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Existe un amplio consenso sobre la importancia de los sistemas 

de monitoreo y evaluación para la mejora de políticas, programas 

y servicios públicos. Sin embargo, en la literatura especializada 

sorprende el escaso interés por analizar un tipo específico de 

monitoreo: el monitoreo ciudadano. Éste se define, de manera 

amplia, como un mecanismo de participación ciudadana orienta-

da al control social que consiste en la observación sistemática de 

una política, programa o servicio específico, llevado a cabo por 

ciudadanos organizados con el fin de supervisar su implementa-

ción, señalar potenciales anomalías y generar recomendaciones 

para las autoridades. El objetivo de este documento es contribuir 

a llenar ese vacío analítico, mediante la descripción de las princi-

pales características del monitoreo ciudadano y el análisis de sus 

potencialidades y limitaciones.
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Resumen

E xiste un amplio consenso sobre la importancia de los siste-
mas de monitoreo y evaluación para la mejora de políticas, 

programas y servicios públicos. Esto ha permitido el desarrollo 
de sistemas nacionales de evaluación, así como la consolida-
ción de una línea de investigación sobre monitoreo. Sin em-
bargo, en la literatura especializada sorprende el escaso interés 
en anali zar un tipo específico de monitoreo: el monitoreo ciuda-
dano. Éste se define de manera amplia como un mecanismo de 
participación ciudadana orientada al control social que consis-
te en la observación sistemática de una política, programa o 
servicio específico, llevado a cabo por ciudadanos organizados 
con el fin de supervisar su implementación, señalar potenciales 
anomalías y generar recomendaciones para la autoridad. El ob-
jetivo de este documento es contribuir a llenar ese vacío analíti-
co al describir las principales características del monitoreo 
ciuda dano, así como al analizar sus potencialidades y limitacio-
nes. Los ar gumentos centrales son cuatro: 1) es posible distin-
guir dos tipos de monitoreo ciudadano: uno acotado, fomentado 
desde el gobierno, y otro abierto, generado desde la misma so-
ciedad civil; 2) los ejercicios de monitoreo ciudadano tienen 
mayores posibilidades de éxito si se enfocan en la provisión de 

Monitoreo ciudadano en México: 
Participación ciudadana para mejorar

la provisión de servicios públicos

Felipe J. Hevia*

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas) Golfo.
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servicios públicos sensibles para los ciudadanos (delivery public 
services); 3) si se planifican y ejecutan como medios “tácticos” 
al interior de un fin mayor de tipo “estratégico” dentro de las 
organizaciones, en los términos que propone Jonathan Fox,1 y 
4) si utilizan el incremento de su voz gracias a las redes sociales 
en Internet como recurso de poder con prestigio.

1 Véase Jonathan Fox, “Social Accountability: What Does the Evidence Really 
Say?”, World Development, núm. 72, agosto de 2015, pp. 346-361.
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Uno de los cambios más notables en la administración pú-
blica ha sido la incorporación de sistemas de evaluación y 

monitoreo o seguimiento como herramientas de gestión para 
mejorar la provisión y calidad de los programas y servicios pú-
blicos.1 Se han creado instituciones gubernamentales encar-
gadas de ejecutar políticas de monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas en al menos 12 países de la región,2 y existe 
un creciente interés por parte de la academia y de las agencias 
de crédito y de desarrollo internacional por conocer el desem-
peño de estos sistemas.3

Monitoreo y evaluación

Uno de los componentes fundamentales de los sistemas de eva-
luación de la política pública es el monitoreo. Según el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

1 Véase Claudia Maldonado y Cristina Galíndez (eds.), Monitoreo, evaluación y 
gestión por resultados: Aprendizaje y cooperación sur-sur para la innovación: El papel de 
los actores subnacionales, cide/clear, México, 2013.

2 Véase Nuria Cunill y Sonia Ospina, “Fortalecimiento de los sistemas de mo-
nitoreo y evaluación (MyE) en América Latina: Informe comparativo de doce 
países”, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad), 
Caracas, 2008.

3 Véase Osvaldo Néstor Feinstein, “Sobre el desarrollo de los sistemas de evalua-
ción en América Latina y el Caribe”, Revista del clad Reforma y Democracia, 2015, 
disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357539626007.

Introducción
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(Coneval) de México, el monitoreo se puede definir como un 
“proceso continuo que usa la recolección sistemática de infor-
mación, como indicadores, estudios, diagnósticos, etcétera, 
para orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el 
logro de objetivos de una intervención pública respecto de los 
resultados esperados”.4 En el mismo sentido, el Sistema de 
Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 
(Siempro) afirma que el objetivo del monitoreo es “indagar y 
analizar permanentemente el grado en el que las actividades rea-
lizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo planificado, 
con el fin de detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos 
y necesidades de ajuste en la planificación y ejecución”.5

Así, el monitoreo se puede comprender como una “activi-
dad sistemática para generar información”,6 que se lleva a cabo 
de manera regular en la ejecución de los programas y políticas,7 
cuyo propósito es “advertir a los gerentes oportunamente sobre 
la presencia de desviaciones del programa de trabajo”,8 y que 
permite, “además de poner de manifiesto soluciones problemá-
ticas y de aportar pistas para identificar causas y posibles solu-
ciones, detectar señales de alarma que serán insumo para la 

4 Véase Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social), Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 
2013, Coneval, México, 2013, pp. 8-9, disponible en http://rendiciondecuentas.
org.mx/wp-content/uploads/2014/04/diganostico_de_avance_en_monito-
reo_y_evaluacion_2013.pdf.

5 Véase Siempro y unesco, Gestión integral de programas sociales orientada a re-
sultados: Manual metodológico para la planificación y evaluación de programas sociales, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, p. 87.

6 Véase María Mercedes Di Virgilio y Romina Solano, Monitoreo y evaluación de 
políticas, programas y proyectos sociales, Fundación Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (cippec)/unicef, Buenos Aires, 
2012, p. 41, disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/cippec_uni_
monitoreo_evaluacion.pdf.

7 Véase Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera, El capital social movilizado contra 
la pobreza. La experiencia del Proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico, 
clacso/ unesco, Buenos Aires, 2007, p. 137.

8 Véase Karen Marie Mokate, “Convirtiendo el ‘monstruo’ en aliado: La evalua-
ción como herramienta de la gerencia social”, I-23 Documento de trabajo del indes, 
Washington D. C., 2003, Banco Interamericano de Desarrollo (bid)/Instituto In-
teramericano para el Desarrollo Económico y Social (indes), p. 8.
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evaluación”.9 Esto lo convierte en un instrumento valioso de 
planificación y gestión de resultados.10

Las agencias internacionales de desarrollo han contribuido 
al progreso de la idea de monitoreo como parte de sistemas 
nacionales de evaluación. Así, por ejemplo, para el Fondo para 
la Infancia de Naciones Unidas (unicef),

el monitoreo es el seguimiento rutinario de la información priori-
taria de un programa, su progreso, sus actividades y sus resulta-
dos. El monitoreo procura responder la pregunta “¿qué estamos 
haciendo?”, mientras que la evaluación pregunta “¿qué hicimos?”. 
La recopilación de información es un aspecto o parte normal del 
trabajo del día a día del proceso de monitoreo […] El monitoreo 
rastrea los insumos y productos a través de un sistema de registro, 
reporte, observación y encuesta. La información es recopilada a 
nivel del distrito o provincia y luego es enviada a la instancia nacio-
nal para su consolidación. De esta manera se establece si el proyecto 
o programa está siendo ejecutado según lo planeado. La informa-
ción recopilada se utiliza para tomar decisiones encaminadas a 
mejorar la gestión y ejecución del proyecto.11 

En México, en el ámbito gubernamental el monitoreo se rige 
por los “Lineamientos generales para la evaluación de los pro-
gramas federales de la administración pública federal y todas las 
entidades federativas”, que cuentan con normativas que es-
tablecen la evaluación y el monitoreo de la política y los progra-
mas estatales de desarrollo social.12

Tal como plantean las investigaciones, evaluación y monito-
reo son procesos diferentes, pero que se complementan. Así, “el 

9 María Mercedes Di Virgilio y Romina Solano, op. cit., p. 45.
10 Véase Leticia Cerezo y Anabel Fernández, “Manual de planificación, monito-

reo y evaluación”, Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, 2012, p. 63.
11 Véase Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (unicef), “Monitoreo”, 

imas de Educación en el Riesgo de las Minas, Guía de mejores prácticas 7, unicef, 
Ginebra, 2005, p. 11.

12 Coneval, op. cit., p. 56.
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monitoreo tiende a ser menos claro, y se centra más en la efi-
ciencia de la gestión, en oposición al concepto más claro de 
evaluación, relacionado a su vez con la eficacia o efectividad del 
proyecto”.13 También difieren en su temporalidad: “El moni-
toreo es un proceso continuo y permanente; la evaluación se 
realiza en periodos establecidos y es de corte transversal”.14 
Mokate resume esta relación de la siguiente forma:

Los procesos de monitoreo y evaluación son complementarios, ya 
que el monitoreo permite describir y calificar el cumplimiento del 
plan de trabajo y la evaluación, determinar si dicho cumplimien-
to, a su vez, ha llevado a la consecución de los objetivos que moti-
varon el diseño y puesta en marcha de la iniciativa. La evaluación 
necesita la información generada por el monitoreo, para emitir un 
juicio sobre el valor generado.15

Monitoreo y participación ciudadana

Como se puede ver, existen análisis sobre el monitoreo como 
herramienta de gestión y de generación de insumos para los 
procesos de evaluación. Sin embargo, se puede advertir un va-
cío analítico en relación con un tipo específico de monitoreo: el 
monitoreo ciudadano o monitoreo social. Estos mecanismos 
de participación ciudadana orientados a la rendición de cuen-
tas están poco reseñados en la literatura dedicada a la evaluación 
de políticas. La mayoría de los análisis sobre sistemas de evalua-
ción ubican como único sujeto evaluador (y consumidor de las 
evaluaciones) a las agencias gubernamentales y limitan la “di-
mensión ciudadana” a la diseminación de la información, más 

13 Véase Paul Crawford y Paul Bryce, “Project Monitoring and Evaluation: A 
Method for Enhancing the Efficiency and Effectiveness of Aid Project Implemen-
tation”, International Journal of Project Management, vol. 21, núm. 5, 2003, pp. 
363-373.

14 María Mercedes Di Virgilio y Romina Solano, op. cit., p. 45.
15 Karen Marie Mokate, op. cit., p. 10.
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que al diseño o implementación de procesos de monitoreo.16 
Tal como lo resumen Cunill y Ospina:

En relación con la sociedad civil, por lo general los sistemas no son 
de alto conocimiento hacia afuera del gobierno, algunos de ellos 
por diseño y otros por inercia, y por lo tanto, sus resultados tien-
den a no ser usados […] Se evidencia, pues, en general un escaso 
desarrollo de mecanismos expresos de comunicación y difusión de los 
resultados de SyE [seguimiento y evaluación] hacia la sociedad. [Exis-
te un] desaprovechamiento de los mecanismos de participación y 
control ciudadano que se han desarrollado en varios países, a efec-
tos de lograr una mayor integración de la sociedad a los esfuerzos 
de SyE que representan los sistemas.17

En efecto, existen en varios países experiencias de participación 
y control ciudadano que incluyen dentro de su catálogo de ac-
ciones de vigilancia y control el monitoreo ciudadano, donde 
se han generado múltiples análisis (véase más adelante). Sin 
embargo, ni su desarrollo empírico ni el análisis de su acompa-
ñamiento retoman la discusión ni los avances analíticos que el 
concepto de monitoreo posee en la literatura especializada en 
evaluación. Como veremos a continuación, el foco analítico 
del monitoreo ciudadano se ha centrado más en caracterizarlo 
como una estrategia específica de rendición de cuentas social 
enfocada a prevenir la corrupción y fomentar así la participa-
ción ciudadana, que como una herramienta útil para mejorar 
la provisión, evaluación y calidad de los servicios públicos. 

Frente a este vacío analítico, el objetivo de este documento 
es contribuir a generar información al respecto, al describir las 
principales características del monitoreo ciudadano (en adelan-

16 Véanse Conveal, op. cit., p. 21, y Clotilde de Santamaría, “Seguimiento y 
evaluación de políticas y programas públicos. La experiencia de El Salvador”, en 
Claudia Maldonado y Cristina Galíndez (eds.), Monitoreo, evaluación y gestión por 
resultados: Aprendizaje y cooperación sur-sur para la innovación: El papel de los actores 
subnacionales, cide/clear, México, 2013, p. 79.

