 
mensuales netos que en un 60% es destinado a los gobiernos 
locales).

Impuesto de Promoción Municipal (2% del impuesto General 
a las Ventas), impuesto al rodaje (gasolina), impuesto a las 
embarcaciones de recreo.

FONCOMUN  (fondo de compensación municipal)

Provincial
Impuesto al patrimonio 
vehicular, impuesto a las 
apuestas, impuesto a los 
juegos (loterías).

FUENTE: ELABORADO CON INFORMACIÓN TOMADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 
WWW.MEF.GOB.PE

ANEXO 2: LAS FUENTES DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN PERÚ

FUENTE: HTTP://WWW.MUNLIMA.GOB.PE/MML/TRANSPARENCIA

ANEXO 3: INGRESOS DEL GOBIERNO DE LIMA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, AÑO, 2015.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN TOMADA DE WWW.MUNILIMA.GOB.PE: 2015.

ANEXO 4: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DE LIMA.

Gerencia Municipal Metropolitana
Gerencia de Comunicación Social y relaciones Públicas
Gerencia de Defensa al Ciudadano
Gerencia de Administración
Gerencia de Finanzas
Procuraduría Pública Municipal
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Gerencia de Planificación
Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Transporte Urbano
Gerencia de desarrollo Social
Gerencia de la Mujer
Gerencia de Salud
Gerencia de Educación y Deportes
Gerencia de Cultura
Gerencia de Participación Vecinal
Gerencia de desarrollo Económico
Gerencia del Ambiente
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Fiscalización y Control
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.

Gerencia Regional
Subgerencia de Asesoría Jurídica
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Subgerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Infraestructura
Subgerencia de descentralización
Subgerencia de Desarrollo económico
Subgerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Subgerencia Agraria.

Gerencias de la Municipalidad de Lima Programa del Gobierno Regional
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INTRODUCCIÓN
¿Quién gobierna Santiago? La respuesta genera tantas aristas y sobre-explica-
ciones que conviene modificar la pregunta por ¿cómo se gobierna la ciudad de 
Santiago? Esto, porque no existe un único órgano a cargo de la capital chilena, 
sino un conjunto de instituciones que operan en ella. Por un lado, existen 40 
gobiernos locales autónomos (municipalidades) que gobiernan fracciones terri-
toriales que en su totalidad componen la metrópolis, aunque con una carencia de 
relaciones vinculantes entre ellas y con una excesiva subordinación a órganos de 
Estado superiores para un gran abanico de tareas. En efecto, las municipalidades 
insertas en la capital chilena están sujetas a decisiones de: (1) a nivel regional, 
del Gobierno Regional Metropolitano y a la Intendencia de Santiago; y (2) a nivel 
nacional, de los ministerios para un gran número atribuciones que, en la experien-
cia internacional, suelen estar bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad, 
como transportes, vivienda o medio ambiente.  

Sin ánimo de abrir una discusión sobre el concepto de gobierno para ciudades 
metropolitanas, aspecto sobre el que se reflexiona en otro apartado de esta publi-
cación, es necesario recordar que la experiencia internacional muestra que exis-
ten dos grandes tipos de institucionalidad para casos en los que las metrópolis 

Dr. Camilo Vial Cossani
INSTITUTO CHILENO DE ESTUDIOS MUNICIPALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

El gobierno de Santiago de Chile: 

Entre la autonomía local y la omnipotencia 
del gobierno nacional
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están compuestas por dos o más gobiernos locales, como sucede con Santiago. 
Primero, el modelo intermunicipal, estructura que se sustenta sobre las municipa-
lidades ya existentes mediante mecanismos de relación obligatorios (formales) 
o voluntarios (informales). En segundo lugar, se encuentra el modelo supramu-
nicipal, que crea una nueva institucionalidad superior al que se subordinan las 
municipalidades de la ciudad (Lefèvre, 2008; OCDE, 2013). En consecuencia, es 
discutible considerar que Santiago se gobierne bajo un modelo intermunicipal 
por el simple hecho de la coexistencia territorial de las entidades locales, cu-
yas acciones de coordinación horizontal están dadas sólo por obligaciones que 
deben cumplir ante instancias superiores, tal como se verá a lo largo de este 
capítulo. Sin embargo, más discutible aún sería considerarlo como un modelo 
supramunicipal: por más que para ciertas funciones las municipalidades estén 
subordinadas a órganos superiores del Estado, esas estructuras supramunicipa-
les son parciales, para políticas públicas específicas. No responden a una idea 
de gobierno urbano o metropolitano, sino más bien al rol hegemónico que ejerce 
el gobierno nacional en el país. 

Más allá de la estructura que adquiera el gobierno de una ciudad metropolitana, 
éste debe articularse en base a tres grandes tareas, extrapolables a cualquier tipo 
de gobierno. Éstas son: (a) gobernabilidad, dada por la capacidad institucional 
para tomar decisiones que incidan en el marco político, público y privado de la 
ciudad; (b) planificación, como instancia de coordinación inter-nivel de gobierno 
e intersectorial, con atribuciones y mandato de parte del gobierno de ciudad; y (c) 
gestión, mediante provisión y prestación de programas, políticas y servicios, in-
versión pública y articulación público-privada (Orellana, 2013a). Por lo mismo, se 
espera que un gobierno para ciudades de alta complejidad, como lo es Santiago, 
garantice la articulación de tales tareas, manteniendo altos niveles de autonomía 
política, administrativa y fiscal en el marco de un diseño político administrativo 
descentralizado.

Ahora bien, se debe considerar que Chile es un país altamente centralizado y 
que, por ello, el gobierno nacional tiene un nivel de influencia significativo en la 
gestión de los territorios, entre ellos, de las áreas metropolitanas, tal como se 
verá en el recorrido de este capítulo. A saber, Chile es el único país de Sudamé-
rica cuyas máximas autoridades regionales no son electas directamente por la 
ciudadanía. Al contrario de lo que sucede tanto en países federales (Argentina, 
Brasil y Venezuela) como unitarios (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay), donde las autoridades de rango ejecutivo a nivel regional se escogen a 
través de sufragio universal, en Chile son designados por el Presidente de la Re-
pública (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2009). Sólo para 
2013, por primera vez, se escogió democráticamente a los Consejeros Regiona-
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les (CORE). Además, Chile es uno de los países más centralizados fiscalmente al 
compararlo con países de la OCDE (2009) y sudamericanos cuyos Estados son 
unitarios (Vial, 2013).

