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Introducción
En los ochenta en Estados Unidos y
el Reino Unido se adoptaron reformas
administrativas
denominadas
Nueva
Gestión Pública, que después se aplicaron
en muchos otros países bajo el auspicio
de organismos internacionales, esperando
inducir la convergencia de los problemas
enfrentados por distintos gobiernos.
Culebro (2014), plantea que dichas reformas
se pueden clasificar en tres grupos:
•

•

La incorporación al sector público
de herramientas del sector
privado (reingeniería de procesos,
administración de calidad total,
planeación estratégica, desarrollo
organizacional).
Mayor especialización vertical y
horizontal del gobierno mediante
la descentralización de funciones
y mayor autonomía de decisiones,
esperando
mayor
eficacia
(distribución de competencias,
reducción del sector público,
privatización
de
empresas

•

estatales y creación de agencias
especializadas).
Incorporación
de
métodos
gerenciales y mayor autoridad
a funcionarios públicos para
resolver
problemas,
plantear
metas, objetivos e instrumentos de
verificación de resultados (sistemas
de evaluación del desempeño,
presupuesto con base a resultados,
convenios de desempeño).

A tres décadas, sus desiguales
resultados, influidos por las limitaciones
institucionales y las peculiaridades de
los
sistemas
político-administrativos
de cada país, han provocado profundas
transformaciones en el funcionamiento,
operación y desempeño del aparato
gubernamental, pero también algunos
efectos inesperados (Culebro, 2014).
Este trabajo, dirigido en primera
instancia a servidores públicos del Poder
Legislativo y de los municipios en el
estado de México, parte de una premisa
y un postulado, enseguida expone siete
grandes problemas y culmina con un
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apartado de reflexiones. La premisa,
consiste en interrogarnos sobre el papel que
el conjunto de instituciones denominadas
Administración Pública en sus tres niveles
ha jugado en el escaso crecimiento
económico, los trabajos precarios, el
desempleo, la creciente delincuencia, el
débil estado de derecho y la presencia de
un pequeño grupo que detenta riqueza,
privilegios y poder económico.
Acemoglu y Robinson (2012)
sostienen que en algunos países se han
creado instituciones económicas y políticas
capaces de garantizar un sistema de justicia
imparcial, la existencia de límites claros
al ejercicio del poder político, el acceso
generalizado a servicios públicos de
buena calidad, que en conjunto permiten
incorporar a amplios grupos de población
en la generación y distribución de nueva
riqueza, que se impulsa con procesos
de innovación. Estos son hoy los países
desarrollados.
En otras naciones, existen
instituciones dirigidas a conservar y ampliar
los privilegios de pequeños grupos. En ellos,
el crecimiento de la riqueza es limitado.
Según estos autores, en el primer caso, las
instituciones son inclusivas, en el segundo

extractivas y tener un tipo de instituciones u
otro es una decisión política.
Así, en un régimen político
en donde el Estado no está sometido
a controles, tienden a prevalecer los
“…derechos ambiguos, contratos no
obligatorios, sistemas legales precarios,
democracias débiles o inexistentes,
predación y corrupción permitirán el
crecimiento, pero muy por debajo de sus
posibilidades potenciales y no en el largo
plazo. Estos males públicos pueden permitir
el crecimiento en países de alta corrupción
y sin defensa de derechos, pero más
temprano que tarde los efectos de las malas
instituciones producirán un colapso de
esas sociedades, porque sus estructuras de
gobernación son esencialmente inestables y
vulnerables al ataque de grupos predadores”
(Ayala,2001).
En México el abigarrado conjunto
de agencias, denominadas Administración
Pública, adolece de inmadurez y de un
rumbo claramente establecido. Una
expresión de esto es el análisis que Cejudo
y Pardo (2016) realizaron de 35 años de
reformas administrativas, del que emanan
tres tendencias. Primera, interrumpiendo
una descentralización no consolidada, que
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inició a mediados de los ochenta del siglo
pasado, hace ocho años irrumpió un giro
centralizador, con el retorno al gobierno
federal de procesos administrativos
trasladados previamente a los gobiernos
subnacionales y municipales como la nómina
magisterial, la compra de medicamentos,
elecciones, derecho a la información
y seguridad ciudadana con el Mando
Único. Esto creó trayectorias encontradas,
confusión entre los servidores públicos y
conflictos entre los tres niveles de gobierno.
Segunda, la desconfianza generalizada en
la imparcialidad de los funcionarios de
primer nivel en temas sensibles al conflicto
de interés como la evaluación educativa,
la política de competencia, la política de
telecomunicaciones o la evaluación de las
políticas de desarrollo social, generó un
aumento en el número de agencias con
autonomía respecto al Poder Ejecutivo.
Tercera, en proceso, es la construcción de
mecanismos de control sobre el ejercicio
del poder público como el Sistema Nacional
Anticorrupción.
El postulado, sostiene que la
permanencia por décadas en el poder político
de un pequeño grupo, autoreproducido y
paulatinamente imbricado con el poder