17 Nuria Cunill y Sonia Ospina, op. cit., pp. 15-16; cursivas del original.
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te, MC), así como analizando sus potencialidades y limitacio-
nes. El MC se puede definir como un mecanismo de participa-
ción ciudadana para la rendición de cuentas que consiste en la 
observación sistemática de una política, programa o servicio 
específico, llevado a cabo por ciudadanos organizados con el fin 
de supervisar su implementación, señalar potenciales anomalías 
y generar recomendaciones para la autoridad. Los argumentos 
centrales son cinco: 1) es posible distinguir dos tipos: un mo-
nitoreo ciudadano acotado fomentado desde el gobierno y otro 
abierto, generado desde la misma sociedad civil; 2) los ejerci-
cios de monitoreo ciudadano tienen mayor posibilidades de 
éxito si se enfocan a la provisión de servicios públicos sensibles 
para los ciudadanos (public service delivery); 3) si se planifican 
y ejecutan como medios “tácticos” al interior de un fin mayor 
de tipo “estratégico” dentro de las organizaciones, en los térmi-
nos que propone Jonathan Fox,18 y 4) si utilizan el incremento 
de su voz gracias a las redes sociales en Internet como recursos de 
poder con prestigio.

Para desarrollar la argumentación, el documento se orga-
niza en torno a cinco preguntas básicas sobre el MC: qué es, 
por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, y se busca finalizar 
con una serie de aprendizajes. Esperamos con ello no sólo des-
cribir este dispositivo participativo, sino también dotar al lector 
de una suerte de “manual” para implementar procesos de mo-
nitoreo para el mejoramiento de los servicios públicos en la re-
gión por parte de ciudadanos y organizaciones civiles. 

18 Véase Jonathan Fox, op. cit., 2015.
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E l monitoreo ciudadano (MC) se puede definir como un 
instrumento de participación ciudadana orientado a la ren-

dición de cuentas que consiste en la observación sistemática de 
una política, programa o servicio específico, llevado a cabo por 
ciudadanos organizados, con el fin de supervisar su implementa-
ción, señalar potenciales anomalías y generar recomendaciones 
para la autoridad. A diferencia de los sistemas de monitoreo tra-
dicionales, el MC es un instrumento cuya definición es reciente. 

Tipos de monitoreo ciudadano

Es posible identificar dos tipos de monitoreo ciudadano: uno 
acotado, promovido desde las agencias gubernamentales, y 
otro amplio, generado desde las propias organizaciones de la 
sociedad civil.

Monitoreo ciudadano acotado: Revisión de
trámites con débiles consecuencias

En 2004, el gobierno federal mexicano implementó el Progra-
ma de Monitoreo Ciudadano como una alternativa para que las 
organizaciones y los ciudadanos (más allá de si eran o no bene-
ficiarios de programas sociales) pudiesen participar en acciones 
preventivas de combate a la corrupción, que intentan generar 
propuestas para mejorar la calidad de los servicios públicos.



18

Monitoreo ciudadano en México

Según la Secretaría de la Función Pública (sfp), órgano en-
cargado de la generación de esta estrategia, el monitoreo ciu-
dadano

es una forma de participación ciudadana que consiste en la realiza-
ción de ejercicios sistemáticos, independientes y planificados para 
observar, dar seguimiento y proponer mejoras sobre aspectos 
como la manera en que los servidores públicos toman decisiones y 
utilizan los recursos públicos; cómo se generan y cuáles son los re-
sultados de la gestión pública, su apego al marco legal y el cumpli-
miento de metas y planes estratégicos, entre otros.1 

La idea original del MC era fomentar el uso por parte de la 
ciudadanía de las nuevas herramientas de acceso a la informa-
ción resultantes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Como puede observar-
se, esta definición se asemeja a la idea de monitoreo de los siste-
mas de evaluación, como ejercicio de observación sistemática 
para la generación de información sobre el grado de cumpli-
miento de metas, gestión, etcétera. Sin embargo, añade dos 
elementos novedosos: en primer lugar, su caracterización como 
un mecanismo de participación ciudadana, esto es, donde son 
los ciudadanos y sus organizaciones los sujetos que llevan a 
cabo los procesos de monitoreo; en segundo lugar, su énfasis en 
el establecimiento de recomendaciones, y no sólo en informar 
de sus resultados a las autoridades: la idea es no solamente ad-
vertir a los tomadores de decisiones sobre las eventuales irre-
gularidades en la operación de un servicio o programa, sino 
también participar con la entrega de alternativas de solución 
dados los problemas identificados.

El programa desarrollado por la Función Pública preveía 
que el MC podía generarse de dos formas: por invitación de 

1 Véase Unidad de Vinculación para la Transparencia, Manual para el monitoreo 
ciudadano, Secretaría de la Función Pública, Unidad de Vinculación para la Trans-
parencia, México, 2005, p. 6.
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una institución de gobierno interesada en promover la partici-
pación ciudadana y en mejorar sus políticas y programas o por 
iniciativa de un grupo de ciudadanos que busque conocer más 
profundamente las políticas o programas de una institución de 
gobierno y contribuir a su mejora. En ambas modalidades, la 
metodología se basa en la concertación entre organizaciones y 
entidades gubernamentales, y utiliza como principal herra-
mienta el acceso a la información pública y la generación de 
opiniones por parte de los usuarios o beneficiarios del servicio 
o programa.2

La publicación de este manual facilitó la propagación de 
ejercicios de MC promovidos desde el gobierno federal, si-
guiendo el esquema propuesto por la sfp: una organización o 
agrupación social identificaba un trámite o servicio que quería 
monitorear, se desarrollaban preguntas e instrumentos de me-
dición —como encuestas o solicitudes de acceso a la infor-
mación—, se analizaban los resultados y se presentaban a la 
autoridad junto con una serie de recomendaciones de mejora.3 

Durante la administración federal encabezada por Felipe 
Calderón, se realizaron cambios importantes en la definición 
del MC. En primer lugar, se limitaron de manera drástica los 
ejercicios de MC al ámbito de los trámites y servicios, más que 
a las políticas, programas y metas estratégicas; en segundo, se 
amplió y definió a los “actores de la sociedad civil”, y en tercer 
lugar se priorizó entre sus funciones, definidas desde la propia 
autoridad, la de generar confianza y credibilidad de la autori-
dad en la sociedad. En un documento programático, la sfp 
definió así el MC: 

Mecanismo de participación ciudadana enfocado a evaluar y ase-
gurar la calidad de los trámites y servicios, a través de la participa-
ción de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación 
superior, personas morales, cámaras empresariales y agrupaciones 

2 Ibidem.
3 Ibidem.



20

Monitoreo ciudadano en México

sociales que trabajan para identificar áreas de oportunidad, propo-
ner mejoras y participar en su implementación, con el propósito 
de revertir la participación ciudadana adversa y generar satisfac-
ción, confianza y credibilidad de la sociedad en la administración 
pública federal (apf).4

A partir de este punto, los ejercicios de MC se centraron en el 
monitoreo aislado de trámites y servicios, más que como un 
componente articulado de sistemas de evaluación mayor. Así, 
por ejemplo, la organización de la sociedad civil (osc) Contra-
loría Ciudadana para la rendición de cuentas realizó en 2010 
una serie de ejercicios de monitoreo a diversos servicios, como 
el trámite de registro de obras en el Instituto Nacional del De-
recho de Autor, el Programa de Mejoramiento Barrial de la Se-
cretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de 
México y el seguimiento al trámite “permisos de pesca para 
embarcaciones menores” de la Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca.5 

Rivera et al. sintetizan esta variante; definen así el MC:

El monitoreo ciudadano se incorpora virtuosamente como un 
mecanismo útil para captar la voz de la sociedad sobre cómo las 
dependencias gubernamentales (o, en su caso, los agentes priva-
dos) realizan la prestación de trámites y servicios públicos […] Se 
coloca al ciudadano en el centro de los trámites y servicios que 
presta un gobierno, logrando así una retroalimentación directa y 
constante entre el usuario y el prestador del servicio, entre el ciu-
dadano y el gobierno […] Es más un ejercicio de verificación y 
vigilancia continua sobre el quehacer cotidiano de las dependen-
cias […] Esta verificación continua del monitoreo es lo que ha 

4 Véase Secretaría de la Función Pública (sfp), Sistema de atención y participación 
ciudadana. Programa especial de mejora de gestión en la administración pública federal 
2008-2012, sfp, México, 2008, p. 27.

5 Véase Contraloría Ciudadana, A. C., Control social y monitoreo ciudadano, 
2016, disponible en http://www.contraloriaciudadana.org.mx/control-social-y-
monitoreo-ciudadano.
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permitido, hoy en día, entenderlo más como una herramienta de 
la contraloría social enfocada específicamente al área de trámites y 
servicios, que como un ejercicio evaluativo en sí mismo.6 

Como veremos en el siguiente apartado, el contexto más am-
plio del surgimiento de este ejercicio dentro de los procesos de 
democratización en México quedó asociado a aquellos instru-
mentos de participación ciudadana ligados a la rendición de 
cuentas y, por lo tanto, buscaron constituirse como instrumen-
tos específicos para combatir la corrupción. Así, se definió el 
MC como “parte de los mecanismos de participación ciudada-
na que propician una mejora en el desempeño gubernamental, 
orientada a fortalecer, a su vez, el combate a la corrupción, la 
transparencia y la rendición de cuentas del quehacer público 
cotidiano”.7

Monitoreo ciudadano amplio: Revisión sistemática
y autónoma de políticas

A diferencia de esta definición acotada de MC, orientada más 
que nada a la revisión de los trámites que le interesa a la admi-
nistración supervisar, es posible identificar una versión amplia 
del MC, que se caracteriza por resultados de alta calidad pro-
ducto de las capacidades técnicas de las organizaciones que 
llevan a cabo los procesos de observación y seguimiento siste-
mático de políticas sectoriales.

Tal como veremos adelante de manera más detallada, los 
ejemplos más acabados de esta forma amplia de MC son los sis-
temas de monitoreo de diversas políticas públicas en un te-
rritorio determinado, siguiendo el modelo del Informe de la 

6 Véase Sergio Rivera, Ámbar Varela y Ernesto Gómez, Participación ciudadana 
y combate a la corrupción. Cinco modelos de incidencia desde el servicio público, Con-
traloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A. C./Instituto Nacional de De-
sarrollo Social (Indesol), México, 2012, pp. 89-90.

7 Ibid., p. 90.
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Nación, de Costa Rica, el decano de los procesos de monitoreo 
amplio, o las conocidas experiencias de monitoreo a múltiples 
políticas locales inspiradas en el modelo de Bogotá Cómo Va-
mos. También dentro de esta categoría es posible incluir algu-
nos observatorios de medios de comunicación y de políticas 
sectoriales específicas.

En este tipo de MC amplio, organizaciones civiles de mayor 
capacidad técnica, y muchas veces universidades y otras insti-
tuciones de educación superior, son las encargadas de diseñar e 
implementar el proceso de monitoreo, sin necesidad de contar 
con la aprobación del ente bajo escrutinio. Utilizando infor-
mación disponible, y muchas veces con la generación de datos 
propios, las organizaciones producen documentos de alta cali-
dad técnica, que incorporan recomendaciones específicas. En 
este tipo de MC, la difusión de los resultados es muy importan-
te, por lo que suelen venir acompañados de procesos de difusión 
en medios de comunicación electrónicos, así como alimentar 
de contenidos de forma constante sus sitios de Internet y las 
plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter. 

A diferencia del MC acotado, en estos ejercicios el foco no 
está en la identificación de actos irregulares o de corrupción, 
sino más bien en la elaboración de informes independientes y 
de sistematización de los datos oficiales con fines de incidir en 
el diseño de políticas sectoriales,8 por medio de la construcción 
de información sólidamente generada, que puede convertirse 
en cabildeo.9 

Como se analiza en el siguiente apartado, el origen y la narra-
tiva donde se insertan estas experiencias amplias de MC tienen 
que ver con la ampliación de los procesos de democratización y 
la inclusión de la discusión sobre rendición de cuentas (accoun-
tability) en México y América Latina.

8 Véase Carlos Acuña y Ariana Vacchieri (eds.), La incidencia política de la socie-
dad civil, Siglo xxi, Buenos Aires, 2007.

9 Véase José de Jesús Gómez Valle, “El cabildeo al poder legislativo en México: 
Origen y evolución”, Espiral, núm. 42, 2008, pp. 97-124.
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El contexto de surgimiento de las experiencias
de monitoreo ciudadano

Para comprender mejor las características del MC, más allá de 
sus tipos, es conveniente dar unas mínimas referencias del con-
texto político donde se originaron estos modelos. El inicio del 
siglo xxi vino acompañado de la consolidación de los regíme-
nes democráticos en América Latina, la reducción general de la 
pobreza y, en algunos países, de la desigualdad.10 Uno de los 
elementos sobresalientes en los procesos de fortalecimiento de-
mocrático fue la irrupción de la participación ciudadana, tanto 
en el andamiaje legal para garantizar este derecho político 
como en la creación de nuevas instituciones democráticas que 
despertaron el interés académico y político, ya que buscaban 
implementar una democracia participativa.11 

Un segundo elemento característico del proceso de consoli-
dación de las democracias en América Latina fue la importan-
cia que adquirió el concepto de accountability o rendición de 
cuentas,12 para describir la relación de responsabilidad de los 
gobernantes ante los gobernados como parte del proceso polí-
tico de la representación.13 La rendición de cuentas se refiere, 
en términos generales, a hacer a los sujetos responsables de sus 

10 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), Pano-
rama social de América Latina 2014, cepal, Santiago, 2014.