La literatura advierte que la descentralización en Chile ha experimentado avances 
desde el retorno a la democracia en 1990, aunque de manera muy limitada. Éste 
se ha caracterizado por la profundización en reformas y políticas en materias fi-
nancieras y administrativas, pero no en aspectos propios de la autonomía política 
subnacional; por la prevalencia de la agenda del gobierno nacional por sobre las 
agendas subnacionales; y por el fortalecimiento de la estructura desconcentrada 
por sobre la descentralizada (Boisier, 2007; Galilea, Letelier, & Ross, 2011; Mar-
dones, 2008; Montecinos, 2005; Navarrete & Higueras, 2014; Raczynski & Serrano, 
2001; Valenzuela, 2015).

En el presente capítulo se verá que no existe ningún órgano de gobierno con las 
capacidades descritas y que la administración de Santiago depende tanto de los 
gobiernos locales, como regionales e incluso el nacional. Para ello, primero se 
comenzará por delimitar qué se entiende por área metropolitana para el caso 
chileno (concepto que tiene más de una definición oficial), además de delimitar 
la ciudad de Santiago como una metropolitana. Luego se realizará una breve des-
cripción general sobre la capital chilena a fin de entender tanto su consolidación 
como principal centro urbano del país como también sus principales caracterís-
ticas y contrastes. Inmediatamente después se describirá y analizará cómo se 
gobierna la capital chilena, a través del rol que juegan los niveles local, regional 
y nacional de la arquitectura política administrativa del Estado. Finalmente se 
genera un espacio para reflexiones finales, donde se incluye la propuesta actual 
desarrollada por el gobierno nacional para la futura administración de ciudades 
metropolitanas en Chile. 
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1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ÁREA METROPOLITANA?
No existe una definición única oficial y, dependiendo de la fuente consultada, los 
conceptos varían; por ejemplo, para efectos censales, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) define a las metrópolis como los centros urbanos de mayor 
jerarquía que concentran una población sobre el millón de habitantes (INE, 2005). 
Bajo esta definición, sólo Santiago sería una ciudad metropolitana, mientras que 
Valparaíso y Concepción serían denominados como ‘grandes centros urbanos’ 
debido a que sus poblaciones están entre los 500.001 y un millón de habitan-
tes. Para efectos de planificación urbana, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
califica a las metrópolis como aquellos centros urbanos que superan los 500 
mil habitantes, por lo que Santiago, Valparaíso y Concepción pasan a ser parte 
de esta categoría (MINVU, 2009). La OCDE, que mediante un estudio analizó la 
situación urbana de Chile, define como área metropolitana a las que tienen una 
población de entre 500 mil y un millón 500 mil habitantes (donde se consideraría 
a Concepción y Valparaíso), mientras que aquellas con una población superior se 
categorizan como ‘grandes áreas metropolitanas’ (OCDE, 2013). 

Actualmente, un proyecto de ley en discusión establece la creación de una admi-
nistración especial para las áreas metropolitanas, definiéndolas como la exten-
sión de dos o más comunas116  de una misma región que en su conjunto supere 
una población de 250 mil habitantes. Ello implicaría que Iquique-Alto Hospicio, La 
Serena-Coquimbo, Rancagua-Machalí-Requínoa y Temuco-Padre las Casas pasa-
rían también a esta categoría117.

Ahora bien, ¿qué se entiende por Santiago? Nuevamente las definiciones varían 
de acuerdo a las fuentes consultadas, tal como se manifiesta en la Imagen 1. 
Desde un punto de vista censal, que responde a una estructura distinta de la di-
visión comunal, Santiago está compuesto por entidades urbanas de 37 comunas 
(INE, 2005). Desde una perspectiva de planificación y considerando las funciona-
lidades de los centros urbanos, el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo define el área urbana metropolitana como aquella circunscrita al 
límite de extensión urbana de la ciudad, cuyo trazado es distinto a la división co-
munal. Este comprende las zonas urbanas de 40 comunas (MINVU, 2009). Para 
efectos de este capítulo, se entenderá que los límites de Santiago corresponden 
a los establecidos de acuerdo a esta definición.

116.  La unidad territorial más pequeña del diseño político administrativo del país, gobernada por municipal-
idades.
117.  Proyecto de Ley Boletín N° 7963-06 (www.camara.cl) 



EL GOBIERNO DE SANTIAGO DE CHILE: ENTRE LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA OMNIPOTENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL.

267 

Una alternativa es la propuesta de la OCDE que, a diferencia de los conceptos 
expuestos, se basa en la comuna como unidad mínima de análisis. El estudio 
define al área urbana de acuerdo a características de densidad comunal, residen-
cia en el centro urbano y conmutación, obteniendo que el área metropolitana de 
Santiago está constituida por 47 comunas. En este sentido, 39 son parte del área 
urbana y ocho de la periferia (OCDE, 2013). 

Como se puede apreciar, no existe una definición única e inequívoca. Es más, 
no existe una definición oficial que delimite la ciudad metropolitana desde una 
perspectiva político-administrativa con la finalidad de gobernar su totalidad. De-
pendiendo del motivo por el cual se requiera tener una aproximación a la delimi-
tación de la ciudad de Santiago, las dimensiones de ésta variarán, junto con su 
población, características socioeconómicas, vocaciones productivas y un exten-
so etcétera. 

IMAGEN 1: LAS DEFINICIONES TERRITORIALES DE SANTIAGO

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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2. HISTORIA Y PRESENTE DE UNA METRÓPOLIS LLENA DE CONTRASTES
Santiago es la ciudad más grande y poblada del país. Ubicada en la Región Metro-
politana, la capital chilena tiene una superficie que supera las 69 mil hectáreas y 
una población estimada por sobre los 5,6 millones de habitantes118 , lo que repre-
senta cerca del 30% de la población del país. La Región Metropolitana concentra 
a más del 40% de la población nacional; sobre el 45% del PIB nacional (Banco 
Central de Chile, 2013); a todos los grupos económicos que operan en el país y 
a todas las casas matrices de los bancos (Larraín, 2008); al 67% de los primeros 
100 colegios del ranking en la Prueba de Selección Universitaria (DEMRE, 2015);  
a 26 de las 49 universidades existentes; y, entre otros varios indicadores, a los 
únicos cuatro recintos hospitalarios chilenos presentes en el top 40 del ranking 
del rubro en América Latina (América Economía, 2012). Ésta tendencia está lejos 
de revertirse, pues en las últimas décadas la concentración de la población y del 
PIB en Chile ha tendido a aumentar (Atienza & Aroca, 2013; Máttar & Riffo, 2013). 
Todo ello ha llevado incluso a argumentar que la excesiva concentración y des-
igualdad espacial podrían afectar negativamente al crecimiento económico del 
país (Atienza & Aroca, 2012). 