económico, le hizo perder paulatinamente
la capacidad de identificar las adaptaciones
que el modelo económico y político
requería, debido a que él mismo empezó
a convertirse en uno de los principales
obstáculos para la reproducción del
sistema. Su visión de exclusión económica
y política, así como su creciente ambición,
nublaron su perspectiva y le ubicaron como
un depredador del sistema.
En este documento, se afirma que
los siete problemas a exponer, tienen su
origen en esto y que la escasa vida ciudadana
ha impedido la ruptura por un largo tiempo.
Primer
problema.
institucional

Fragmentación

Hablar de temas como la salud o la
educación, por ejemplo, nos hace pensar
que las instituciones que ha generado el
país fueron creadas para atender y funcionar
adecuadamente. Sin embargo, la realidad
nos permite observar que no es así.
Los aparatos del gobierno suelen
estar fragmentados en tres grandes vertientes
que hacen difícil sus funcionamiento: la
fragmentación del gobierno en una gran
cantidad de organismos, la fragmentación
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de las políticas públicas y la fragmentación
en niveles de gobierno.
Aguilar
(2011)
plantea
la
fragmentación institucional como la
fragmentación del gobierno en una gran
cantidad de organismos con diferentes
funciones públicas; normas jurídicas
y técnicas para cumplirlas; estructura
organizativa y patrón directivo y políticas;
objetivos e instrumentos en programas
y servicios; perfil de operadores, las
expectativas y las condiciones sociales
y económicas de beneficiarios de sus
servicios; forma de interacción con ellos, a
lo que denomina Fragmentación ENTRE.
Si se piensa en el Estado de
México, solo en el Poder Ejecutivo,
¿cuántas secretarías tiene? Al interior
de cada secretaría ¿cuántas direcciones,
subdirecciones, departamentos, etcétera
existen? A nivel federal, por ejemplo, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) para
llevar a cabo su función tiene una cantidad
impresionante de empleos. ¿Será que todas
sus áreas platican entre sí, de manera regular
y cotidiana? Esto es la Fragmentación
ENTRE.
La diferencia de los organismos
del gobierno se agudiza cuando por