11 Véanse Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America, 
Princeton University Press, Princeton, 2002; Maxwell Cameron, Eric Hershberg y 
Kenneth Evan Sharpe (eds.), New Institutions for Participatory Democracy in Latin 
America: Voice and Consequence, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2012; Enrique 
Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.), Controlando la política: Ciudadanos y medios 
en las nuevas democracias latinoamericanas, Temas, Buenos Aires, 2002, y Boaventu-
ra de Sousa Santos (ed.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia 
participativa, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

12 Véase Ernesto Isunza Vera, “Escudriñando el régimen de rendición de cuentas: 
participación, representación y control en el México postalternancia”, en Alejandro 
Monsiváis y Víctor Alejandro Espinoza (eds.), Régimen político, procesos electorales y 
espacio público: Los claroscuros de la democracia en México, El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana, 2012.

13 Véase Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, University of 
California Press, Berkeley, 1972.
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acciones (en este caso, a las autoridades que gobiernan el Esta-
do). Según Schedler, “la noción de rendición de cuentas tiene 
dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de 
políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de jus-
tificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capa-
cidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que 
hayan violado sus deberes públicos (enforcement)”.14 Ante la de-
bilidad de las democracias latinoamericanas para fortalecer el 
imperio de la ley y la tendencia a generar democracias delegati-
vas,15 era necesario fortalecer sistemas de vigilancia y control de 
los poderes ejecutivos16 para hacer responsables a los gobernan-
tes de sus actos.17

La conjunción de ambas agendas —la participativa y la de 
rendición de cuentas— fue fructífera en varios sentidos. Por 
un lado, se crearon o fortalecieron instituciones de participa-
ción ciudadana orientadas a la rendición de cuentas y se vigori-
zaron los consejos gestores en diversas políticas sectoriales en 
Brasil;18 se fortalecieron las diversas modalidades de contraloría 
social o veeduría social en diversos países de la región19 y, como 
veremos en este documento, se desarrollaron experiencias de 
monitoreo ciudadano. Por otro lado, la creación de estas institu-
ciones vino acompañada de debates académicos y el desarrollo 

14 Véase Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Instituto Federal de 
Acceso a la Información (ifai), México, 2004, p. 12.

15 Véase Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability in New Democra-
cies”, Journal of Democracy, vol. 9, núm. 3, 1988, pp. 112-126.

16 Véase Scott Mainwaring y Christopher Welna, Democratic Accountability in 
Latin America, Oxford University Press, Oxford, 2003.

17 Véase Jonathan Fox, Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico, 
Oxford University Press, Nueva York, 2007.

18 Véanse Leonardo Avritzer y Zander Navarro (eds.), A inovação democrática no 
Brasil, Cortez Editora, São Paulo, 2003; Vera Coelho y Marcos Nobre (eds.), Parti-
cipação e deliberação. Teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contem-
porâneo, Paz e Terra, São Paulo, 2004.

19 Véanse Felipe J. Hevia, La contraloría social mexicana: Participación ciudadana 
para la rendición de cuentas. Diagnóstico actualizado a 2004, Cuadernos para la 
democratización 4, ciesas/Universidad Veracruzana, Xalapa, 2006; Nuria Cunill, 
“Contraloría social y derechos sociales. El desafío de la integralidad”, Gestión y Polí-
tica Pública, vol. xviii, núm. 1, 2009, pp. 3-37.
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de andamiajes conceptuales para comprender estos procesos. 
Así, se desarrollaron los conceptos de accountability social,20 
control social21 y controles democráticos no electorales,22 para 
describir aquellas innovaciones participativas con distintos 
grados de institucionalidad y dinámicas de relación sociedad-
Estado orientadas hacia la rendición de cuentas. Este giro se 
fortaleció con el interés creciente a nivel internacional sobre las 
experiencias de accountability social.23

La complementación de ambas agendas se potenció por la 
debilidad sistemática para combatir de manera efectiva la co-
rrupción y la impunidad por parte de las instituciones tradicio-
nales de la democracia representativa. En cuanto al índice de 
percepción de la corrupción, México pasó, por ejemplo, del 
lugar 51 en 2001 al lugar 95 en 2015.24 Los escándalos de co-
rrupción en Brasil, Chile y México sacudieron el entorno direc-
to de sus presidentes, y Guatemala destituyó y encarceló a su 
presidente por acusaciones de corrupción. Sin embargo, en 
América Latina “hasta que las debilidades [en el combate a la 
corrupción] no se aborden, la corrupción continuará siendo 
la norma y no mejorará la calidad de vida de los ciudadanos”.25 

20 Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, op. cit.
21 Véase Adrián Gurza Lavalle y Ernesto Isunza Vera, “Precisiones conceptuales 

para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática: Participación, con-
troles sociales y representación”, en Ernesto Isunza Vera y Adrián Gurza Lavalle 
(eds.), La innovación democrática en América Latina: Tramas y nudos de la representa-
ción, la participación y el control social, ciesas/Universidad Veracruzana, México, 
2010, pp. 19-82. 

22 Véase Ernesto Isunza Vera y Adrián Gurza Lavalle, “Develando cauces recu-
rrentes. Los controles democráticos no electorales como prácticas de resignificación 
en la construcción democrática”, en Ernesto Isunza Vera (ed.), Controles demo-
cráticos no electorales y régimen de rendición de cuentas. En búsqueda de respuestas 
com parativas: México, Colombia, Brasil, China y Sudáfrica, ccs-ciesas, México, 
2014, pp. 10-62.

23 Véanse Anuradha Joshi, “Reading the Local Context: A Causal Chain Appro-
ach to Social Accountability”, ids Bulletin, vol. 45, núm. 5, 2014, pp. 23-35; Jona-
than Fox, op. cit., 2015.

24 Véase Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2015”, 
2016, disponible en http://www.transparency.org/cpi2015.

25 Véase Alejandro Salas, “Americas”, en Corruption Perceptions Index 2015, 
Transparency International, Berlín, 2016, p. 9.
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De ahí que el monitoreo ciudadano se haya comprendido 
como una acción de participación ciudadana para combatir la 
corrupción, más que como un proceso de generación sistemá-
tica de información para conocer el desarrollo de proyectos es-
pecíficos y mejorar así la toma de decisiones.

Elementos críticos para el análisis del control social

Para identificar el grado de fortaleza y de debilidad de las expe-
riencias de participación ciudadana orientadas al control social, 
es necesario analizar de manera simultánea dos dimensiones 
analíticas: autonomía y recursos de poder.26 La autonomía tie-
ne que ver con la capacidad de los colectivos para tomar sus 
propias decisiones sobre composición y funciones, y es un fac-
tor clave para identificar procesos de construcción ciudadana.27 
En una tradición histórica marcada por el corporativismo y la 
dependencia de las organizaciones a un partido hegemónico 
que al mismo tiempo era Estado, construir organizaciones y 
asociaciones autónomas del poder oficial fue un reto y un pro-
ceso clave que marcó el reconocimiento de nuevos actores so-
ciales en la vida pública, que pudieron ampliar los límites de 
la democracia en la década de 1990.28 En términos de control, la 
independencia del agente evaluador es un principio básico de 
auditoría.29 Para el caso del control social, según Cunill, lograr 

26 Véanse Cunill, Nuria, “Responsabilización por el control social”, en Consejo 
Científico del clad, La responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana, 
clad/bid/Eudeba, Buenos Aires, 2000, pp. 297-327; Felipe J. Hevia, “Autonomía y 
recursos de poder en el caso del Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamen-
tal, de la Ciudad de Puebla, Puebla”, en Contraloría social en México. Experiencias de 
participación ciudadana y rendición de cuentas, Secretaría de la Función Pública, 
México, 2011, pp. 29-48.

27 Véase Jonathan Fox, “The Difficult Transition from Clientelism to Citizens-
hip: Lessons from Mexico”, World Politics, vol. 46, núm. 2, 1994, pp. 151-184.

28 Véase Ernesto Isunza Vera, Las tramas del alba: Una visión de las luchas por el 
reconocimiento en el México contemporáneo (1968-1993), ciesas/Miguel Ángel Po-
rrúa, México, 2001.

29 Véase Oswaldo Fonseca Luna, Auditoría gubernamental moderna, Instituto de 
Investigación en Accountability y Control (iico), Lima, 2007.
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la autonomía de los actores habilitados para ejercer el control 
social es un elemento esencial. Para lograr esta autonomía, sin 
embargo, existe una serie de “nudos críticos” que es necesario 
tener en cuenta, sobre todo en relación con el diseño institucio-
nal. Así, según esta autora, la circunscripción de roles, tanto 
como su confusión, debilitan el control social, y la creación de 
órganos específicos de control puede lesionar el tejido social y 
suscitar problemas de representación, por lo que concluye que 
“no se puede ser un control autónomo sobre aquello de lo que se 
forma parte”, y advierte que la superposición de funciones de un 
mismo órgano (en el ejercicio del control ex post y ex ante) puede 
atentar contra su autonomía o eficacia.30

En este sentido, uno de los elementos centrales a la hora de 
analizar experiencias de MC y control social es el grado de au-
tonomía que poseen los actores habilitados, así como los proce-
dimientos de selección y reclutamiento de los sujetos que serán 
responsables de ejecutar las acciones de supervisión y vigilan-
cia. Algunos indicadores que pueden dar luces sobre la autono-
mía en los procesos de control social son las formas de selección 
de los sujetos sociales, los procesos de integración de los comi-
tés, consejos u otros órganos colegiados que serán habilitados, 
el funcionamiento de estos mecanismos y su capacidad para 
determinar el funcionamiento y la organización interna, así 
como la capacidad para modificar de manera interna las reglas 
que rigen estos órganos colegiados orientados al control.31 

Junto con la autonomía, los recursos de poder son los ele-
mentos críticos para caracterizar la eficiencia y eficacia de las 
instancias de control social. Estos recursos son las herramientas 
concretas que tienen los actores sociales para vigilar y controlar, 
y sin ellas, en rigor, no puede hablarse de control social. Existen 

30 Nuria Cunill, op. cit., 2000, p. 17.
31 Véase Felipe J. Hevia, Almudena Ocejo y Ana Viveros, “Recomendaciones a la 

normatividad federal en materia de contraloría social. Un análisis de los esquemas, 
programas anuales de trabajo y guías operativas de contraloría social de programas 
sociales”, Informe final de investigación, Instituto Nacional de Administración Pú-
blica (inap), México, 2008.
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dos grandes tipos de recursos de poder: los directos, que tienen 
que ver con poder alterar el curso de acción o decisión y con el 
poder de veto, y los indirectos, que tienden a activar los me-
canismos horizontales de rendición de cuentas.32 El poder in-
formal abarca aquellas experiencias donde los actores sociales 
tienen relaciones formales e institucionales con las agencias gu-
bernamentales, como las recomendaciones de consejos consulti-
vos o la participación en juntas de gobierno, o la comunicación 
directa de comités de contraloría social con órganos internos de 
control de las dependencias, hasta los que logran activar las 
agencias horizontales por medio del uso de los medios de co-
municación, y la activación de los denominados “costos 
reputacionales”.33 

Análisis comparado de los monitoreos ciudadanos
y otras instancias de control social34

Para analizar los elementos constitutivos del MC como control 
social, conviene hacerlo en clave comparativa, con otros dis-
positivos participativos orientados a la rendición de cuentas. 
En este sentido, junto con el MC existen al menos otros dos 
mecanismos de participación que también se consideran dis-
positivos para combatir la corrupción: la contraloría social y el 
testigo social. La primera se define como aquellos mecanismos 
de participación ciudadana orientados a la rendición de cuen-
tas que poseen grados mínimos de institucionalización.35 

32 Véanse de Nuria Cunill sus op. cit., 2000 y 2009.
33 Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, op. cit.
34 Para un desarrollo más amplio al respecto, véase Felipe J. Hevia, “Participa-

ción ciudadana para el combate a la corrupción en México: La agenda pendiente”, 
en Omar Gabriel Orsi y Nicolás Rodríguez García (eds.), Transparencia, acceso a la 
información y tratamiento penal de la corrupción, Editores del Puerto, Buenos Aires, 
2011, pp. 153-188.

35 Véase Felipe J. Hevia, “La participación ciudadana y la rendición social de 
cuentas en México”, en Rendición de cuentas social en México. Evaluación y control 
desde la sociedad civil, Gobierno del Estado de Oaxaca/Secretaría de la Función 
Pública, México, 2013, pp. 17-35.
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Mientras que, según el gobierno federal, los testigos sociales 
“son representantes de la sociedad civil organizada (pueden ser 
personas físicas o morales) y su función es atestiguar las con-
trataciones con derecho a voz en todos los procedimientos de 
contratación regulados por las leyes de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios del sector público”.36 

Para identificar sus diferencias, utilizamos la propuesta de 
Cunill sobre los procesos de responsabilización por el control 
social.37 Aquí se define que cualquier actor, sea individual o 
colectivo, puede ejercer el control social, siempre y cuando ac-
túe en función de intereses públicos, no particulares. El control 
social se ejerce por medio del monitoreo y la reacción ante deci-
siones pasadas (monitoreo de los resultados) y futuras (monito-
reo de la formación de decisiones y políticas), y son condiciones 
básicas asegurar la autonomía de los actores sociales respecto a 
la administración y que cuenten con recursos de poder mí-
nimos. Los recursos para forzar la observancia de los deberes 
administrativos pueden ser directos (poder de veto, elecciones, 
deliberación pública, etcétera) o indirectos (activación de las 
instancias horizontales de control). El objeto de control —el 
dónde— puede ser en el núcleo estratégico de la administra-
ción pública o en servicios públicos. Así, dependiendo de su 
institucionalización, es posible identificar diversas formas e in-
tensidades de control social. 