Fundada en 1541 por el conquistador Pedro de Valdivia bajo el nombre Santiago 
del Nuevo Extremo, la actual metrópolis rápidamente se convirtió en la principal 
ciudad del país, sede del inicio del proceso de independencia. Santiago sólo tuvo 
un contrapeso relevante en la historia republicana de Chile: Concepción, en el sur. 

Tras la naciente república el país vivió una seguidilla de conflictos políticos de 
alto calibre que enfrentó a los dos principales bandos: pelucones y pipiolos (con-
servadores y liberales, respectivamente). Las disputas fueron de tal magnitud que 
el periodo comprendido entre 1823 y 1830 se caracterizó por diversos gobiernos 
fallidos, alzamientos militares y una inestabilidad política generalizada. En efec-
to, las cuatro constituciones redactadas en estos años (1822, 1823, 1826, 1828) 
manifiestan diferencias sustanciales entre uno y otro bando. Las más relevantes 
radicaban en los modelos de diseño administrativo que debía adoptar el país, 
destacándose la relación/tensión entre Santiago y las provincias119. Superadas 
las pasiones producto de la independencia, el grupo de los pelucones “se mostró 

118. De acuerdo a la definición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Observatorio Urbano (www.
observatoriourbano.cl). La población se calcula en base a la proyección del Censo 2002, la última disponible a 
nivel de centros urbanos. 
119.  En esta época, las provincias eran las unidades donde expresamente se dividió Chile (geográfica y políti-
camente) bajo el gobierno de José Miguel Carrera (1812 - 1814) y las constituciones de 1818 y 1828, donde 
también figuraba la de Santiago. El rango de ‘provincia’ les entregaba un mayor reconocimiento a nivel nacion-
al. Sin embargo, en la literatura examinada, también se utiliza comúnmente este concepto para nombrar a las 
ciudades y/o zonas del país que no correspondían a la capital.
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partidario de conservar lo esencial de lo que había sido la sociedad chilena colo-
nial. Este sector estaba de acuerdo en hacer de Chile, en lo político, una república, 
pero bajo el control oligárquico, jerarquizada, autoritaria, conservadora” (Gazmu-
ri, 1998, p. 19). Este diseño que erigía a Santiago como la capital dominante. Los 
pipiolos, en cambio, tenían una visión mucho más liberal. Influenciados por las 
experiencias de Estados Unidos y México, las facciones de este grupo apostaban 
por adquirir una organización federalista, considerando principalmente la impor-
tancia de Concepción. Todo ello decantó en una guerra civil, victoriosa para los 
conservadores. Tras la Constitución de 1833, fuertemente influenciada por Die-
go Portales, se erigió un Estado autoritario, centralista e inflexible, con Santiago 
como capital y dominador absoluto del país (Boisier, 2007; Collier & Sater, 1996; 
Gazmuri, 1998; Góngora, 1986; Villalobos, 2005).

Tras la Constitución de 1833, la ciudad de Santiago y sus alrededores fue ad-
ministrada por la misma municipalidad, cuya autoridad principal era designada 
por el gobierno nacional. Tras la aparición en 1891 de la Ley de Organización y 
Atribuciones de las Municipalidades, más conocida como ‘ley de comuna autóno-
ma’, se introdujeron importantes reformas al sistema municipal chileno. Entre las 
más relevantes para la capital, destaca: la consagración de las comunas como 
las unidades básicas de división territorial, gobernadas por municipalidades con 
autonomía política, administrativa y financiera respecto al gobierno nacional; la 
división de Santiago en 10 circunscripciones, lo que refleja la expansión de la 
ciudad; y la creación de nuevas comunas rurales en torno a la ciudad (entre ellas, 
las comunas de Ñuñoa, Maipú y Renca, hoy plenamente integradas al área metro-
politana de Santiago).

La ley de comuna autónoma no logró trascender y terminó sucumbiendo ante la 
Constitución de 1925, que volvió a sobreponer el poder central sobre el local. La 
nueva carta principal limitó los recursos municipales y no les entregó facultades 
privativas, lo que gatilló una fuerte crisis administrativa, financiera y política a ni-
vel municipal (Fernández Richard, 2007; Villagrán, 2015). Sin embargo, la Consti-
tución de 1925 sí introdujo un cambio significativo de cara a la administración de 
ciudades en el país: hizo coincidir los límites comunales con el de las subdelega-
ciones, algo que anteriormente no sucedía e implicaba que una parte importante 
del territorio nacional careciera de gobierno. Por lo tanto, la jurisdicción de las 
municipalidades traspasa largamente desde entonces las fronteras de su ciudad. 
Ello conllevó a que la administración municipal de Santiago gobernara también 
sobre sus áreas rurales aledañas.

Estas modificaciones no sólo responden a variaciones relacionadas con la con-
tingencia política, sino que también al crecimiento demográfico urbano del país. 
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Chile no ha sido la excepción a los crecientes procesos de urbanización en el 
mundo, lo que se manifiesta en que aproximadamente el 85% de la población vive 
en áreas urbanas, consolidando a Santiago como el principal foco de atracción 
(OCDE, 2013). En 1940, justo hacia las últimas décadas de los cerca de 80 años 
en que se experimentó la migración campo-ciudad, la capital chilena tenía menos 
de un millón de habitantes, mientras que en 2002 bordeó los 5,5 millones (Greene 
& Soler, 2004).

En las últimas décadas, el crecimiento de Santiago se ha caracterizado por la 
expansión de su área urbana; al mismo tiempo, las comunas céntricas de la capi-
tal han tendido a redensificarse, por lo que se observan fenómenos simultáneos 
de compactación y dispersión (De Mattos, Fuentes & Link, 2014). Ahora bien, la 
capital chilena se caracteriza por su fragmentación y marcada segregación so-
cioespacial (Greene & Soler, 2004; Link, 2013), lo que se manifiesta en la precarie-
dad laboral (Fuentes, 2013), la calidad de vida (Orellana, 2013b) y  la inseguridad 
(Dammert, 2013), entre muchas otras.