leyes, reglamentos y prácticas políticas y
administrativas, se vuelven autocontenidos,
se distancian entre sí y operan con
independencia respecto de los demás
organismos de gobierno, con los que tienen
acaso comunicación pero no colaboración,
lo que resulta en una fragmentación EN.
En un municipio con 100 mil habitantes,
probablemente existen varias oficinas
encargadas de trámites, por ejemplo para
construir o remodelar vivienda, como agua
potable, alineamiento y número oficial,
permiso de construcción o drenaje.
Continuando con el ejemplo de la
SEP, esta tiene entre otras instituciones de
educación tecnológica al IPN, al Conalep,
Cetis y Cebetas. Sin embargo, cada una de
estas instituciones trabaja por su lado, la
Fragmentación EN, sin colaboración.
Y si de políticas públicas se trata,
tenemos a la Fragmentación de las políticas
públicas ENTRE sí y la Fragmentación
de las políticas EN un gran número de
programas y proyectos particulares, con
objetivos e instrumentos frecuentemente
incompatibles y contrapuestos entre sí, es
decir, no alineados a objetivos generales
y lineamientos de acción de la política
pública.
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El análisis y diseño de políticas y
programas es una actividad autoreferida, que
no considera la configuración (objetivos,
instrumentos y actores responsables) de
las demás políticas y programas ni atiende
a modalidades de su implementación (que
puede ser burocrática, contratada, delegada,
asociada, en red) ni a sus resultados. Al
ignorar esto es muy probable que el diseño
y desarrollo de las políticas sea redundante,
discordante o se contraponga a las ya
existentes.
En la política educativa por
ejemplo, cada organismo (UNAM, UAM,
UAEM, IPN) la entiende como quiere o
puede, aunque todos hacen educación.
La fragmentación del Estado ENTRE
diversos órdenes o niveles de gobierno
(federal, estatal, municipal), que se
entienden autónomos y que reproducen EN
su interior la inconexión de sus organismos
y políticas, conlleva a una menor eficiencia
en organismos de gobierno (Aguilar, 2011).
Segundo
problema.
burocracia profesional

Carencia

de

Existe una carencia de burocracia
profesional, cuando no corresponden las

capacidades del personal con las tareas que
la legislación encomienda a una institución;
también, cuando se contrata o reubica a
servidores públicos para desempeñar tareas
discordantes con sus destrezas, lo que
ocasiona la subutilización del personal, ya
que es muy difícil encontrar a alguien que
en cualquier lugar pueda funcionar.
En muchas instituciones no hay
políticas de capacitación que acerquen
las habilidades del trabajador con lo que
hay que hacer y frecuentemente tampoco
hay la previsión de observar la evolución
de puestos que la cambiante sociedad
demanda. Esta visión prospectiva es
necesaria, porque hay tareas que van
desapareciendo. Por ejemplo, ya no hay
contratación de taquimecanógrafas puesto
que todos usamos la computadora. Hay
niveles básicos en los que desapareció la
secretaria.
Adicionalmente, si no existe
correspondencia entre ascenso y capacidades
laborales por área, se desmotiva al personal,
especialmente cuando no se contrata por
mérito sino por recomendación.
La solución a la ausencia de una
burocracia profesional dependerá de las
necesidades propias de cada institución,
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cada una es distinta y la respuesta debe ser
específica. En algunos países el servicio civil
de carrera ha funcionado perfectamente,
pero no en todos. En México, pocos son
los lugares en que se ha podido implantar.
Entonces la solución está en ¿contratar
de base?, ¿contratar por honorarios? La
respuesta la debe encontrar cada institución,
encontrar su combinación óptima, adecuada.
Sin embargo, la capacitación continua suele
ser una acción acertada.
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Tercer problema. Debilitamiento de la
ética del servicio público
La ineficiencia gubernamental se ha
atribuido a un comportamiento burocrático
calculador, individualista y oportunista,
reforzado por incentivos aplicados al buscar
una mayor eficiencia. Esta “profecía autocumplida” no cree en la ética del servicio
público como motivación del personal
gubernamental. Pero todos conocemos
profesores, empleados de ventanilla,
policías, médicos o enfermeras que
realizan su labor con verdadera vocación
de servicio. El mediano funcionamiento
que conocemos se debe en buena medida
a ellos. La administración pública sería un

