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la vigilancia sobre crédito bancario y la programación del presupuesto
para el siguiente año son parte de la toma de decisiones compartidas
entre autoridad y sociedad.
Con ese propósito, más de 11 mil meridanos participan en consejos
consultivos, de participación ciudadana, además de comités deportivos.l

Más allá del crecimiento poblacional, social y económico, la
grandeza de una ciudad se mide por la participación de sus
habitantes, que pasan de ser meros observadores a ciudadanos
activos, propositivos, críticos y entusiastas; que se involucran en el
desarrollo de su comunidad para beneficio de sus propias familias
y la sociedad en su conjunto.
En Mérida se están sentando las bases de una fórmula que
contempla un trabajo multisectorial y multistakeholder, como se
conoce en el argot de la Responsabilidad Social Gubernamental,
con respecto al diálogo constante con los grupos de interés o
de relación para escuchar y lograr satisfacer en la medida de lo
posible sus expectativas a través de programas de gobierno. Esta
fórmula de grandeza ya se aplica en otras urbes a nivel mundial
y ha demostrado que sus resultados suelen ser verdaderamente
un ganar-ganar y de alto impacto para la ciudadanía.
Renán Barrera Concha presidente municipal de Mérida -con 34
años de edad y una visión de gobernanza- está dejando en claro
que el respeto que merece la ciudadanía inicia en traducir el discurso en realidades, los compromisos en políticas públicas y las
expectativas en cifras que sumen y multipliquen en el desarrollo
de las comunidades.
La ciudad de Mérida, que destaca por la calidad de vida que
brinda a sus habitantes, ocupa el tercer lugar según el estudio
“Las ciudades más habitables de México 2013, gabinete de comunicación estratégica”.
Cifras recientes indican que la sociedad yucateca es muy participativa. La entidad se encuentra entre los tres primeros lugares
con mayor número de asociaciones civiles registradas.
Ambulantaje, adquisición de luminarias para recuperar estándares
como la ciudad mejor iluminada de México e incluso, el tema de

Hoy por hoy, Mérida crece con 147 consejos de participación ciudadana
que se encuentran distribuidos en colonias y comisarías y que agrupan a
2,200 ciudadanos. Los consejos de participación son el grupo de vecinos
de una colonia o fraccionamiento (con diferentes ideologías religiosas,
políticas y/o sociales) que de forma voluntaria, promueven la participación
ciudadana en su comunidad e informan al gobierno municipal de sus
prioridades y juntos buscan alternativas de solución que beneficien y
fortalezcan el desarrollo social de los habitantes de su comunidad.
Estas experiencias y la multiplicación de resultados favorables para la
capital permiten que cada día, el gobierno de Barrera Concha refrende
su política de seguir con la ciudadanización de procesos y toma de decisiones de políticas públicas, ya sea a través de consejos e institutos que
garanticen la permanencia y trascienda a las administraciones.
A cada minuto, en cada programa, en cada acción, Renán Barrera
refrenda su visión de gobernanza “tanta sociedad como sea posible y
tanto gobierno como sea necesario”. Y algo que también reitera con los
meridanos es que ese seguirá siendo el mensaje de trabajo en equipo,
de decisiones compartidas, “que ese sea el mensaje que permanezca
durante este gobierno municipal, todo con la finalidad de alcanzar las
mejoras sociales para las comunidades, así como de infraestructura y
actividades de convivencia e integración entre los vecinos”.
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