Algo de ello se puede observar en la Tabla 1, que reúne a 37 comunas del área 
metropolitana de Santiago, ordenadas de mayor a menor con respecto a los in-
gresos municipales totales per cápita. Al considerar este dato, se observa que las 
comunas de Santiago y Vitacura tienen municipalidades cuyos ingresos superan 
los USD 1,051 $720.000 por cada habitante, mientras que otras ochos comunas 
no alcanzan a llegar a los USD 146120. En Providencia, Vitacura y Las Condes, el 
porcentaje de población que vive bajo la línea de la pobreza es prácticamente 
inexistente, en contraste con otras nueve comunas donde más del 15% de sus 
habitantes se encuentra bajo tales condiciones. La comuna de Vitacura tuvo en 
2003 un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,949, cifra superior al IDH de 
Noruega, el más alto del mundo con 0,944 en 2013. En el mismo Santiago, está 
la comuna de Lo Espejo, que en 2003 tuvo un IDH de 0,657, levemente inferior al 
de, por ejemplo, Siria con 0,658 en 2013 (PNUD, 2014). Lo que en el mundo está 
separado por casi 5.000 km, en Santiago sólo lo distancian escasos 25 km. 

En términos generales, las comunas más aventajadas en éstos y otros indicado-
res socioeconómicos tienden a concentrarse en la zona oriental de la capital, tal 
como se puede observar en la Imagen 1.

120.  $ 720.000 (pesos chilenos) y $ 100.000, respectivamente.
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121.  Pese a que este trabajo considera la ciudad de Santiago de acuerdo a la definición del Observatorio Ur-
bano, para los efectos de esta tabla se utilizó la definición del INE, dado que los datos reflejados en ella están 
disponible sólo a nivel comunal (y no de localidades urbanas de menor tamaño a la comuna como se conforma 
la definición MINVU).

Comuna Ingreso municipal por 
habitante 2013 ($)

Población bajo línea 
de pobreza 2013 (%) 

Índice Desarrollo 
Humano 2003

Derechos de control

Vitacura
Santiago
Providencia
Las Condes
Lo Barnechea
San José De Maipo
Huechuraba
Pirque
Ñuñoa
Cerrillos
La Reina
Independencia
Quinta Normal
Estación Central
San Miguel
Recoleta
Macul
San Joaquín
Pudahuel
Padre Hurtado
Renca
La Cisterna
Conchalí
Quilicura
Peñalolén
San Ramón
Lo Prado
Pedro Aguirre Cerda
Lo Espejo
El Bosque
Cerro Navia
La Granja
San Bernardo
La Florida
La Pintana
Maipú
Puente Alto

739.507
729.335
637.251
591.282
442.778
286.723
262.430
249.250
236.498
217.762
208.011
191.433
188.721
181.533
180.283
163.097
156.528
152.158
146.171
145.445
143.468
141.304
130.146
128.565
125.075
121.062
116.082
111.740
107.818
99.421
99.024
98.532
96.086
94.627
87.045
85.675
77.737

0.11
5.71
0.19
1.38
10.33
9.63
12.61
4.14
5.16
11.66
7.12
8.23
11.44
17.61
12.97
11.53
9.29
26.87
10.86
4.28
20.69
7.46
10.83
10.88
13.82
17.72
12.54
12.31
21.93
11.09
14.64
15.94
18.79
9.21
15.23
9.20
15.38

0,949
0,807
0,911
0,933
0,912
0,759
0,737
0,807
0,860
0,743
0,883
0,709
0,723
0,735
0,765
0,697
0,806
0,719
0,735
0,728
0,709
0,775
0,707
0,782
0,743
0,679
0,715
0,708
0,657
0,711
0,683
0,689
0,712
0,773
0,679
0,782
0,773

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A WWW.SINIM.CL, CASEN (MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, 2015) Y PNUD (2006).

TABLA 1: DESEQUILIBRIOS COMUNALES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 121
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3. ¿CÓMO SE GOBIERNA SANTIAGO?
Como se ha dicho, Santiago no tiene un órgano que ejerza la función de gobierno 
de ciudad; es decir, que se caracterice por su capacidad de gobernabilidad, pla-
nificación y gestión para toda el área metropolitana. Por el contrario, la capital 
chilena está dividida en 40 comunas, la unidad territorial más pequeña del diseño 
político-administrativo del país. Cada comuna es gobernada por una municipali-
dad. Dicho de otra forma, el gobierno de la ciudad de Santiago es, en buena medi-
da, un resultado de la coexistencia de las 40 municipalidades que están insertas 
en la metrópolis. 

Cabe consignar que una de esas comunas lleva por nombre Santiago. Fue ahí 
donde se fundó originalmente la ciudad y es donde en la actualidad se encuen-
tran las principales oficinas del Estado de Chile, además de ser la cabecera re-
gional. Sin embargo, su respectiva municipalidad no tiene ninguna atribución ni 
estatuto especial, por lo que desde un punto político-administrativo es idéntica al 
resto de municipalidades que componen la ciudad de Santiago. 

Cada municipalidad está encabezada por un alcalde, como autoridad ejecutiva; 
y por su respectivo concejo municipal, como órgano colegiado compuesto por 
concejales municipales, que tienen funciones normativas, fiscalizadoras y reso-
lutivas. Tanto alcaldes como concejales municipales son escogidos democrá-
ticamente. En otras palabras, en la misma ciudad existen 40 gobiernos locales 
diferentes, cada uno con sus respectivas autoridades, programas de gobierno, 
capacidad de gestión y -escasa- autonomía. Entre ellos no existe una mayor coor-
dinación vinculante, más allá de las planificaciones guiadas por los ministerios 
nacionales. A este complejo esquema intermunicipal, se agregan más órganos 
que también intervienen, a los cuales las municipalidades que también intervie-
nen: a nivel regional, el Gobierno Regional Metropolitano y la Intendencia de San-
tiago122; a nivel nacional, los distintos ministerios. 