caos, si todos los servidores públicos fueran
mezquinos.
Desde perspectivas como el “buen
gobierno”, para enfrentar los actuales
desafíos, es necesaria la adopción de un
enfoque de derechos en el diseño de una
política pública que, entre otros aspectos,
implica una filosofía pública capaz de
rescatar la ética del servicio público y
de ubicarla como una plataforma para
sustentar el rendimiento de las instituciones
gubernamentales (Cunill, 2012).
Reivindicar la ética del servicio
público, es parte de las tareas de buen
gobierno, que debe buscar el bien común,
trabajar por una sociedad segura, próspera
y equitativa, aportando visión y liderazgo.
Su gestión “…debe guiarse por criterios
morales universalistas para gobernar y no
solo por criterios basados en resultados
cortoplacistas para mantenerse en el poder”
(Villoria, 2011: 4). Un buen gobierno
requiere construir una administración
profesional, competente e imparcial con
instituciones que fomenten “conductas
positivas para la comunidad y desincentivan
las conductas dañinas” (Villoria, 2011: 17)
Nos han vendido demasiado la idea
de que los burócratas son miserables. Lo
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único que esperan es la quincena, llegan
y se van a la hora, trabajan lo menos que
se puede, piden los días de permiso que
se pueda y por todas las razones, buscan
el ascenso y el aumento de salario con
poca colaboración hacia la institución. Sin
embargo, el servidor público con ética existe.
Aquel que trabaja de manera profesional,
aquel que decidió trabajar voluntariamente
para el aparato de gobierno, aquel que hace
que las instituciones funcionen.
Hay que reivindicar la ética del
servicio y hacer comprender al servidor
público que está haciendo bien su labor,
que debe sentirse orgulloso por contribuir
al funcionamiento de las instituciones. Y
se requiere de un reconocimiento social del
servidor público con ética. Por ejemplo, sería
importante rescatar el orgullo de los policías
por su ocupación. Rescatar los aspectos
que son importantes para desempeñar su
labor: trabajar por la identificación con
su organización, el espíritu de servicio y
la disposición a hacer carrera policial. Un
policía con pocos estímulos, que se siente
despreciado por la sociedad, acosado por
sus superiores, con precarias condiciones
laborales, no es un buen policía, aunque él
quiera.

Cuarto problema. Ambigüedad de metas
en instituciones de gobierno
La ambigüedad de metas de las
organizaciones públicas ha sido examinada
hace más de medio siglo (Dahl y
Lindblom). Este problema ocurre cuando
una meta establecida en una organización
es susceptible de un cierto grado de
interpretación o interpretaciones diferentes,
debido a una definición vaga o contradictoria
(Rainey y Jung, 2015).
La mayoría de los organismos
públicos no tienen metas claras. Esto
dificulta aplicar indicadores de desempeño.
Frecuentemente es preciso distinguir las
metas oficiales de las operativas, cuando
éstas dominan la adopción de decisiones.
La ambigüedad de objetivos influye en las
actitudes, comportamientos, estructura,
procesos y autoridad en las organizaciones
públicas, así como en el desempeño
individual de los trabajadores. La variación
en la ambigüedad de objetivos se presenta
a nivel directivo, en la evaluación del
desempeño y en la definición del objetivo
prioritario.
La ambigüedad de metas a nivel
directivo es el margen de interpretación para
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traducir la misión o los objetivos generales
en acciones puntuales. Ocurre cuando la
ley establece, mandatos generales vagos,
que las agencias aclaran emitiendo normas
administrativas.
La ambigüedad en la evaluación del
desempeño, se refiere a objetivos carentes
de objetividad, difíciles de medir, que usan
rutinas de trabajo para evaluar. Ocurre
más en agencias encargadas de problemas
complejos, con resultados vinculados a la
percepción, como la seguridad ciudadana,
dotadas de grandes presupuestos y sujetas
al escrutinio de la prensa.
En las universidades, por ejemplo,
los profesores son evaluados por el número
de conferencias impartidas por trimestre
y deben informar al Programa Operativo
Anual (POA). Entonces, es posible reportar
cinco conferencias dadas, con un público
atendido de 300 personas. Y eso ¿qué
significa? Nada, porque de ninguna manera
indica la calidad de las conferencias. Pero,
la norma establece que trimestralmente hay
que incrementar el número de conferencias
y el número de personas atendidas, y hay
que cumplir la norma.
Existe ambigüedad en la definición
del objetivo prioritario, cuando la misión o