Tomando este marco de referencia, se puede establecer 
una comparación entre las tres figuras de participación des-
critas (cuadro 1).

A diferencia de los comités de contraloría social, el MC, en 
sus dos tipos, en teoría posee mayor autonomía en la selección 
y operación de las organizaciones que van a realizar el proceso 

36 Véase Secretaría de Relaciones Exteriores, Respuesta de los Estados Unidos 
Mexicanos al cuestionario de la tercera ronda de análisis del Comité de Expertos del 
mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2009, p. 44.

37 Nuria Cunill, op. cit., 2000, pp. 7-12.
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de monitoreo. Esto es central puesto que, como veremos a con-
tinuación, existen ejemplos de MC amplios exitosos realizados 
desde la sociedad civil orientados a la mejora de los servicios y 
programas públicos, más que al combate a la corrupción.

Respecto al objeto de control, la comparación permite ver 
que la figura de testigo social es la más efectiva para prevenir y 
combatir la corrupción, puesto que se ubica en el área más sen-
sible para incentivar actos de corrupción: el dinero. Los comi-
tés de contraloría social y el MC, tal como están diseñados y 
operan, podrían ayudar a prevenir la pequeña corrupción en la 
operación misma de los programas, pero están lejos de preve-
nir, atacar y dificultar actos corruptos en las demás fases de la 
política pública, incluyendo las tomas de decisiones sobre pro-
cesos de adquisiciones, licitaciones, selección de propuestas, 
etcétera, áreas donde los actos corruptos (desde el soborno hasta 
el tráfico de influencias) tienen su expresión más palpable y 
donde los actores gubernamentales encuentran los mayores in-
centivos.38

En términos de recursos de poder, aquí el MC acotado po-
see escasos recursos de poder directos; sin embargo, posee al-
gunos recursos indirectos, en particular el MC amplio, como 
la activación de denuncias ante los medios de comunicación 
como forma de aumentar los “costos reputacionales” que im-
plica la rendición de cuentas social. Es el caso de los testigos 
sociales y del MC, donde los actores sociales pueden, en úl-
tima instancia, denunciar a través de los medios de comuni-
cación los resultados de sus acciones, con la esperanza de que 
eso constituya suficiente presión para que la autoridad asuma 
su responsabilidad. Sin embargo, en México los costos repu-
tacionales son cada vez menos efectivos como instancias de 
control social, puesto que no tienen los resultados deseados. 
Esto se expresa también en el desuso sistemático de los medios 
de comunicación como instancias para resolver problemas pú-

38 Véase Ben W.Heinemann y Fritz Heimann, “La prolongada guerra contra la 
corrupción”, Foreing Affairs en Español, vol. 6, núm. 3, 2006, pp. 105-118.
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blicos, como muestran los datos de la Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política.39

A esto se suma la escasa visibilidad y coordinación de estos 
instrumentos de control social con las agencias horizontales 
de control. Al interior de las dependencias y órganos internos de 
control, la mayoría de las veces las áreas encargadas de recibir y 
analizar quejas no tienen relación con las encargadas de promo-
ver ejercicios de MC ni de capacitar a los beneficiarios. En el 
caso del MC, cada dependencia publica sus ejercicios, pero los 
mejores ejemplos de control social por parte de organizaciones 
para el combate a la corrupción, como las experiencias desarro-
lladas por Fundar, A. C. para transparentar subsidios al campo 
y los recursos petroleros, los análisis del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco) sobre el destino y uso de las partici-
paciones estatales o la explosión de observatorios ciudadanos 
que ha sistematizado la Fundación Este País, se realizan mu-
chas veces con resistencia más que con colaboración de las de-
pendencias federales.40

En el siguiente apartado se discute la relevancia y pertinen-
cia del MC, que se basa en la necesidad de contar con políticas 
públicas de mejor calidad, en un contexto de creciente crisis de 
desconfianza y desafección por lo político. Por eso, la siguiente 
pregunta es ¿por qué existe (o debería existir) el monitoreo ciu-
dadano?

39 Secretaría de Gobernación, “Encup, Encuesta Nacional sobre Cultura Políti-
ca y Prácticas Ciudadanas”, 2013, disponible en http://encup.gob.mx/es/Encup/.

40 La osc Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. logró transparentar 
los padrones de los beneficiarios que reciben millonarios subsidios al campo. Esto 
permitió identificar apoyos a funcionarios públicos, grandes empresas e incluso 
productores asociados al crimen organizado. El Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco) genera índices de competitividad estatal y hace un seguimiento 
puntual de las políticas específicas en relación con el uso de los recursos públicos en 
estados y municipios. La Fundación Este País desarrolló un sitio donde es posible 
conocer cientos de observatorios ciudadanos que están integrándose en todo el país, 
así como experiencias latinoamericanas.
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L a necesidad de implementar instrumentos de monitoreo 
ciudadano (MC) en diversas áreas de la política se justifica 

por tres elementos complementarios: en primer lugar, la nece-
sidad de contar con políticas, programas y servicios de mejor 
calidad; en segundo, la creciente distancia entre gobernantes y 
gobernados, y en tercer lugar, por la búsqueda de nuevas for-
mas de gobernación y relación sociedad-gobiernos que hagan 
frente a estas situaciones. A continuación se revisan de manera 
sucinta cada uno de estos aspectos.

Déficit de cobertura y calidad de programas
y servicios públicos

Las políticas, programas y servicios públicos tienen déficit im-
portantes de cobertura y calidad que pueden ser susceptibles de 
mejora gracias al monitoreo y la evaluación de las mismas.1 La 
experiencia acumulada muestra problemas importantes en la 
definición de los problemas públicos como una de las causas 
más comunes para que el diseño de políticas no resuelva las 
demandas sociales.2 Incluso en aquellas políticas con pro-
blemas públicos bien identificados y con diseños adecuados, 

1 Véase E. Vedung, Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers, 
Piscataway, 2009.

2 Véase David Arellano y Felipe Blanco, Políticas públicas y democracia, Instituto 
Federal Electoral, México, 2013.
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el proceso de implementación se ha constituido como uno de 
los pasos más sensibles para la consecución de los objetivos que se 
proponen los programas y servicios públicos.3 Por lo tanto, no 
sólo resulta idóneo sino también urgente implementar sistemas 
de monitoreo y evaluación que sirvan como insumos para una 
mejor toma de decisiones, que incluya los resultados finales de 
las políticas y programas, pero que dé cuenta también de even-
tuales problemas de implementación susceptibles de mejorarse 
sin tener que esperar a los resultados de una evaluación ex post.

Creciente distancia entre gobernantes y gobernados

El segundo elemento que explica y justifica la presencia de ejer-
cicios de MC es la creciente distancia entre gobernantes y go-
bernados. En todo el mundo, incluyendo México y el resto de 
América Latina, hay una crisis de representación y de descon-
tento con el régimen democrático.4 La desconfianza hacia los 
gobernantes se convierte en uno de los elementos centrales de 
los nuevos regímenes democráticos.5 La mala calidad del des-
empeño de las políticas, al menos para el caso mexicano, tiene 
un peso importante en la creciente insatisfacción y desconfian-
za hacia las autoridades.6 Muy relacionado con este punto, la 
percepción generalizada sobre la sensación de impunidad y 
corrupción ahonda esta distancia y malestar hacia las élites 
gobernantes, sensación que a su vez se explica en parte por la 
ausencia de instrumentos de rendición horizontal de cuentas 
efectivos.7

3 Véase Daniel A. Mazmanian y Paul A. Sabatier, Implementation and Public 
Policy, Scott, Foresman, and Co., Glenview, 1983.

4 Véase Latinobarómetro, 2015, disponible en http://www.latinobarometro.
org/latino/latinobarometro.jsp.

5 Véase Pierre Rosanvallon, La contrademocracia: La política en la era de la 
desconfianza, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2007.

6 José del Tronco, “Las causas de la desconfianza política en México”, Perfiles 
Latinoamericanos, vol. 20, núm. 40, 2012, pp. 227-251.

7 Véanse Guillermo O’Donnell, op. cit., y Enrique Peruzzotti y Catalina Smulo-
vitz, op. cit.
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Una vía para disminuir esta distancia entre gobierno y ciu-
dadanos ha sido la emergencia de las instancias de fomento a la 
rendición de cuentas social (social accountability) propuesta 
desde las agencias internacionales,8 así como la Iniciativa de 
Gobierno Abierto.9 Ambas tendencias buscan fortalecer la par-
ticipación de los beneficiarios y usuarios de los servicios sociales 
en la mejora de su cobertura y calidad, incluyendo el desarrollo 
de acciones de monitoreo ciudadano como acciones de partici-
pación ciudadana para gobiernos más efectivos.

Búsqueda de nuevas formas de gobernación

El último elemento tiene que ver con la búsqueda de nuevas 
formas de gobernación, esto es, del ejercicio del gobierno,10 que 
tienden a fortalecer la representación directa en el gobierno, 
por medio de diversos instrumentos de participación ciudadana 
y democracia participativa.11 Como parte de este paradigma, 
que busca incorporar a más actores en la definición de las de-
mandas y las respuestas a los problemas sociales, se desarrolla el 
concepto de gobernanza12 y, de manera reciente, la Iniciativa de 
Gobierno Abierto,13 en las que es necesario desarrollar procesos 

8 Véanse pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), “Reflections 
on Social Accountability. Catalyzing Democratic Governance to Accelerate Progress 
towards the Millennium Development Goals”, pnud, Nueva York, 2013; Banco 
Mundial, Social Accountability Sourcebook, World Bank Publications, Wash ington, 
D.C., 2016, disponible en http://www.worldbank.org/socialaccountability_sour-
cebook/.

9 Véase Issa Luna Pla, José Antonio Bojórquez y Andrés Hofmann (eds.), Go-
bierno abierto: El valor social de la información pública, Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública/iij-unam, México, 2015.

10 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española. Vigésima se-
gunda edición”, 2011, disponible en http://buscon.rae.es/draeI/.

11 Véase Alicia Lissidini, Yanina Welp y Daniel Zovatto (eds.), Democracias en 
movimiento: Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina, 
unam, México, 2014.

12 Véase Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2011.

13 ogp, “Open Government Partnership”, 2013, disponible en http://www.
opengovpartnership.org/.
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como los que se incluyen en el MC. Muy relacionado con los 
puntos anteriores, las políticas con problemas de diseño e im-
plementación y la creciente distancia entre gobernantes y go-
bernados orientan la discusión sobre nuevos pactos y formas de 
gobernación. La búsqueda de nuevos arreglos institucionales 
comenzó décadas atrás con el desarrollo de la nueva gestión 
pública, que podía incorporar no sólo algunas dinámicas orga-
nizativas de la iniciativa privada, sino también instrumentos de 
interacción sistemática con los usuarios de los servicios 
públicos,14 y también con la búsqueda de regímenes más inclu-
sivos, como la democracia participativa15 o la democracia deli-
berativa.16 Todos estos procesos coindicen en la búsqueda de 
mayor participación de los ciudadanos tanto en la identifica-
ción de problemas como de aportación de soluciones para los 
problemas públicos. Las experiencias de MC, en este contexto, 
forman parte de la práctica de esta búsqueda, tal como veremos 
en los siguientes apartados.

14 Véase Isabel María García, “La nueva gestión pública: Evolución y tenden-
cias”, Presupuesto y Gasto Público, núm. 47, 2007, pp. 37-64.

15 Boaventura de Sousa Santos, op. cit.
16 Véase Alejandro Monsiváis, “Rendición de cuentas democrática y justifica-

ciones públicas: Una concepción deliberativa de la calidad de la democracia”, Socio-
lógica, vol. 21, núm. 62, 2006, pp. 13-41.
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S i los problemas que generan la necesidad de establecer ejer-
cicios de monitoreo ciudadano (MC) son la baja calidad y 

cobertura en la provisión de servicios, la distancia entre gober-
nantes y gobernados, y la búsqueda de nuevas formas de gober-
nación, los objetivos del MC, entonces, pueden identificarse 
en dos grandes rubros: mejorar la provisión de servicios públi-
cos (public service delivery) y fortalecer la construcción de ciu-
dadanía.

Mejorar la provisión de servicios públicos

La bibliografía especializada ubica la deficiente provisión de 
servicios por parte del Estado como una de las dimensiones 
centrales donde se reproduce la desigualdad social.1 En la me-
dida en que los servicios públicos puedan llegar en efecto a la 
población más pobre y que cumplan con estándares de calidad, 
existen mayores posibilidades de reducir estas desigualdades.2

En este sentido, existe un creciente interés por la cobertura y 
calidad en la provisión de servicios públicos, que pone especial 

1 Véase Paul Gootenberg y Lius Reygadas (eds.), Indelible Inequalities in Latin 
America: Insights from History, Politics, and Culture, Duke University Press, Dur-
ham, 2010.