Para comprender cómo se gobiernan las ciudades metropolitanas en Chile (entre 
ellas su capital) conviene primero entender la arquitectura política administrativa 
del país. El Estado chileno está integrado por tres niveles. Además del gobierno 
central, el país cuenta con municipalidades como órganos de gobierno local, al 
mando de las 346 comunas; y una doble institucionalidad a nivel regional: Go-
biernos Regionales (GORE) e Intendencias a cargo de las 15 regiones existentes. 
Todos los territorios y centros urbanos se adecúan a esta estructura. Indepen-
diente de sus características -zonas preferentemente urbanas o rurales, con pe-
queños poblados o grandes metrópolis-, son gobernados por municipalidades y 

122.  Aunque la intendencia es, estructuralmente, un órgano desconcentrado del gobierno nacional en la 
región.
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123. Tanto Isla de Pascua como Juan Fernández son comunas que pertenecen a la Región de Valparaíso. Dada 
su condición insular, respectivamente a 3.700 km y 670 km de distancia de Chile continental, ambas fueron 
declaradas como ‘territorios especiales’ en la reforma constitucional de 2007 (modificada a su vez en 2009 en 
pos de generar regulaciones propias sobre la permanencia y residencia de la población en dichos territorios). 
Sus estatus de gobierno y administración serían regulados en leyes orgánicas constitucionales de menor rango 
que la Carta Fundamental. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido: el proyecto de ley que busca generar esos 
estatutos para Isla de Pascua se discuten desde 2008 en el Congreso, sin haber pasado del primer trámite 
constitucional ni haber experimentado movimiento alguno desde 2010; por su parte, para el caso de Juan 
Fernández, no se ha ingresado ninguna iniciativa legal a la fecha. Ello implica que, en la práctica, la reforma 
constitucional no ha generado efectos concretos y tanto Isla de Pascua como el Archipiélago Juan Fernández 
siguen administrándose como cualquier otra comuna del país.
124.  Incluye Cartagena, Las Cruces y Santo Domingo.
125.  Incluye Machalí y Gultro.

GORE que, entre ellos, son homogéneos ante la ley. En efecto, a excepción de los 
territorios insulares de Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández123, ni la 
Constitución ni el resto del marco normativo distinguen entre tipos de municipa-
lidades o GORE. En otras palabras, una municipalidad cualquiera, cuya extensión 
territorial comunal supere largamente los límites de su mayor centro urbano, tie-
ne las mismas funciones y atribuciones que otra municipalidad en cuya comuna 
residen 400.000 habitantes, inserta en medio de una metrópolis de más de cinco 
millones de personas.

3.1. Municipalidades
La gran mayoría de las ciudades del país son gobernadas por una sola municipa-
lidad, pero existen dos grandes tipos de excepciones donde una entidad urbana 
es gobernada por más de una: las conurbaciones y las ciudades metropolitanas. 
Las primeras surgen por la unión física de al menos dos centros urbanos, debido 
a la expansión territorial de uno o ambos (INE, 2005). Así, se pueden identificar 
los casos de Iquique- Alto Hospicio, La Serena- Coquimbo, San Antonio124, Ranca-
gua125, Chillán-Chillán Viejo y Temuco-Padre Las Casas. Las segundas son las ya 
mencionadas de Santiago, Valparaíso y Concepción. En todos estos casos, cada 
municipalidad gobierna sólo parte de la gran ciudad. Desde luego, a medida que 
aumenta la complejidad y el tamaño de una ciudad metropolitana, diversos son 
los desafíos que enfrentan los gobiernos a cargo de parte de ellas.

Las municipalidades se definidas en la ley como “corporaciones autónomas de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en 
el progreso económico, social y cultural de la comuna” (Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo, 2010, p. 8). 
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Independiente de qué tipo de comuna gobiernen, todas las municipalidades son 
homogéneas y están normadas bajo la Ley Orgánica Constitucional de Munici-
palidades (LOCM). Por lo mismo, poseen exactamente las mismas regulaciones, 
funciones, y atribuciones. A diferencia de los países federales o altamente des-
centralizados, las municipalidades no tienen capacidad legislativa, por lo que no 
pueden dictar leyes de alcance local que establezcan diferencias notorias entre 
una y otra municipalidad, como cartas magnas locales y variaciones impositi-
vas. Sin embargo, sí tienen capacidad normativa que, en términos generales, son 
regulaciones que permiten aplicar las disposiciones contenidas en la LOCM y 
otras leyes de rango nacional. Dentro de ellas destaca la facultad de definir la 
organización interna de la municipalidad, la que varía considerablemente cuando 
se comparan municipalidades ricas y urbanas con otras carentes y rurales. Sin 
embargo, las estructuras internas de las municipalidades que componen el área 
metropolitana de Santiago tienden a ser relativamente similares. 

Las funciones y responsabilidades municipales son tan amplias como variadas, 
siempre circunscritas al límite comunal. Están fijadas en la Ley 16.606 de 1999, 
donde se detalla taxativamente las funciones privativas y las compartidas; es 
decir, qué responsabilidades son de exclusividad para la municipalidad y cuáles 
debe realizar en conjunto con otros órganos del Estado, teniendo un nivel de 
protagonismo diferenciado según sea el caso. Las funciones privativas son esca-
sas: elaborar los planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) y Regulador Comunal 
(PRC); promover el desarrollo comunitario, responsable del aseo y ornato de la 
comuna; y aplicar disposiciones en materias de transporte, tránsito, construcción 
y urbanización. 

En cambio, las funciones compartidas se multiplican: transporte, salud, educa-
ción, protección del medio ambiente, cultura, deportes, promoción del empleo, 
fomento productivo, urbanización, vialidad y seguridad ciudadana, entre otras. 
Pese a que las municipalidades no dependen jerárquicamente de otros órganos 
del Estado (ni del nivel central ni del regional), sí están supeditadas a directrices 
superiores para desarrollar sus funciones compartidas, principalmente por parte 
de los ministerios respectivos a cargo de la política pública con mirada metropo-
litana o nacional, según sea el caso. 

A modo de ejemplo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el res-
ponsable el sistema de transporte urbano de la capital chilena. Para ello crea un 
instrumento llamado Plan Maestro de Transporte Santiago, cuya versión actual 
rige hasta 2025 (MTT, 2013). El instrumento tiene por objetivo ser una hoja de 
ruta para guiar políticas y coordinar y orientar inversiones públicas y privadas en 
toda el área metropolitana, pero carece de participación municipal alguna, tanto 



EL GOBIERNO DE SANTIAGO DE CHILE: ENTRE LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA OMNIPOTENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL.