la ley de creación de una agencia establecen
varios objetivos o metas de corto y largo
plazo sin jerarquizarlos, por lo que su
priorización es interpretada por autoridades
políticas, directivos de la agencia o por
agentes externos; también cuando compite
en sus labores con otras agencias del mismo
nivel de gobierno o superior (Rainey y
Jung, 2015).
Por ejemplo, en la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSP-DF); el artículo 2 de la Ley de
Seguridad Pública del Distrito Federal
(LSPDF) establece como su “… objeto I.Mantener el orden público; II.- Proteger la
integridad física de las personas así como
sus bienes; III.- Prevenir la comisión de
delitos e Infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía; IV.- Colaborar
en la investigación y persecución de los
delitos, y V.- Auxiliar a la población en caso
de siniestros y desastres” (Congreso,1993),
pero a la vez la SSP-DF, tiene “… la misión
de abatir la delincuencia, dignificar a la
policía del D.F., recobrar la tranquilidad que
demanda la sociedad y generar confianza
mediante un mejor servicio y atención
ciudadana…”. Hay objetivos que son tan
vagos, que se prestan a la interpretación.
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Quinto
problema.
Sentido
de
imparcialidad en empleados de gobierno
Hace tiempo se ha argumentado (North
1995, Ayala 1999 y 2003) la importancia de
las instituciones en el desarrollo económico
y el bienestar social, pues aportan
certidumbre a las transacciones económicas
y a las actividades cotidianas al garantizar
que todos cumplan la ley.
La calidad de gobierno (QoG)
puede entenderse como “… la imparcialidad
de las instituciones que ejercen la autoridad
del gobierno” (Rothstein y Teorell, 2008:1).
La actuación de los funcionarios debe
regirse por un principio moral que los
aleja del soborno, les obliga a abstenerse
de participar en casos donde sus amigos o
familiares estén involucrados y les impide
favorecer el interés especial de algún grupo
económico, étnico o de otro tipo al aplicar
las leyes y normas.
Es necesario desechar la idea de
que en la sociedad, los individuos actúan
en todos los casos aplicando “… una sola
secuencia de comandos de la conducta
humana o un único conjunto de normas
morales…”, (Rothstein y Teorell, 2008:
12), sino que son capaces de distinguir

que lo que es apropiado en un ámbito de
su vida resulta inaceptable en otro, lo cual
hace posible recuperar la ética del servicio
público (Cunill, 2012).
No se debe terminar por asumir
que la parcialidad es una conducta normal.
Esto deviene de asumir que las personas
actuamos siempre de la misma manera,
buscando ventaja, alevosía o beneficio
inadecuado. Somos capaces de distinguir y
no siempre aplicamos los mismos comandos
de conducta.
La distinción es: cuando un
policía, juez o cualquier empleado de
gobierno actúa como servidor público, el
criterio (establecido en las leyes de muchos
países) consiste en ejercer el poder por
igual para toda la población, sin distingos
ni favoritismos. Cuando, fuera del horario
laboral, como ciudadano, realiza un acto
mercantil, aplica el criterio de maximizar el
interés propio, con la única restricción de
no violar la ley. Cuando actúa en el ámbito
de un grupo de interés especial (familiar,
étnico, político, religioso), al margen de
su empleo en el gobierno, sus acciones se
guían por obtener el mayor beneficio para
ese grupo, restringido también por la ley
(Rothstein y Teorell, 2008).
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En ausencia de esa distinción, se
presentan tres situaciones. Si el empleado
público importa normas del mercado al
ámbito estatal, incurre en soborno. Si las
reglas de un grupo familiar se aplican en
la esfera pública, se trata de un caso de
nepotismo o clientelismo. Si las normas
de un grupo de interés se trasladan al
terreno del gobierno, el caso se denomina
corporativismo o tráfico de influencias
(Rothstein y Teorell, 2008).
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Sexto problema. Análisis del fracaso de
las políticas públicas
El análisis del fracaso de las políticas
públicas es un tema en el que poco se
reflexiona en la administración pública.
Sin embargo, sí se encuentra entre los
problemas que preocupan a los estudiosos
de la administración pública en muchos
países. Inquieta más que los problemas
presentes en las instituciones ya analizados.
Pocos son los países que examinan por qué
les fracasan las políticas públicas.
Cuando una política pública
fracasa, la más sencilla opción tomada es
quitarla. Cuando lo más razonable debería
ser, examinar ¿por qué fracasó?, para no