2 Véase Anwar Shah (ed.), Public Service Delivery, The World Bank, Washing-
ton, D. C., 2005.
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énfasis en el análisis de los casos de la India y el sudeste asiático,3 
aunque es posible encontrar casos de países desarrollados4 y de 
otras regiones del mundo, como África o América Latina.5

Un aspecto fundamental de estas aproximaciones tiene que 
ver con la incorporación de tres dimensiones fundamentales 
para analizar la provisión de servicios, comunes a los ejercicios 
de MC: rendición de cuentas, participación e importancia de 
los niveles locales. En efecto, como buena parte de las investi-
gaciones afirma, los efectos negativos de la corrupción en la 
mala provisión de los servicios públicos demanda acciones de 
transparencia, rendición de cuentas y control social como ins-
trumentos necesarios para que los servicios lleguen efecti-
vamente a la población objetivo.6 En este mismo sentido, ha 
resultado central analizar las nuevas formas de relación entre los 
“beneficiarios” y los agentes gubernamentales encargados de 
proveer los servicios, basados en la coproducción y la inclusión 
de sus puntos de vista en el diseño, implementación y evalua-
ción de las políticas públicas.7 Por último, en los análisis so bre 
provisión se incluyen aproximaciones tanto subnacionales 
como locales.8 

3 Véase Vikram K. Chand (ed.), Public Service Delivery in India: Understanding 
the Reform Process, Oxford University Press, Oxford, 2010.

4 National Audit Office, Delivering Efficiently: Strengthening the Links in Public 
Service Delivery Chains, National Audit Office/The Stationery Office, Londres, 2006.

5 Para África, véase Klaus Deininger y Paul Mpuga, “Does Greater Accountability 
Improve the Quality of Public Service Delivery? Evidence from Uganda”, World Deve-
lopment, vol. 33, núm. 1, 2005, pp. 171-191; y para América Latina, Daniel Kauf-
mann, Judit Montoriol-Garriga y Francesca Recanatini, How Does Bribery Affect Public 
Service Delivery? Micro-Evidence from Service Users and Public Officials in Peru, World 
Bank Publications, Washington, D. C., 2008.

6 Klaus Deininger y Paul Mpuga, op. cit., y Daniel Kaufmann, Judit Montoriol-
Garriga y Francesca Recanatini, op. cit.

7 Véanse Tom Entwistle y Steve Martin, “From Competition to Collaboration 
in Public Service Delivery: A New Agenda for Research”, Public Administration, 
vol. 83, núm. 1, 2005, pp. 233-242 y Anuradha Joshi y Mick Moore, “Institu-
tionalised Co-Production: Unorthodox Public Service Delivery in Challenging 
Environments”, Journal of Development Studies, vol. 40, núm. 4, 2004, pp. 31-49.

8 Anwar Shah, op. cit.
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Como veremos, el MC sirve para mejorar la provisión de 
servicios públicos en múltiples dimensiones. Al igual que los 
procesos institucionales de evaluación y seguimiento, el moni-
toreo aporta información valiosa para poder mejorar la calidad, 
cobertura y efectividad de las políticas, los programas y servicios 
gubernamentales. En efecto, los sistemas de MC, tanto los aco-
tados como los amplios, permiten 1) generar información para 
tomar decisiones sobre diseño e implementación con especial 
énfasis en recuperar la voz de los usuarios-beneficiarios de las 
políticas y programas, 2) adecuar cursos de acción y 3) generar 
procesos de innovación en los sistemas de implemen tación por 
medio de recomendaciones específicas. Además, como son me-
canismos de participación orientados al control social, permiten 
generar legitimidad y efectividad en el diseño e implementa-
ción de políticas y servicios públicos.

Para ilustrar estos objetivos, tomaremos como ejemplo el 
proyecto Medición Independiente de Aprendizajes (mia), la 
única evaluación ciudadana de aprendizajes (citizen-led as-
sessment) en México.9 mia es una alianza entre organizaciones 
y academia que pretende incrementar la participación de la 
sociedad en la educación por medio de la investigación colabo-
rativa y la creación de conocimiento entre la academia, las or-
ganizaciones civiles, la comunidad educativa y los voluntarios 
ciudadanos, para mejorar los aprendizajes básicos de niños y 
jóvenes, ampliar la rendición de cuentas y construir ciudadanía 
en México por medio de la aplicación de instrumentos muy 
sencillos de medición sobre aprendizajes básicos a todos los ni-
ños y jóvenes entre 5 y 16 años.10 Estos instrumentos los apli-
can voluntarios en los hogares de los niños, con el fin de llegar 

9 Véanse Ruth Levine, “Friday Note: Making the Movement for Accountability 
and Learning: Hewlett Foundation”, Work in Progress. The Hewlett Foundation 
Blog, mayo 29 de 2015, disponible en http://www.hewlett.org/blog/posts/friday-
note-making-movement-accountability-and-learning, y Felipe J. Hevia y Samana 
Vergara-Lope, “Medición Independiente de Aprendizajes. Evaluación de aprendi-
zajes básicos en Veracruz”, ciesas, México, 2014.

10 mia, “Medición Independiente de Aprendizajes”, 2014, disponible en http://
medicionmia.org.mx/.
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a todos los niños (los que van a la escuela y los que no) y am-
pliar la discusión sobre la educación en México más allá de los 
maestros.11 Los resultados se dan a conocer a las autoridades 
educativas y a la sociedad en talleres locales, donde participan 
padres de familia, maestros, autoridades educativas y muni-
cipales, y los voluntarios de su levantamiento. Los resultados 
para Veracruz muestran que 35.8 por ciento de los niños de 
tercero de primaria no es capaz de leer en voz alta una historia 
corta y 56.4 por ciento no puede responder una pregunta sim-
ple de comprensión oral. De igual manera, 21 por ciento de los 
niños de tercero de primaria no sabe resolver sumas y 53.5 por 
ciento tiene problemas para resolver restas.12 En 2014, este pro-
yecto trabajó con 480 voluntarios y entrevistó a 3,100 niños en 
Veracruz, y en 2015 llegó a los estados de Puebla, Yucatán y 
Quintana Roo para entrevistar a 4,792 niños gracias a la pre-
sencia de 690 voluntarios. 

Comprendido como un ejercicio de MC, podemos ver, en 
primer lugar, que la información generada por el proyecto mia 
incorpora de manera preferente a los receptores de las políticas 
y programas, en este caso los niños en edad escolar y sus pa-
dres. La capacidad técnica de las instituciones participantes, 
como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas) y la Universidad Veracruzana, 
permite desarrollar instrumentos válidos y confiables para la 
medición de aprendizajes básicos y, por lo tanto, aporta infor-
mación sis temática al sistema educativo. Esta información se 
genera de manera autónoma y no está ligada a ningún sistema 
de con secuencias (problema frecuente con las evaluaciones 
educativas tradicionales), lo que permite complementar la in-
formación recolectada con procesos internos de monitoreo. En 
ese sen tido, esta experiencia está aportando información váli-
da, sistemática y elaborada según procedimientos y estándares 
estrictos; esta información sirve para la evaluación del sistema 

11 Felipe J. Hevia y Samana Vergara-Lope, op. cit.
12 Ibidem.
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educativo en su conjunto y complementa las evaluaciones ofi-
ciales existentes en México, elaboradas por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (inee).13

En segundo lugar, el MC permite adecuar cursos de acción. 
A escala local, se ha podido establecer comunicación entre mia 
y escuelas específicas que están desarrollando acciones com-
pensatorias para que los niños que presentan bajos niveles de 
aprendizajes básicos puedan adquirirlos, por medio de inter-
venciones generadas por los propios voluntarios del proyecto. 
En el ámbito estatal, sin embargo, mia no ha logrado incidir 
para adecuar cursos de acción porque sus resultados no son 
considerados por las autoridades educativas. Tal como analiza-
mos más adelante, éste es el principal punto débil, compartido 
con la mayoría de los mecanismos de participación ciudadana: 
cómo lograr que la información sea utilizada por los tomadores 
de decisión para mejorar sus políticas.14 Una alternativa al res-
pecto la ofrecen los ejercicios de MC acotados. Estas experien-
cias tienen más posibilidades de entregar sus resultados a los 
tomadores de decisión porque, desde un comienzo, está impli-
cado el compromiso de las autoridades de tomar en cuenta los 
resultados de estos ejercicios.

En tercer lugar, el MC elaborado por el proyecto mia genera 
innovaciones en los procesos de implementación, en este caso 
de la política educativa, y busca incorporar, por ejemplo, a los 
estudiantes de educación media superior en acciones de tutoría 
por pares a estudiantes de primaria y secundaria con niveles 
bajos de aprendizajes mínimos en las zonas de mayor rezago 
educativo.

Además de los aportes señalados —información, adecua-
ción de cursos de acción e innovación—, el MC permite añadir 
dos elementos que pueden considerarse como valores agre-
gados de estos mecanismos: legitimidad y efectividad. 

13 inee, “Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, 2014, dispo-
nible en http://www.inee.edu.mx/.

14 Carlos Acuña y Ariana Vacchieri, op. cit.
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Respecto a la primera, es necesario recordar que estos ejerci-
cios los llevan a cabo organizaciones autónomas con intereses 
públicos. De acuerdo con Manuel Canto, las organizaciones 
civiles se caracterizan por realizar “acciones tendientes al bien-
estar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones 
públicas y en su normatividad”.15 La combinación de autono-
mía del poder gubernamental y orientación al interés público 
abonan para que los resultados del MC posean altos grados de 
legitimidad, puesto que son organizaciones externas al ente 
monitoreado, con una agenda orientada al bien común. 

El segundo valor agregado que aportan tiene que ver con la 
efectividad que implica el componente de “recomendaciones”, 
que está presente en todas las experiencias de MC. Como vi-
mos, además de generar información específica, el MC se 
carac teriza por enfocar parte de sus acciones a la entrega de re-
comendaciones específicas que pueden mejorar los cursos de 
acción y los procesos de implementación de las políticas, pro-
gramas y servicios. 

Fortalecer los procesos de construcción ciudadana

Además de contribuir al mejoramiento de la calidad del diseño 
e implementación de las políticas, programas y servicios públi-
cos, estos ejercicios pueden contribuir a la construcción de ciu-
dadanía, en tanto mecanismos de participación ciudadana.

Si la ciudadanía se define como “una forma de relación so-
ciedad-Estado que permite a los sujetos que posean un estatus 
legal [que los reconozca como ciudadanos] ejercer y reclamar 
un paquete amplio de derechos y responsabilidades (es decir, 
una ciudadanía sustantiva)”, la construcción ciudadana se pue-
de definir tanto como “los procesos para acceder y ejercer el 
paquete de derechos como los procesos para su ampliación, 

15 Véase Manuel Canto, “La disputa teórica sobre las organizaciones civiles. Un 
asunto político-ideológico”, en Jorge Cadena Roa (ed.), Las organizaciones civiles 
mexicanas hoy, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-
dades-unam, México, 2004, p. 61.
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exigencia y protección”.16 En este sentido, la noción de cons-
trucción ciudadana incluye los procesos para acceder al pa quete 
de derechos, exigir en caso de que no se cumplan y ampliarlos, 
por medio de procesos de participación, acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas.

Generar información sistemática sobre un servicio o polí-
tica por parte de organizaciones civiles tiene un efecto pedagó-
gico: las instancias de participación funcionan como “escuelas 
de ciudadanía” para conocer cómo funciona la administración 
pública, por ejemplo, la responsabilidad que tiene cada orden 
de gobierno en la provisión de servicios, como la salud o las po-
líticas alimentarias,17 o los procedimientos para mejorar un trá-
mite en la administración pública, pero también tiene un efecto 
pedagógico para las oficinas de gobierno, al escuchar las voces 
de los usuarios y receptores de las políticas, así como poder 
aprender de otras metodologías y propuestas para mejorar su 
desempeño.

16 Felipe J. Hevia, Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza: El caso de Progre-
sa/Oportunidades de México, Peter Lang Pub. Inc., Bruselas, 2011b, p. 48.

17 Yari Paulina Mendoza, “Las políticas de la desigualdad: Un estudio antropo-
lógico sobre la participación de la sociedad civil en las políticas de alimentación y 
desarrollo en México”, tesis de doctorado, ciesas, México, 2016.
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Como hemos revisado, el monitoreo ciudadano (MC) se 
basa en la generación de información sistemática sobre el 

desempeño de una política o servicio específico. Por lo tanto, la 
selección de los ámbitos que serán monitoreados, la construc-
ción de indicadores y la difusión de los resultados son ejercicios 
comunes a cualquier ejercicio de monitoreo.