275 

126. Publicado en el diario en línea La Nación el 1 de mayo de 2013 (http://www.lanacion.cl/alcalde-de-maipu-
cuestiona-plan-maestro-de-transporte-y-propone-tren-soterrado/noticias/2013-05-01/172609.html)

en la etapa de elaboración como en la de aprobación. En efecto, el plan es dirigido 
y consensuado por un comité técnico que está compuesto por cinco ministerios 
(Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Desa-
rrollo Social, Hacienda), dos empresas públicas (Metro y la Empresa de Ferro-
carriles del Estado) y el Gobierno Regional Metropolitano. Las municipalidades 
simplemente son informadas de qué ha decidido el gobierno nacional respecto a 
las directrices de transporte público que regirá sobre sus comunas. Debido a esta 
situación surgen críticas a este tipo de operaciones, tales como la del alcalde 
de Maipú y el expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Chris-
tian Vittori: “Veo con preocupación lineamientos donde los Municipios no fueron 
consultados sobre cómo ven la ciudad y en nuestro caso, cómo proyectamos la 
comuna” 126. 

Otro ejemplo característico es el de la salud primaria y la educación primaria y se-
cundaria. El marco regulatorio y financiero de ambas emana de los ministerios de 
Salud y Educación, respectivamente; sin embargo, la prestación de tales servicios 
públicos depende directamente de cada municipalidad. Así, es reiterativo que las 
municipalidades actúen como ejecutoras de las preferencias y disposiciones del 
gobierno central.  

En estos casos, en la práctica, se generan estructuras supramunicipales sectoria-
les o temáticas, donde el órgano superior del Estado determinará el rol que cada 
municipalidad tendrá para la efectiva ejecución de determinada política pública. 
Por lo tanto, el nivel de protagonismo municipal dependerá -y variará- de acuerdo 
al tipo de política pública en cuestión. Desde luego, dicha estructura no puede 
concebirse como un gobierno de ciudad metropolitana.

Volviendo a las funciones privativas de las municipalidades, se mencionó que 
éstas tienen la obligatoriedad de contar con dos instrumentos de planificación: 
el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y el Plan Regulador Comunal (PRC), 
ambos elaborados por cada municipalidad. El primero es el instrumento rector 
del desarrollo comunal y contiene los grandes lineamientos orientados a satis-
facer las necesidades de la comunidad local. Sin embargo, su contenido es sólo 
indicativo, por lo que no se les exige aplicabilidad. Lo que sí tiene impactos en 
el área metropolitana es la derivación de los PRC. Este instrumento regula la 
planificación urbana de la comuna con el objetivo de promover el desarrollo ar-
mónico de sus centros poblados en concordancia con la planificación regional. 
Ahora bien, cuando la unidad urbana sobrepasa los 500.000 habitantes (como 
sucede en Santiago, Valparaíso y Concepción) debe contar con un Plan Regulador 
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Metropolitano. A diferencia de los PRC, los Planes Reguladores Metropolitanos 
son creados por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo (la dependencia 
desconcentrada del ministerio homónimo), con consulta no vinculante a las mu-
nicipalidades que comprenden parte del área urbana metropolitana y, después, 
aprobados por el Gobierno Regional. Nuevamente, se observa un rol municipal de 
carácter secundario, como el ejecutor de las preferencias del gobierno nacional 
y regional.

Dentro de las características del Plan Regulador Metropolitano destaca la regu-
lación del uso de suelo, el establecimiento de límites urbanos y la identificación 
de las prioridades de urbanización, entre otras. Sin embargo, como bien lo dice 
el fundamento de este instrumento, se trata únicamente de una herramienta que 
regula la planificación urbana. Es decir, existe una relación intermunicipal guiada 
por el gobierno nacional a través de la Secretaría Regional de Vivienda, pero sólo 
vinculada a la planificación, por lo que muchos aspectos propios del ejercicio de 
un gobierno para el área metropolitana quedan excluidos. Entre ellos: la provisión 
de servicios básicos; de servicios públicos como salud y educación; las políticas 
y planes relativas a las atribuciones municipales, como en seguridad pública, de-
portes y recreación, fomento de la productividad y el empleo y acceso a la cultura, 
entre muchos otros. En consecuencia, lo descrito no debe ser comprendido como 
un órgano que cumple el rol de gobierno metropolitano, toda vez que no está 
garantizada la gobernabilidad ni la gestión en una estructura institucional para 
toda la ciudad.

En efecto, ello queda demostrado en que las tensiones de gobernabilidad al inte-
rior de la ciudad de Santiago no sólo se experimentan de modo vertical (entre mu-
nicipalidades, GORE, intendencia y gobierno central), sino que también de modo 
horizontal, entre municipalidades. El gobierno local de una comuna puede ofrecer 
una amplia gama de políticas sociales locales (incluyendo programas para adul-
tos mayores, para personas con capacidades diferentes y para vecinos en riesgo 
social), políticas eficientes de recolección de basura y reciclaje efectivo, equipos 
municipales de seguridad ciudadana, prolijos mantenimientos de parques públi-
cos, un servicio de bicicletas públicas y red de ciclovías, operativos de tenencia 
responsable de mascotas y un importante número de iniciativas innovadoras que 
la municipalidad contigua puede desarrollar de manera distinta o, simplemente, 
no implementar. 

Lo mismo sucede con las iniciativas de participación ciudadana. Ésta se encuen-
tra normada, en términos generales, por la Ley 20.500 y se complementa con lo 
dispuesto en la LOCM para el caso municipal. Ahí, se establecen varios mecanis-
mos, comenzando por las ordenanzas de participación ciudadana. Cada munici-
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palidad debe confeccionar una ordenanza que recoja los mecanismos que imple-
mentará, entre ellos: los presupuestos participativos, las audiencias públicas y 
los plebiscitos comunales, entre otros. Sin embargo, su ejecución es poco moni-
toreada y así, como existe una amplia diversidad de municipalidades en Santiago, 
existe la misma diversidad respecto a la implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana a lo largo y ancho de la metrópolis. 

Las políticas e iniciativas municipales pueden tener un impacto muy limitado -e 
incluso contraproducente- si se circunscriben exclusivamente a una comuna. En 
ocasiones se observan esfuerzos puntuales por trascender las barreas comuna-
les; sin embargo, éstos dependen considerablemente del nivel avenencia de las 
autoridades de turno de los gobiernos locales implicados, por lo que no se garan-
tiza estabilidad de dichos tratos a largo plazo. 

En vista de las complejidades que este modelo supone para la gestión de la ciu-
dad, algunas municipalidades han optado por formar asociaciones municipales, 
amparándose en una modificación a la LOCM en 2011. Ésta permite la asocia-
ción de dos o más municipalidades con el objeto de solucionar problemáticas 
comunes o aprovechar mejor sus recursos disponibles (Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo, 2010). En Santiago existen cuatro asociaciones 
formalmente constituidas, sin embargo, sus extensiones territoriales son sólo 
parciales respecto al total de la metrópolis y sus temáticas están acotadas a 
fines concretos 127. 