volver a repetir los errores cometidos. El
análisis del fracaso de las políticas públicas,
que se presentan en diferentes formas, tipos
y subtipos. Howlett (2012) propone seis
dimensiones:
•

•
•
•

•
•

La extensión (distingue entre la
falla de un gobierno, respecto de la
falla de un evento o un programa)
La evitabilidad (factores que
pudieron evitarse)
La mayor o menor visibilidad
La intencionalidad (errores por
malevolencia o de buena voluntad
que culminan mal)
Una corta o larga duración
Una alta o baja intensidad.

Asimismo, establece tres tipos de fallas:
•

•

La falla de programa, normalmente
asociada al incumplimiento en
aspectos técnicos como los objetivos
propuestos, el costo presupuestado
y/o el plazo establecido, agrupa a
la mayor parte de los estudios de
políticas.
Problemas de proceso, como
el
diseño
institucional,
la
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•

capacidad organizativa, el capital
humano disponible, la carencia
de competencias y el déficit en
capacidades institucionales.
Como una cuestión de política,
en donde se incluyen los errores
de evitabilidad e intencionalidad,
como el control de contingencias
surgidas cuando un programa
inicia, la percepción clientelar o
electorera de un programa.

¿Qué tan extenso es el fracaso?
Para encontrar la respuesta se debe
distinguir entre la falla de un gobierno, la
falla de un evento o un programa. Quizá
falló un programa, pero la idea del gobierno
estaba bien. La sociedad merece conocer
las razones por las cuales una política se
abandona.
Séptimo problema. Rendición de cuentas
En muchos países, la Transparencia, el
Acceso a la Información Pública y la
Rendición de Cuentas son prácticas longevas
(Ackerman y Sandoval, 2008). En México,
son temas con raíces aún poco profundas a
dieciséis años de promulgarse la primera

ley. Su implantación tiene problemas
en los tres niveles de gobierno y en los
tres poderes, pues “… las instituciones
y los procedimientos gubernamentales
destinados a garantizar el control de la
legalidad, la evaluación del desempeño y
la información pública sobre el ejercicio
de los recursos y los resultados en México
están diseñados, a la postre, para no rendir
cuentas” (Merino, 2010:14).
Aún es común escuchar a
funcionarios que enfurecen al recibir
una solicitud de información, buscando
al personaje que busca hacerles daño.
Pero en realidad, lo que se esconde, es la
ineficiencia del trabajo en el área requerida.
Si el trabajo fuera adecuado, probablemente
mucha información estaría disponible.
Entre todos los entes obligados,
sobresalen los gobiernos locales, que
cuales adolecen de deficiencias, como los
inacabados procesos de aceptación entre los
grupos políticos, la falta de infraestructura,
escaso presupuesto, carencia de personal
especializado, heterogeneidad en los
instrumentos vinculantes, procedimientos
no definidos con claridad, operatividad
heterogénea y especialmente diversos
niveles de eficiencia.
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En el Estado contemporáneo, el
ejercicio del poder que se otorga tanto a los
funcionarios electos, como los designados,
conlleva la necesidad de controlarlo para
evitar su abuso; por ello, se establece la
obligatoriedad de informar, justificar y
asumir la posibilidad de sanciones por sus
actos (Schedler, 2004). Este mecanismo,
conocido como rendición de cuentas,
incluye a la transparencia, la cual consiste
en que la información generada, obtenida,
adquirida o transformada por los organismos
de gobierno o en acciones realizadas
con financiamiento gubernamental por
cualquier otra organización, persona física
o moral, en los tres niveles de gobierno, en
los tres poderes y organismos autónomos,
se encuentre disponible en formatos
electrónicos accesibles y preferentemente
gratuita para que los interesados puedan
revisarla, examinarla, exigir explicaciones
convincentes sobre determinadas decisiones
y usarla, en su caso, para sancionar. Esa
información debe tener como atributos ser
clara, de fácil acceso, pues debe ser de
dominio público, a excepción de aquella
que se es preciso mantener como reservada.
La rendición de cuentas es
un procedimiento creado en naciones