Etapas clave

Así, el primer paso, común a cualquier ejercicio, es identificar y 
definir con claridad los objetivos que tendrá el ejercicio, así 
como asegurarse de que la información que se genere sea útil y 
pertinente para los usos que se pretenden. En este punto, es 
central incluir sólo la información que será utilizada. Por lo 
tanto, es necesario preguntarse antes de iniciar el proceso de 
MC quién necesita usar esta información, cuándo la necesita, y 
qué se va a hacer exactamente con esta información.1

Una vez definidos los rubros que serán objeto de moni-
toreo, es imprescindible generar los indicadores, nombrar 
responsables, diseñar formatos para recopilar la información 
y capacitar a los actores que participarán en estos procesos. El 
cuadro 2 incorpora las principales etapas para generar un proce-
so de monitoreo, incluyendo el MC.

1 Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (unicef), op. cit., p. 21.
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CUADRO 2. Etapas para la implementación de monitoreo
Planeación Decidir el tipo de información requerida (indicadores) y quién la 

necesita
Decidir la frecuencia con que hay que recopilar la información 
Determinar cómo se puede obtener la información y de quién 
Evaluar las implicaciones que ello tiene en el presupuesto o 
planeación
Determinar quién tendrá la responsabilidad de obtener la 
información

Preparación Diseñar y probar todo registro de recopilación de información
Capacitar al personal responsable del monitoreo
Informar del sistema de monitoreo al personal del proyecto

Recopilación de la 
información

Recoger la información acordada sobre una base rutinaria
Monitorear el funcionamiento del sistema

Análisis y verificación Comparar la información recopilada con los indicadores 
acordados, tomar nota de cualquier diferencia
Identificar cualquier otro aspecto
Buscar la causa de cualquier problema e identificar posibles 
acciones

Reportar los 
resultados

Documentar la información y los hallazgos
Dar retroalimentación a la administración del proyecto, los 
ejecutores, clientes y otros actores

Usar los resultados Usar los resultados para mejorar la gestión e implementación del 
proyecto

Fuente: unicef, op. cit., p. 23.

Estos procesos son comunes en los ejercicios de MC amplio y 
acotado, pero implican desafíos específicos, al igual que la esca-
la de observación. Para dar cuenta de los desafíos específicos, y 
de cómo experiencias de MC han resuelto estas etapas, a conti-
nuación revisamos someramente algunos casos que sirvan de 
ejemplo. El cuadro 3 muestra ejemplos de procesos de MC de 
tipo amplio y acotado, añadiendo la escala de acción, con el 
objetivo de mostrar que los ejercicios de MC se pueden desa-
rrollar en escalas tan grandes como países, zonas metropoli-
tanas o entidades federativas, o tan pequeñas como trámites 
específicos.
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Ejemplos de monitoreo ciudadano amplios

Entre los MC de tipo amplio, los más exitosos, en términos de su 
sustentabilidad en el tiempo, del reconocimiento social que 
tienen y de su influencia en el mejoramiento de la provisión de 
servicios públicos, son los ejercicios amplios a gran escala. Éstos 
son llevados a cabo por alianzas de la sociedad civil y académi-
cos en territorios específicos. Los ejemplos más conocidos al 
respecto son el Programa Estado de la Nación, en Costa Rica,2 
que lleva más de dos décadas realizando actividades de monito-
reo ciudadano de una serie muy grande de áreas sectoriales para 
todo el país. Este ejercicio nació “como una iniciativa indepen-
diente, con el propósito de mejorar el acceso de la ciudadanía 
a información amplia, oportuna y veraz sobre los asuntos de 
interés público, mediante la publicación de un informe anual 

2 Véanse Programa Estado de la Nación, “Programa Estado de la Nación. Costa 
Rica”, 2016, disponible en http://www.estadonacion.or.cr/ y Miguel Gutiérrez-
Saxe, “Desempeño nacional y rendición de cuentas: El Programa de Formación e 
Información Estado de la Nación”, en Ernesto Isunza Vera y Alberto Olvera (eds.), 
Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: Participación ciudadana y con-
trol social, Miguel Ángel Porrúa/ciesas/Universidad Veracruzana, México, 2006, 
pp. 133-164.

CUADRO 3. Tipo y escala de ejercicios de monitoreo ciudadano
Tipo y escala Gran escala Pequeña escala

Amplios (desde la 
sociedad)

Programa Estado de la Nación, 
Costa Rica
Bogotá Cómo Vamos/Nossa São 
Paulo/Jalisco Cómo Vamos
Monitoreo de medios de 
comunicación

Seguimiento puntual de 
servicios específicos, 
Guatemala

Acotados (desde el 
gobierno) 

Monitor social de programas de 
desarrollo social,  Argentina
Aval Ciudadano, México

Monitoreo ciudadano a 
trámites diversos, México

Fuente: Elaboración propia.
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que permitiera profundizar el estudio y discusión sobre el desa-
rrollo humano sostenible de Costa Rica”.3

Este ejercicio incluyó la colaboración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), la Defensoría de 
los Habitantes de la República y diversas universidades públi-
cas; a partir de 2003 el responsable institucional de su aplica-
ción es el Consejo de Rectores de las Universidades. Desde 
1994, cada año se genera un informe que incluye temas socia-
les, económicos, ambientales, políticos y de ordenamiento te-
rritorial. Así, por ejemplo, se monitorean las políticas de seguri-
dad ciudadana, homicidios, empleo, salud, inversión pública, 
vivienda, transformaciones en los hogares, exportaciones, fi-
nanzas públicas, movilidad social y un amplio catálogo de polí-
ticas sectoriales. Debido a sus capacidades institucionales, y a la 
calidad de los monitoreos realizados, en 1999, 2003, 2008 y 
2011 se realizaron también informes de supervisión, monito-
reo y evaluación de toda la región centroamericana, y desde 
2005 se elaboran informes específicos sobre el estado de la edu-
cación. Recientemente, también se han generado informes so-
bre el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación, y se 
monitorea el estado de la justicia.

La metodología de trabajo se basa en los principios de rigor 
académico, legitimidad social y amplitud en la difusión de la 
información.4 El proceso de planeación incluyó la selección de 
los ejes temáticos que se iban a monitorear, que en este caso se 
construyeron a partir del concepto de desarrollo humano sos-
tenible, y se determinaron grupos de variables que permitieron 
la construcción de indicadores específicos. Este trabajo implicó la 
identificación precisa de fuentes de información, su calidad y 
periodicidad, con énfasis en el análisis estadístico generado por 

3 Programa Estado de la Nación, op. cit.
4 Véase Helio Fallas (ed.), Metodología seguida en la producción del Informe Esta-

do de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. La experiencia costarricense y algu-
nas enseñanzas, Programa Estado de la Nación, San José, 1997, disponible en 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/meto-
dinforme-en.pdf, pp. 22-24.
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agencias nacionales e internacionales. La elaboración de estos 
informes implica dos grandes fases: una etapa preoperativa, que 
incluye la identificación de los equipos técnicos de trabajo, la 
elaboración de documentos programáticos, el marco concep-
tual, la formación de bases de datos, la creación de un consejo 
consultivo y la contratación de un equipo de investigación. Las 
etapas operativas incluyen las actividades de elaboración del 
informe, su edición y publicación, así como la difusión, tanto 
entre sectores clave de la comunidad como a través de la elabo-
ración de diversos materiales para diferentes públicos.5

De manera análoga, durante la campaña electoral de 1997 
se desarrolló la experiencia Bogotá Cómo Vamos, que ha fun-
cionado como un modelo exportado a diversas zonas metropo-
litanas y regiones de América Latina,6 ya que en la actualidad se 
replica en once ciudades de Colombia y cuenta con más de 50 
versiones en América Latina. Su propósito es “hacer segui-
miento a las políticas publicas y sus gobiernos. El objetivo no es 
sólo medir, sino hacer un llamado para que logremos una me-
jor calidad de vida juntos”.7 Así, sus objetivos son promover un 
gobierno transparente y efectivo, impulsar la construcción de 
una ciudadanía participativa e informada y lograr alianzas de tra-
bajo en torno a la calidad de vida.8

Estos programas, al igual que otros ejercicios similares, como 
la red Nossa São Paulo que comenzó en 2007 con la participa-
ción de más de 700 organizaciones,9 o el programa Jalisco Cómo 

5 Helio Fallas, op. cit., pp. 45 y ss.
6 Véase Andrés Hernández, “El caso de Bogotá”, en Andrés Hernández y Eliza-

beth Arciniegas (eds.), Experiencias de accountability horizontal y social en América 
Latina. Estudios comparados en São Paulo, México D.F., Caracas y Bogotá, Uniandes/
Fundación Carolina/pnud-Escuela Virtual, Bogotá, 2011.

7 Bogotá Cómo Vamos, “¿Para qué medimos a Bogotá?”, 2015a, disponible en 
http://www.bogotacomovamos.org/blog/para-que-medimos-bogota/.

8 Bogotá Cómo Vamos, “Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
Concejo de Bogotá 2014”, Bogotá Cómo Vamos, Bogotá, 2015.

9 Véanse Rede Nossa São Paulo, “Nossa São Paulo”, 2014, disponible en 
http://www.nossasaopaulo.org.br/ y Ernesto Isunza Vera, “El caso de São Paulo”, 
en Andrés Hernández y Elizabeth Arciniegas (eds.), op. cit.
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Vamos que empezó en 2010,10 se centran en el concepto de 
calidad de vida y cómo medir sus cambios. Para ello, estos 
ejercicios generan un informe de calidad de vida con el moni-
toreo de 14 áreas temáticas: demografía, pobreza y desigual-
dad, educación, salud pública, mercado laboral, seguridad y 
convivencia ciudadana, vivienda, servicios públicos, espacios 
públicos, medio ambiente, movilidad, cultura, recreación y 
deporte, gestión y finanzas públicas y entorno macroeconómi-
co. Además, este informe anual mide los avances del Plan de 
Desarrollo —documento rector de planeación de la autoridad 
metropolitana.11

Esta experiencia de monitoreo ciudadano genera, además, 
una encuesta de percepción ciudadana y un informe de moni-
toreo y evaluación del Concejo de Bogotá, D. C. La encuesta 
de percepción ciudadana sobre la calidad de vida incluye once 
ciudades colombianas, agrupadas en la red de ciudades cómo 
vamos, y aborda varias de las temáticas que se analizan en el in-
forme. De igual forma, el seguimiento al Concejo de Bogotá 
incluye las variables de control político, actividad normativa, 
verificación del quorum, permanencia, mantenimiento del 
quorum y participación, así como indicadores de seguimiento 
al máximo órgano de soberanía popular.12 

Uno de los factores de éxito de este programa ha sido la for-
taleza de las instituciones que lo generan. De manera similar al 
caso del Programa Estado de la Nación, en el que las universi-
dades desempeñan un papel principal, en el caso de Bogotá 
Cómo Vamos se integran organizaciones, academia y actores 
empresariales. Así, la iniciativa está sustentada por la Fun-
dación Corona, El Tiempo Casa Editorial, la Cámara de Co-
mercio de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana. Esta 

10 Jalisco Cómo Vamos, “Jalisco Cómo Vamos”, 2015, disponible en http://
www.jaliscocomovamos.org/.

11 Véase “Bogotá Cómo Vamos”, 2016, disponible en http://www.bogotaco-
movamos.org/.

12 Bogotá Cómo Vamos, op. cit., 2015.
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colaboración añade legitimidad y efectividad a este ejercicio, 
que cuenta con suficiente eco en los medios de comunicación y 
entre la clase política para considerarse una fuente de informa-
ción valiosa para la toma de decisiones. En el caso de Jalisco 
Cómo Vamos, se integra también por universidades, como el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso), y organizaciones, como la Fundación Álvarez del Casti-
llo y Extra A. C., una asociación de medios de comunicación.13

Otras experiencias de MC amplios a gran escala se centran 
en el monitoreo de los medios de comunicación. Aquí el uso 
del concepto se asemeja más a las acciones de seguimiento re-
gular de prensa que algunas empresas realizan, y que se deno-
minan “monitoreo de medios”; sin embargo, en muchos casos 
las realizan organizaciones civiles y tienen intereses públicos. Es 
el caso del ejercicio Monitoreo Ciudadano de Venezuela, que 
busca medir y denunciar el abuso de poder de los medios de 
comunicación de ese país. Según su sitio de Internet, Monito-
reo Ciudadano es una iniciativa que “nace con la finalidad de 
realizar el seguimiento de medios de comunicación del Estado 
en Venezuela, sus abusos y violaciones a las leyes. Se pretende 
mostrar y ejemplificar el uso político de recursos públicos a 
través de los medios de comunicación del Estado […]; forma 
parte del proyecto Monitor Legislativo”.14 En este mismo senti-
do, se han generado observatorios de medios de comunicación 
desde las universidades. Es el caso del Observatorio Veracruza-
no de Medios (Obvio), cuya misión es “generar un amplio de-
bate sobre los medios de comunicación del estado de Veracruz 
y el papel que desempeñan en la construcción de la cultura 
política y democrática de la sociedad veracruzana”, por medio 
de la construcción de bases de datos para hacer el seguimiento 
al contenido de la comunicación”.15

13 Jalisco Cómo Vamos, op. cit.
14 Monitoreo Ciudadano, “Quiénes somos”, 2016, disponible en http://moni-

toreociudadano.org/yomonitoreo/quienes-somos/.
15 Observatorio Veracruzano de Medios, “Esto es Obvio”, 2016, disponible en 

http://www.uv.mx/blogs/obvio/esto-es-obvio/.
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A pequeña escala, los ejercicios amplios de MC se han cen-
trado en análisis más bien específicos de programas o políticas 
sectoriales determinadas, con una duración limitada. Al igual 
que las experiencias que describimos, estos ejercicios específi-
cos de MC suelen realizarse por organizaciones que tienen su-
ficientes capacidades técnicas para llevar a cabo procesos de 
monitoreo. Un ejemplo es el proceso de monitoreo ciudadano a 
programas de transferencias condicionadas que se llevó a cabo 
en Guatemala, por parte de una organización civil con muchas 
capacidades técnicas, como es Acción Ciudadana.16

Ejemplos de monitoreo ciudadano acotados

En el caso de MC acotados, que provienen del gobierno, los 
casos que se consideran de “gran escala” tienen que ver con el 
seguimiento a políticas nacionales de mediano o alto impacto. 
A diferencia de los ejercicios amplios analizados, aquí la especi-
ficidad resulta ser uno de los activos principales: no pretenden 
dar cuenta de términos complejos como “desarrollo humano 
sostenible” o “calidad de vida”, pero sí de ámbitos específicos 
que pueden resultar clave en la provisión de un servicio público.