Pese a estos intentos, la fragmentación de las unidades políticas administrativas 
que intervienen en el gobierno de la ciudad de Santiago sigue generando proble-
mas de coordinación horizontal y vertical, lo que afecta la gobernabilidad de la 
metrópolis.  

127.  La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, que reúne a seis comunas de la zona precordillerana 
de Santiago, con el objeto de rescatar y preservar la zona; la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente 
RM, que cuenta con tres comunas colindantes de altos recursos, reunidas con el objeto de impulsar acciones 
y políticas conjuntas; la Asociación de Municipios Ciudad Sur, de similares características al anterior, pero que 
convoca a cinco comunas del sector sur de la capital; y la Asociación Municipal para la Sustentabilidad Ambi-
ental, que convoca a cinco comunas cuyas municipalidades están especialmente interesadas en tal temática. 
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3.2. Gobierno Regional Metropolitano e Intendencia
A nivel regional, Chile cuenta con una doble institucionalidad: los Gobiernos Re-
gionales (GORE) y las Intendencias. Si bien uno es el órgano “descentralizado” 
del territorio y el otro el desconcentrado del gobierno nacional a nivel regional, 
ambos se entrelazan en la dependencia de la misma autoridad, designada por 
la Presidencia de la República. Además, pese a que ambas instituciones toman 
decisiones relevantes en las áreas metropolitanas, no son gobiernos metropoli-
tanos como tal dado que no cumplen con las características básicas de su defini-
ción: capacidad de gobernabilidad, planificación y gestión para toda la extensión 
metropolitana. Cabe resaltar que las municipalidades no están supeditadas jerár-
quicamente ni a sus GORE ni a sus intendencias respectivas. 

Las intendencias fueron hasta 1992 las máximas instituciones de administración 
regional, aunque en la actualidad siguen teniendo un peso superlativo a ese nivel 
territorial. Están encabezadas por un intendente, quien sigue siendo la autoridad 
de mayor relevancia en la región, secundado por los gobernadores. La intenden-
cia es un órgano desconcentrado del gobierno nacional desplegado en la región, 
que reporta directamente al poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. 
Sus cargos son nombrados y destituidos por el gobierno nacional, sin mediar 
opinión alguna de la ciudadanía regional. Las funciones de las intendencias son 
el gobierno interior y supervigilancia de que las políticas y planes ejecutados en 
su territorio se orienten de acuerdo a los estándares nacionales. 

La intendencia cumple sus funciones en todo el territorio regional y, desde luego, 
una parte importante de ellas está concentrada en las áreas urbanas, aun cuando 
en sus estructuras internas carecen de equipos profesionales especializados en 
ello. En virtud de sus atribuciones, por ejemplo, es la intendencia la que autoriza 
y supervisa la realización de eventos masivos (como actos culturales públicos, 
recitales y partidos de fútbol) así como de marchas y protestas que utilizan la 
vía pública. Todo ello, independiente si la zona afectada es una sola comuna 
(como lo suele ser la comuna de Santiago, donde se concentra gran parte de las 
manifestaciones políticas y sociales de la capital) o más de una. Las autoridades 
municipales suelen tener una coordinación constante para estos eventos con la 
intendencia, pero es este último órgano el que toma la decisión de autorizar o 
rechazar una manifestación ciudadana, de fijar el lugar y horario de un encuentro 
deportivo de alta convocatoria y de autorizar la acción de Fuerzas Especiales de 
Carabineros en casos de disturbios, por ejemplo. 

Además de las intendencias, el nivel regional cuenta con los Gobiernos Regiona-
les (GORE), tras la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional en Gobierno y 
Administración Regional (LOCGAR) en 1992. Así, Chile pasó a tener un gobierno 
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de nivel intermedio entre el central y las municipalidades, aunque no completa-
mente autónomo. 

Los GORE son responsables de la administración superior de la región, con el ob-
jetivo general de promover el desarrollo equitativo y armónico de sus territorios 
en el ámbito social, cultural y económico. Los GORE poseen personalidad jurídica 
de derecho público y patrimonio propio; sin embargo, gran parte de su autonomía 
queda supeditada a una camisa de fuerza impuesta por el gobierno central: el 
poder ejecutivo de cada GORE recae en el intendente, la misma autoridad que es 
designada por la Presidencia de la República, lo que merma la capacidad autóno-
ma de este nivel de gobierno. En otras palabras, el intendente cumple dos gran-
des roles dicotómicos: es responsable del órgano desconcentrado del Presidente 
de la República (intendencia) y del, teóricamente, autónomo regional (GORE). La 
experiencia demuestra que en la práctica el intendente tiende a priorizar sus fun-
ciones como órgano desconcentrado frente a las labores propias del GORE. En 
la actualidad, los intendentes siguen sin ser electos democráticamente, mientras 
que los Consejeros Regionales -que componen el órgano resolutivo, consultivo y 
fiscalizador del GORE- fueron siempre escogidos de manera indirecta hasta 2013, 
año en que por primera vez se eligieron en las urnas.

Las funciones generales del GORE son elaborar y aprobar las políticas y progra-
mas de desarrollo de su región; decidir la inversión de los recursos que disponga; 
asesorar a las municipalidades cuando ellas lo soliciten; adoptar medidas en si-
tuaciones de catástrofe; participar en acciones de cooperación internacional que 
se relacionen con la región; mantener una relación permanente con el gobierno 
central con el fin de armonizar el ejercicio de todas funciones que se realizan en 
su territorio; y aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional 
de desarrollo (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s/.f.). 

Además, a los GORE se les encomiendan funciones específicas en materia de 
ordenamiento territorial, de fomento de actividades productivas, y de desarrollo 
social y cultural. Si bien las funciones y atribuciones de los GORE son amplias, 
nuevamente se trata de competencias compartidas con otras instituciones del 
Estado y que no tienen una orientación urbana ni metropolitana especial. Como 
se describió páginas atrás, tanto los GORE como las municipalidades son homo-
géneas ante la ley, por lo que independiente de si en ellos existen áreas metro-
politanas o zonas rurales, dichas instituciones poseen las mismas atribuciones y 
funciones para administrarlas. 