desarrolladas, en donde la ciudadanía
empuja a los gobiernos a ser transparentes
en sus actos, a informar sobre el uso del
presupuesto, a preparar argumentaciones
claras y convincentes, que en ocasiones
enfrentan propuestas alternativas, y a ser
responsables de las consecuencias de sus
actos, llegando a la imposición de sanciones
como la amonestación, pasando por la
dimisión, hasta llegar a la prisión en los
casos extremos.
Requiere
instituciones
que
establezcan parámetros de lo que se debe
informar, de cómo se deben justificar o
explicar los actos de gobierno y también
la forma en que los servidores públicos, y
especialmente los altos mandos asumen
responsabilidad por sus decisiones.
Información, justificación y castigo forman
los tres pilares de la rendición de cuentas
(Schedler, 2004).
La intervención de al menos
tres principales actores (el ente obligado
a informar y justificar, el que solicita
información y cuestiona sobre ella, así
como el que tiene facultades para sancionar)
conduce a otra dimensión de la rendición
de cuentas, dentro la cual coexisten tres
elementos:
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a. La externalidad, cuyo significado
es que la información se entrega a
una persona u organismo diferente
a la que rinde cuentas.
b. Interacción social e intercambio,
indica que quien pide cuentas
demanda
respuestas
y
la
modificación de las acciones
inadecuadas, mientras el que rinde
cuentas responde y acepta las
sanciones.
c. Autoridad, señala que quienes piden
las cuentas poseen una autoridad
superior a los responsables de
rendir cuentas (Mulgan, 2000).
Reflexiones finales
La inmadurez institucional de nuestro
país, reflejada en numerosos problemas,
demanda tanto grandes transformaciones,
como un mayor involucramiento ciudadano
en los asuntos públicos. Es evidente
que el actual entramado institucional no
promueve ni un mayor crecimiento de
la riqueza, menos su mejor distribución,
ni el cumplimiento de muchos derechos
plasmados en los instrumentos vinculantes.
También es evidente, que esta situación

ha permitido el enriquecimiento a un muy
pequeño grupo de la clase política, formado
por las dirigencias de partidos en el poder y
partidos opositores, así como a un selecto
grupo de empresarios, en detrimento de
pequeños y medianos empresarios y del
conjunto de la población.
Realizar un cambio de fondo en la
Administración Pública, para remediar o
paliar los siete problemas expuestos y otros
más, que no están en este recuento, requiere
una verdadera Reforma del Estado, que
involucrando al mayor número posible de
ciudadanos, concluya con la elaboración
de un nuevo pacto político, toda vez que
la actual constitución nacional ha perdido
congruencia interna a base de continuos
cambios coyunturales. Este debate nacional
que determine un nuevo proyecto de nación
definido colectivamente, debe incluir, al
menos, temas como: la división de poderes
y sus facultades; la rendición de cuentas, los
mecanismos de dimisión, de referéndum y
de revocación de mandato de servidores
públicos electos; las atribuciones de los
gobiernos federal, estatal y municipal en
los terrenos fiscal, político y regulatorio; el
nombramiento, atribuciones y obligaciones
del jefe del poder ejecutivo en los tres
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niveles de gobierno; el sistema de partidos
políticos y su financiamiento; los gobiernos
de usos y costumbres y sus alcances; las
candidaturas independientes y la reelección
inmediata en estados y municipios; el
sistema judicial independiente del poder
ejecutivo y una verdadera reforma policial.
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