El caso mejor estudiado es el de Aval Ciudadano. Esta figura 
de MC comenzó en 2001 en el contexto de la Cruzada Nacio-
nal por la Calidad de los Servicios de Salud como una

estrategia institucional de participación social en salud en México, 
promovida para fomentar la confianza de usuarios de servicios 
médicos en instituciones de salud públicas y privadas […] Puede 
ser una persona, grupo o institución académica que se incorpora a 
vigilar el proceso de mejora de los servicios de salud. Es elegida en 
función de su reconocimiento y prestigio social en el contexto lo-
cal, para fungir como garante de un buen servicio de salud.17 

16 Acción Ciudadana, “Proyecto. Monitoreo ciudadano del programa de trans-
ferencias monetarias condicionadas”, Acción Ciudadana, Guatemala, 2008.

17 Véase Gustavo H. Nigenda-López, Clara Juárez-Ramírez, José A. Ruiz-Larios 
y Cristina M. Herrera, “Participación social y calidad en los servicios de salud: La 
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Así, las personas, grupos o instituciones académicas participan 
en el seguimiento de algunos elementos clave para mejorar la 
percepción de la calidad de los servicios públicos de salud, 
como la medición de tiempo de espera, la amabilidad en el 
trato y la disponibilidad de medicamentos.18 En este caso, 
como en otros desarrollados desde el gobierno, la autonomía y 
capacidades de los sujetos que realizan el MC es más limitada: 
para el caso de Aval Ciudadano, las investigaciones reportan 
que en algunos casos hubo participación voluntaria, pero en 
otros los participantes fueron designados por el personal de sa-
lud de manera obligatoria o a través de la existencia de acuerdos 
interinstitucionales. 

Otro ejemplo de MC acotado desde el gobierno es el de Mo-
nitor Social, que supervisó programas de desarrollo social en Ar-
gentina en 2003 y que analiza Ugo.19 En el contexto de la crisis 
de 2001 en dicho país, se implementaron acciones de vigilancia 
ciudadana a la ejecución de programas sociales, que buscaban 
alertar sobre desvíos de distinto tipo en la asignación de las ayu-
das de diversos programas sociales. Sin embargo, a pesar de ge-
nerar una serie de instrumentos y de procesos para asegurar que 
los beneficiarios pudieran alertar a las autoridades sobre estas 
potenciales irregularidades, el desempeño inicial de esta expe-
riencia no logró sus objetivos y obligó a una serie de replantea-
mientos operativos y de fondo para lograr funcionar.20 

Por medio de un muy buen análisis, el autor muestra cómo, 
en un primer momento, se optó por la figura de “agenda de 

experiencia del Aval Ciudadano en México”, Revista de Saúde Pública, vol. 47, núm. 
1, 2013, p. 45.

18 Ibid., y Alfonso Rodríguez-León, “Gobernabilidad, innovación y participa-
ción ciudadana en salud, columna vertebral de la política en salud”, Salud en Tabas-
co, vol. 9, núm. 1, 2003, pp. 197-199.

19 Véase Marcelo Ugo, “Estrategias de control social: Obteniendo información 
eficaz para promover mejoras en el rumbo de programas sociales: Peripecias en la 
implementación de una experiencia de monitoreo ciudadano en tiempos turbulen-
tos: El ‘Monitor Social’ en Argentina, año 2003”, Estudios de caso sobre buenas 
prácticas de gerencia social, núm. 10, Banco Interamericano de Desarrollo, Wash-
ington D. C., 2007.

20 Ibid., p. 1.
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monitor social” que proviniera de organizaciones de base que 
comenzaron su trabajo acopiando información sobre los bene-
ficiarios en diversas áreas de tres zonas metropolitanas (Buenos 
Aires, Formosa y Mendoza), buscando identificar los principa-
les problemas de distribución de los recursos. Estos reportes, 
sin embargo, no suscitaron ninguna reacción por parte de las 
autoridades: “Se inició así, en los hechos, lo que sería en adelan-
te la política gubernamental respecto al trabajo de Monitor: 
ningún gesto público destinado a hablar del tema, ni bien ni 
mal; ni que permitiera suponer que el acompañamiento de la 
sociedad civil fuera algo necesario y requerido por el gobier-
no”.21 La falta de interés se sumó a la carencia de capacidades y 
de soporte financiero para continuar con esta intervención, 
hasta que finalmente se dio por terminado el proyecto por esca-
sez de resultados, en un contexto de cuestionamiento cada vez 
mayor ante la discrecionalidad en la entrega de los apoyos pú-
blicos. Frente a esta situación, se optó por implementar un sis-
tema de quejas y reclamos para que los beneficiarios pudieran 
denunciar de manera directa las irregularidades, con el apoyo 
de voluntarios que operaron estos sistemas. Este redirecciona-
miento de sistema de monitoreo a sistema de quejas implicó 
también mayor interés de parte de los medios de comunica-
ción, que pudieron dar cuenta de los municipios donde había 
más denuncias.

Dentro de los procesos acotados de escala local se podrían 
incluir diversos ejemplos de seguimiento a trámites, desarrolla-
dos al amparo de la Secretaría de la Función Pública en Méxi-
co. Aquí, como ya se explicó, las organizaciones levantan la 
opinión de los usuarios sobre un trámite específico, con el ob-
jetivo de entregar recomendaciones para mejorar el proceso 
concreto.

21 Ibid., p. 21.
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L as últimas preguntas por responder para caracterizar los 
ejercicios de monitoreo ciudadano (MC) tienen que ver 

con los tiempos y espacios donde se llevan a cabo. 
Como se vio en el cuadro 2, la temporalidad propia del MC 

se centra en la implementación de los programas y servicios, 
por lo que su trabajo se entiende como un proceso permanente 
que analiza de manera privilegiada la fase de implementación 
de las políticas, siempre con vistas a generar información que 
también sirva para la fase de evaluación. A pesar de ello, es po-
sible identificar acciones de MC en la etapa de decisión, sobre 
todo en términos de asignación de recursos. La figura del testi-
go social que funciona en México podría comprenderse como 
un ejercicio de MC orientado a supervisar la fase de decisión en 
la asignación del gasto. 

En términos espaciales, los ejemplos analizados permiten 
comprender que los ejercicios de MC pueden implementarse 
tanto en términos territoriales como en políticas sectoriales. En-
tre los primeros, los ejercicios del Programa Estado de la Nación 
o la red de ciudades cómo vamos muestran la potencialidad que 
tiene implementar ejercicios de MC en políticas sectoriales en 
un mismo territorio, que generen datos sustantivos para mejorar 
la calidad de la información y la provisión de los servicios públi-
cos. En este sentido, no es casual que las experiencias con mayor 
desarrollo se lleven a cabo al privilegiar un espacio específico y en 
busca de comprender simultáneamente diversas políticas. 
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Sin embargo, los ejemplos también permiten comprender 
que los ejercicios de MC son muy útiles en políticas y servicios 
específicos. El monitoreo de política sectorial realizado por ac-
ciones de MC permite conocer la visión de los usuarios y be-
neficiarios, pero también puede articular de manera vertical 
el control de la política.1 Así, el seguimiento que puede hacer el 
proyecto Medición Independiente de Aprendizajes (mia) sobre 
el resultado del logro educativo de los niños permite escalar 
verticalmente las políticas y programas específicos destinados a 
la lectura y al desarrollo de las habilidades matemáticas. De 
igual forma, el seguimiento de políticas extractivas o políticas 
de comunicación gubernamental llevadas a cabo por organiza-
ciones como Fundar son ejemplos de la potencialidad que tie-
nen los ejercicios de MC amplios.

1 Véase Jonathan Fox, “Vertically Integrated Policy Monitoring: A Tool 
for Civil Society Policy Advocacy”, Center for Global, International and Re-
gional Studies, septiembre de 2001, disponible en http://escholarship.org/uc/
item/07s6x64j.
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Los aprendizajes que deja el análisis de los ejercicios de mo-
nitoreo ciudadano (MC) se pueden ordenar en tres dimen-

siones: qué potencialidades ofrecen para mejorar la provisión de 
políticas y servicios públicos, cuáles son los elementos críticos 
para su desarrollo y sustentabilidad en el tiempo, y cuáles son 
sus limitaciones, tanto en ejercicios de monitoreo y evaluación 
como en procesos de participación ciudadana más amplios.

Potencialidades del monitoreo ciudadano para
la provisión de mejores servicios públicos

Como se revisó a lo largo del documento, el principal aporte de 
los ejercicios de MC es su capacidad de generar y procesar infor-
mación poniendo especial énfasis en los receptores de las políti-
cas o servicios públicos, ya sea por medio de ejercicios amplios 
que buscan medir y dar cuenta de términos complejos como 
“calidad de vida” o “desarrollo sostenible”, o de ejercicios acota-
dos que pretenden medir y mejorar un trámite, o conocer los 
tiempos de espera en un centro de salud. 

La información que generan estos ejercicios posee dos carac-
terísticas importantes, que representan su principal valor agre-
gado frente a instancias formales de monitoreo: por un lado, la 
legitimidad de la fuente de información, representada por el 
hecho de que estos ejercicios los lleven a cabo ciudadanos, 
agrupaciones y organizaciones civiles externas a los procesos de 
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implementación de las políticas y muchas veces son ellos mis-
mos los receptores de los servicios. Esta legitimidad se sostiene 
no sólo en una sana distancia entre el ente que es monitoreado 
y el sujeto que monitorea, sino también en que, en términos 
normativos, las organizaciones y agrupaciones que realizan 
MC buscan el bien colectivo y representan intereses generales. 
En el caso de los ejercicios de MC amplio, la legitimidad de los 
sujetos va acompañada, además, por la legitimidad que acom-
paña la realización de ejercicios con metodologías sólidas y 
rigurosas, realizadas por instancias académicas o con gran capa-
cidad técnica. Es decir, no sólo hay una legitimidad de origen, 
esto es, por el interés público que tendrían que representar las 
organizaciones, sino también una legitimidad de desempeño, 
por el rigor y la calidad en la generación de la información que 
presentan los ejercicios más desarrollados de MC, y por su 
capacidad de movilización social para incrementar la demanda 
por rendición de cuentas. 

El segundo valor agregado tiene que ver con la efectividad. 
En este sentido, el MC aporta dos elementos que pueden hacer 
más efectiva la provisión de servicios: en primer lugar, rescata y 
se centra en la opinión y las percepciones de los beneficiarios de 
la política, amplificando su voz. Que se centren en las percep-
ciones y opiniones de los receptores de estas políticas y servicios 
(estudiantes, beneficiarios de programas sociales, vecinos de 
una zona metropolitana) permite adecuar cursos de acción, re-
diseñar componentes de los programas y mejorar su efectividad 
en general. El segundo aporte es la orientación hacia la mejora 
y la entrega de recomendaciones que poseen estos ejercicios; es 
decir, no sólo entregan “buenas o malas noticias”, sino que 
piensan y entregan recomendaciones de solución. 

Por ambas razones, y por la capacidad de generación de legi-
timidad, un punto crítico tiene que ver con la importancia de 
las causas y demandas que originan los procesos de MC. Las 
causas y políticas que generan los ejercicios de MC se relacio-
nan más con la vida de los ciudadanos: calidad de vida en las 
ciudades, aprendizajes (no escuelas) en la educación, calidad 
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del trato en los centros de salud. Por eso la provisión de servi-
cios —cobertura, calidad, pertinencia, igualdad— se convierte 
en tema central para lograr la movilización social en torno a las 
causas del monitoreo. En otras palabras, los procesos con ma-
yores potencialidades para mejorar la provisión de servicios es-
tán articulados en torno a causas de suma importancia para la 
ciudadanía: calidad de vida, aprendizajes básicos en las escuelas, 
medicinas en los centros de salud, mejores medios de comu-
nicación, etcétera. Diversas temáticas que podrían generar 
procesos de monitoreo y seguimiento muchas veces tienen difi-
cultades para crear procesos participativos del tipo MC, debido 
a la dificultad de traducir dichas temáticas en demandas que la 
población sienta. De igual manera, muchos de los procesos de 
MC que las organizaciones civiles necesitan carecen de los es-
fuerzos correspondientes para adecuar la redacción de los ha-
llazgos a las habilidades de lectura de la población en general.