Al igual que sus pares, el GORE Metropolitano de Santiago (nombre de dicha 
institución que opera en la región homónima, donde se encuentra la capital) con-
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centra gran parte de su accionar en la decisión de inversión pública regional y, en 
menor medida, en el desarrollo y aprobación de instrumentos de planificación te-
rritorial. Sobre lo primero, las decisiones de inversión se resuelven por mayoría al 
interior del Consejo Regional, de acuerdo a la proposición del intendente. Si bien 
los criterios detrás de las elecciones de inversión varían, existe un denominador 
común: la distribución de recursos de manera relativamente concordante con las 
zonas de representación de los Consejeros Regionales, respetando los instru-
mentos de planificación vinculantes y las normativas de inversión pública nacio-
nal (entre ellos, el cumplimiento del criterio de rentabilidad social). Por lo mismo, 
los incentivos y marcos regulatorios que determinan tal inversión tienen natu-
raleza propia, distinta a la que podría albergar un gobierno de ciudad como tal. 

Respecto a la planificación, el principal instrumento es la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD), cuya vigencia actual es 2012 - 2021. Esta herramienta tiene el 
propósito de regular, orientar y gestionar el desarrollo de la región en base a los pla-
nes comunales y las prioridades regionales, en armonía con las políticas de rango 
nacional. Sin embargo, las ERD han tenido históricamente una aplicación limitada 
en todas las regiones del país. Si bien los GORE cumplen con tener una estrate-
gia vigente, al igual que los PLADECO, no son vinculantes, sino sólo indicativas.

Sin embargo, en materias de planificación el mayor potencial de cercanía que 
tiene el GORE Metropolitano de Santiago con la idea de gobierno para la ciudad, 
son sus atribuciones para: (1) aprobar el Plan Regulador Metropolitano, que debe 
estar en concordancia con sus propia ERD; (2) aprobar los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano (PRDU), creado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 
través de sus Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), con el objetivo de 
establecer los roles de los centros urbanos en el contexto regional, sus áreas 
de influencia y crecimiento, entre otras; y (3) por medio del Componente Urbano 
con que se están trabajando los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial 
(PROT), aunque al momento de la publicación éstos aún carecen de rango legal 
y, de acuerdo a las discusiones llevadas en el parlamento, tampoco serían vincu-
lantes. Independiente de ello, se trata únicamente de una herramienta de planifi-
cación, por lo que el GORE Metropolitano de Santiago tampoco cumple con dos 
áreas clave de un gobierno de ciudad: gobernabilidad y la capacidad de gestión 
para toda el área metropolitana.
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4. COMENTARIOS FINALES
Santiago carece de un gobierno metropolitano como tal. No tiene una estructura 
que se encargue de garantizar gobernabilidad, planificación y gestión para toda 
el área metropolitana. Más aún, dado el alto número de organismos públicos y 
diversidad de atribuciones que ellos tienen sobre la capital, se torna complejo 
determinar qué tipo de modelo de gobierno tiene la ciudad. Lo más próximo es el 
de una estructura intermunicipal informal o no vinculante. En efecto, en Santiago 
conviven 40 municipalidades y cada una gobierna una fracción de la capital, con 
sus propios niveles relativos de autonomía, lo que incluye elección de autorida-
des, disponibilidad de recursos propios, políticas sociales, servicios a la comuni-
dad, etcétera. 

Sin embargo, la simple coexistencia territorial de estos órganos no garantiza del 
todo que se trate de una estructura intermunicipal. Desde luego, dicha arquitec-
tura no genera relaciones vinculantes a nivel horizontal, ya que no existen instru-
mentos formales de obligación mutua para todas las municipalidades de Santia-
go que sean creados y aplicados por ellas mismas. Si bien lo más cercano es la 
estructura intermunicipal informal (que de hecho en la práctica es recurrente), no 
es menos cierto que gran parte de la planificación y coordinación metropolitana 
responde a la subordinación municipal respecto a otros órganos del Estado, tanto 
del nivel regional como nacional. Como se vio, ello tampoco sugiere la existencia 
de una estructura supramunicipal, dado que ésta sería relativa sólo a una política 
pública de tipo sectorial en particular, sin responder a un modelo de gobierno ge-
neralizado. Más bien, éste sería un claro rasgo de la omnipotencia y hegemonía 
que ejerce el gobierno nacional sobre cada estructura descentralizada del país.

La observada fragmentación de las unidades políticas administrativas que in-
tervienen en la ciudad de Santiago, tanto horizontales como verticales, generan 
problemas de coordinación que afectan notoriamente la gobernabilidad de la me-
trópolis. Desde luego, este complejo sistema de gobierno metropolitano está en 
discusión, con distintos grupos académicos y políticos que han abordado la te-
mática. De hecho, al cierre de esta edición, se discute un proyecto de ley (Boletín 
N° 7963-06) que, por un lado; define las áreas metropolitanas como la extensión 
de dos o más comunas de una misma región que en su conjunto supere una po-
blación de 250 mil habitantes y que, por otro, establece que tales áreas estarán 
a cargo del Gobierno Regional, que tendrá un equipo especialmente dedicado a 
la administración del área metropolitana y que será asesorado por un comité de 
alcaldes que componen dicho territorio. A este GORE, se le transferirían de forma 
fija o permanente atribuciones en materias de transporte, inversiones en vivien-
da, medio ambiente y obras públicas. 
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Se trataría de crear una estructura supramunicipal para la gestión del área me-
tropolitana de Santiago (además de Valparaíso, Concepción y otras cuatro ciuda-
des), que probablemente en el futuro adquiriría mayores niveles de autonomía, 
dado que además coexiste otro proyecto de ley que propone la elección democrá-
tica del intendente. En términos generales, parece ser una propuesta que aborda 
las complejidades en la gestión, planificación y administración de Santiago, ade-
más de ser coherente con el diseño político administrativo del país; sin embargo, 
sigue presentando más incertidumbres que certezas, dado que no explica con-
cretamente las funciones específicas que se traspasarían (planificación, gestión, 
inversión, etcétera), las condiciones para ello, las estructuras que al interior del 
GORE se harían cargo de dichas funciones ni el rol del comité asesor de alcaldes, 
entre muchos otros puntos. 

El presente capítulo comenzó con la pregunta ‘¿quién gobierna Santiago?’. Si bien 
la actual propuesta parece acercarse a una respuesta, falta una significativa can-
tidad de precisiones para responder a cabalidad. 
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