Ahora bien, la información que generan, por más legítima 
y pertinente que sea, requiere ser conocida y utilizada por los 
equipos técnicos y políticos que toman las decisiones, que di-
señan y ejecutan las políticas y los servicios públicos, en lo que 
se convierte en el eslabón más débil para transformar la infor-
mación en mejores decisiones. Esta problemática no es exclu-
siva de los procesos de MC; los mismos sistemas nacionales de 
evaluación y seguimiento, que generan en sus evaluaciones 
re comendaciones específicas para la mejora de políticas, sólo 
se toman en cuenta en raras oportunidades. De hecho, el pro-
blema de que quienes deciden accedan y usen la información 
ge nerada se amplía al considerar la tradicional desconfianza 
que existe entre la sociedad política y la civil, a pesar de sus 
vínculos.1 Por eso uno de los recursos de poder de los mecanis-
mos de control social tiene que ver con los costos reputaciona-
les y con la ca pacidad de ejercer presión en la esfera pública 

1 Véase Adrián Gurza Lavalle y Gisela Zaremberg, “Más allá de la representación 
y del clientelismo: Hacia un lenguaje de la intermediación política”, Revista Mexica-
na de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 59, núm. 221, 2015.
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para incrementar los costos de no ser tomados en cuenta por 
las autoridades, tal como veremos en el siguiente apartado. 

Elementos críticos para su desarrollo
y sustentabilidad en el tiempo

En efecto, lograr consecuencias, ser tomados en cuenta por la 
autoridad, conseguir que los ejercicios de análisis, seguimiento 
y las recomendaciones sean considerados es uno de los elemen-
tos críticos para el desarrollo y sustentabilidad de estos ejerci-
cios de MC. Tal como Rivera, Varela y Gómez afirman:

Su efectividad, sin embargo, depende de cuánto eco reciba en la 
gestión pública la voz del ciudadano; es decir, de si las sugerencias 
de mejora o las denuncias de irregularidades son atendidas por la 
autoridad y se ven reflejadas en mejoras a los procesos de trámites 
para cerrar espacios de discrecionalidad y hacerlos más eficientes, 
por ejemplo […] La corresponsabilidad entre gobierno y sociedad 
[aparece en la literatura] como una condición para el exitoso uso 
del mecanismo.2 

De ahí que una de las herramientas más importante de estos 
mecanismos sea la activación de recursos indirectos de poder, en 
especial de los costos sobre la reputación, como una medida de 
presión para ser escuchados.3 Tradicionalmente, la ruta preferida 
para generar esta presión era por medio del acceso a los medios 
de comunicación escritos y electrónicos. El periodismo de inves-
tigación en especial, ya sea de manera directa o en alianza con 
organizaciones civiles especializadas de rendición de cuentas y 
protección de derechos humanos, manifestaba en ciertos con-
textos las consecuencias que los sistemas horizontales de ren-
dición de cuentas no lograban generar.4 En parte por esto las 

2 Sergio Rivera, Ámbar Varela y Ernesto Gómez, op. cit., p. 92.
3 Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, op. cit.
4 Ibidem.
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experiencias más desarrolladas de monitoreo, como Bogotá 
Cómo Vamos, cifran parte de su éxito en la inclusión de medios 
de comunicación tan importantes como el diario El Tiempo para 
el caso colombiano. Y también por eso el interés generalizado 
por realizar monitoreos a medios de comunicación. Sin embar-
go, con la penetración del Internet y de teléfonos inteligentes, las 
formas de comunicación están en un profundo cambio difícil de 
predecir, pero que a la fecha se ha mostrado como una herra-
mienta importante para compartir información e incrementar 
los costos reputacionales y el conocimiento público sobre los 
resultados de ejercicios de control social, incluyendo el MC.

Así, al igual que las agencias gubernamentales, muchas de 
estas organizaciones están implementando estrategias de co-
municación digital e incorporando a community managers en-
tre sus filas, con el fin de influir de manera más directa en los 
decisores. Las redes sociales en Internet y formas alternativas de 
acceso a la voz permiten incrementar el uso de estos recursos 
de poder y abren una agenda de investigación-acción muy am-
plia, no sólo para los procesos de MC, sino en general para los 
procesos de política pública y participación política.5

Pero no sólo es el acceso a la voz el que puede verse potencia-
do gracias a las nuevas tecnologías de comunicación. Como 
vimos, la efectividad del ejercicio depende mucho de las capaci-
dades técnicas de las organizaciones y de la movilización, pero 
incluso en las mejores experiencias, la información no basta. 
Suponer que el problema principal para que la población de-
mande mejores servicios y mayor rendición de cuentas es 
ausencia de información y, por lo tanto, que generar informa-
ción es necesario y suficiente es una visión táctica, no estratégi-
ca, que ha mostrado sus limitaciones, tal como Jonathan Fox 

5 Véanse Barry Wellman, Anabel Quan Haase, James Witte y Keith Hampton, 
“Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital? Social Net-
works, Participation, and Community Commitment”, American Behavioral Scien-
tist, vol. 45, núm. 3, 2001, pp. 436-455 y  Jorge Francisco Aguirre, “Nuevos alcances 
de la participación ciudadana a través de las redes sociales”, Culturales, vol. 1, núm. 
2, 2013, pp. 119-150.
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analiza. En efecto, Fox propone diferenciar dentro de la rendi-
ción de cuentas social (social accountability) dos enfoques:

Los enfoques tácticos son intervenciones acotadas (también cono-
cidas como herramientas) y se limitan a los efectos “del lado de la 
sociedad” para proyectar la voz. Su teoría del cambio supone que 
el acceso a la información en sí mismo puede motivar a la acción 
colectiva en lo local, la que a su vez puede generar suficiente poder 
para influir en el desempeño del poder público. Los enfoques 
estratégicos de la rendición de cuentas social, por el contrario, des-
pliegan múltiples tácticas, generando entornos para la acción 
colectiva orientada a la rendición de cuentas y coordinando las 
iniciativas desde la voz de los ciudadanos con reformas que refuer-
zan la capacidad de respuesta del sector público […] [El análisis de] 
los resultados de los enfoques tácticos son mixtos, mientras que la 
evidencia de los impactos de los enfoques estratégicos es mucho 
más prometedora.6 

Sobre el análisis de una serie de casos, Fox muestra que la infor-
mación por sí sola no basta, y que es necesario presionar, por 
medio de la denominada estrategia sándwich, junto con servi-
dores públicos comprometidos con la rendición de cuentas y 
las capacidades estatales. En este sentido, la colaboración entre 
diversas organizaciones es un paso hacia el enfoque estratégico, 
pero también lo es la búsqueda más intencionada de socios y 
aliados al interior de las oficinas gubernamentales que diseñan 
y ejecutan los servicios y programas que serán monitoreados. 
Esto implica también otro tipo de comunicación hacia el go-
bierno y hacia la sociedad en general, donde vuelve a ser central 
la legitimidad técnica y de origen que tenga las organizaciones 
que promueven estos ejercicios, pero además significa tener en 
cuenta las limitaciones que presentan los ejercicios de MC.

Sintetizando, la legitimidad depende del grado de autono-
mía y la capacidad de movilización: de ahí la importancia de la 

6 Jonathan Fox, op. cit., 2015.
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legitimidad de la causa; efectividad se relaciona con la inclusión 
de los ejercicios de MC en aproximaciones más amplias por 
parte de organizaciones y coaliciones mayores y abrir la reflexión 
sobre el cambio que conllevan las nuevas tecnologías para acti-
var recursos de poder reputacionales en los ejercicios de MC. 
Así, tienen mayores posibilidades de éxito aquellas que usan el 
monitoreo como un ejercicio táctico dentro de una visión estra-
tégica: mejores servicios incluyen, pero no agotan, el monitoreo 
y la vigilancia, pero producen mayor incidencia en los demás 
ciclos de la política. Cuando existe articulación vertical y hori-
zontal entre redes territoriales y temáticas, se incrementa la po-
sibilidad de éxito en términos de lograr que la información sea 
útil para mejorar la provisión de servicios públicos. 

Limitaciones de los ejercicios de monitoreo ciudadano:
Ajustar las expectativas 

El tercer aprendizaje tiene que ver con la necesidad de ajustar 
las expectativas respecto a lo que se puede lograr por medio de 
estas acciones, tanto por lo que respecta a sus funciones de mo-
nitoreo como a su carácter de mecanismo de participación ciu-
dadana.

Todo proceso de monitoreo, sea ciudadano o no, tiene limi-
taciones que es necesario tener en consideración: en primer lu-
gar, existe un riesgo constante de identificar de manera errónea 
lo que se pretende monitorear y, en consecuencia, generar indi-
cadores erróneos que no midan lo que quieren medir. En segun-
do lugar, los ejercicios de monitoreo dependen de la capacidad 
de los sujetos para generar y procesar información según crite-
rios rigurosos; esto implica contar con recursos humanos de alto 
perfil, recursos materiales y financieros, y capacidades técnicas 
que no se construyen de la noche a la mañana: es necesario tener 
paciencia respecto a la curva de aprendizaje de las unidades que 
realizan el monitoreo para que puedan mejorar sus procedi-
mientos de recolección y análisis de la información, y de pro-
ducción de recomendaciones para los tomadores de decisión.
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De igual manera, todo proceso de participación, sea o no 
monitoreo, enfrenta importantes limitaciones. Tal como se 
analiza en la bibliografía, las organizaciones de la sociedad civil 
(osc) no son las únicas ni las más eficaces instituciones que 
pretenden influir en la toma de decisiones en el área guberna-
mental. En el espacio público existen diversos jugadores con 
veto,7 que pretenden influir en un contexto de debilidad de pla-
neación y rendición de cuentas en la elaboración de políticas 
públicas.8 En este contexto, esperar que organizaciones civiles 
tengan amplias capacidades de influencia y puedan modificar 
políticas generales con su aportación no parece viable.9

Lo mismo ocurre con la finalidad de estos ejercicios. Si bien, 
como vimos, el contexto de su surgimiento los perfiló como 
instrumentos de participación ciudadana para el combate a la 
corrupción, más que como instrumentos necesarios, pero no 
suficientes, para mejorar la provisión de servicios sociales, esta 
preponderancia narrativa en el combate a la corrupción res-
ponde a una de las demandas sociales más sentidas: abatir este 
mal; sin embargo, como mecanismo anticorrupción, el MC ha 
mostrado ser muy limitado.10

Ajustar expectativas, por último, no significa tirar al niño con 
el agua sucia, como dice el refrán. Tal como los diversos ejemplos 
muestran aquí, el MC es una acción cotidiana que ejercen diver-
sas organizaciones y agrupaciones sociales, y que busca generar 
información para la provisión de mejores servicios públicos 
que redunden en una mejor calidad de vida para la población, 
y sus potencialidades superan con mucho sus limitaciones.

7 George Tsebelis, Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones públicas, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 27.

8 Mauricio Merino, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo (eds.), La estruc-
tura de la rendición de cuentas en México, unam/cide, México, 2010.

9 Felipe J. Hevia, Clara Juárez, Ana López y Laura Freyermuth, “Conclusiones: 
Entre el activismo y la intervención”, en Clara Juárez, Felipe J. Hevia, Ana López y 
Laura Freyermuth (eds.), Entre el activismo y la intervención. El trabajo de las organi-
zaciones de la sociedad civil y su incidencia para la salud de las mujeres indígenas, cie-
sas/idrc/Alternativas y Capacidades, México, 2016.

10 Felipe J. Hevia, op.cit., 2011b.
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La corrección de estilo estuvo a cargo
de Pilar Tapia, y Oliver Peña Habib

realizó el cuidado editorial.
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MONITOREO 
CIUDADANO 

EN MÉXICO
Participación ciudadana para mejorar 

la provisión de servicios públicos

www.cide.edu

Existe un amplio consenso sobre la importancia de los sistemas 

de monitoreo y evaluación para la mejora de políticas, programas 

y servicios públicos. Sin embargo, en la literatura especializada 

sorprende el escaso interés por analizar un tipo específico de 

monitoreo: el monitoreo ciudadano. Éste se define, de manera 

amplia, como un mecanismo de participación ciudadana orienta-

da al control social que consiste en la observación sistemática de 

una política, programa o servicio específico, llevado a cabo por 

ciudadanos organizados con el fin de supervisar su implementa-

ción, señalar potenciales anomalías y generar recomendaciones 

para las autoridades. El objetivo de este documento es contribuir 

a llenar ese vacío analítico, mediante la descripción de las princi-

pales características del monitoreo ciudadano y el análisis de sus 

potencialidades y limitaciones.
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