Análisis del Sector Salud: el Seguro
Popular
4.1 Introducción
a salud es un concepto complejo y problemático dado que su definición se
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convierte en un desafío cuando se trata de relacionarla con la equidad y la
exclusión social. Aquí nosotros plantearemos que en la salud de la población

influyen factores que van más allá de la oferta formal de servicios, y que deben
entenderse en términos de condiciones económicas, sociales, ambientales y cultu
rales. Esto es especialmente importante en nuestro país, donde las políticas públi
cas del ramo raramente han resultado en mejores condiciones de salud de los
grupos más vulnerables. Con la mitad de su población sin acceso al aseguramien
to en salud, ésta es un factor clave en la lucha contra la pobreza, un gran número
de familias se empobrecía como consecuencia de los gastos para la atención de
su salud, incluyendo los medicamentos. La estructura del gasto público ha experi
mentado modificaciones significativas durante los últimos gobiernos, destaca el
incremento constante en desarrollo social y el descenso de la inversión pública en
fomento económico. En 2003-2004 el gasto social se ubicó por arriba del 8 % del
PIB, porcentaje superior al que tuvo en la mayor parte de la década de los ochen
ta, lo que expresa cierta preocupación en el gobierno por atender los rezagos so
ciales que padece la población. Sin embargo, esos recursos son insuficientes y se
encuentran lejos de los niveles que destinan los gobiernos comprometidos con el
desarrollo social, en los países de la OCDE el promedio del gasto destinado a
bienestar social es 21 % del producto. En este capítulo se abordan los aspectos
legales y sociales del Seguro popular, se señalan objetivos y algunos de los resul147

tados, se plantea la necesidad de controles y de la evaluación y se mencionan
algunas consideraciones que se considera, son pertinentes.

4 .2 EL SECTOR SALUD, REFORMA Y ASPECTOS LEGA
LES
El Seguro Popular en Salud aprobado en abril de 2003 por las Cámaras, tiene
como propósito cubrir progresivamente a todos aquellos ciudadanos que habían
quedado excluidos de la seguridad social convencional (trabajadores por cuenta
propia, trabajadores del sector informal de la economía y personas que están fue
ra del mercado laboral) junto con sus familias, estos grupos representan aproxi
madamente la mitad de la población.
En México la inversión en salud es insuficiente para atender los retos que
plantean las transiciones demográfica y epidemiológica. El país destina 5.8% del
PIB a la salud, Chile. Colombia y Uruguay que, con un nivel de desarrollo similar a
México, dedican 7.2, 9.6 y 10.9 % del PIB a la salud, respectivamente.
El arte de gobernar bien es, en la actualidad, arte democrática. Ya no se trata
de que los gobernantes sepan salirse con ía suya, ni tampoco de que una socie
dad encuentre estables y, de ser posible, felices equilibrios en su seno. Se trata
también de que la ciudadanía se beneficie del ejercicio de una voluntad de justicia
distributiva y de su puesta en vigor por parte del gobierno.
Según Victoria Camps la estabilidad se puede conseguir de muchas maneras.
"Una, utilizando la fuerza, que no es procedimiento legítimo en una democracia y, por lo tanto debe
ser descartado. Otra, utilizando la fuerza que da la mayoría absoluta que impone sus decisiones y
no admite réplicas desestabilizadoras. Dicho procedimiento sí tiene el amparo en la democracia.
Finalmente, los gobiernos son estables gracias al adormecimiento de los ciudadanos o de sus re
presentantes, cuando éstos no controlan lo que deberían controlar o cuando la sociedad se vuelve
apática y no reacciona ni a favor de sus propios intereses. En conclusión, un país puede dejarse
gobernar, de hecho,

por un gobierno que no gobierna o que gobierna mal. Este gobierno será

estable, tendrá asegurada la gobernabilidad, en un sentido estrecho, pero no será un buen gobier-1

1 Camps, Victoria. “Ética del Buen Gobierno” en Buen Gobierno y Política Social. (1997) Giner,
Salvador y Sarasa, Sebastián (ed). Edit. Ariel. Barcelona, p. 19.
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Por lo cual yo considero que la formulación de políticas para ser eficaz debe
estar sujeta a la rendición de cuentas, dado que la formulación y realización impli
can la solución al problema de la gobernabilidad. Además, en la medida que los
partidos representen realmente a la ciudadanía, éstos serían los organismos en
cargados del proceso de formulación de políticas.
Entre las medidas adoptadas por México para contener los salarios a un nivel
compatible con la competitividad necesaria de su economía a fin de mantener su
crecimiento, estuvo la concertación. En la cual, la contención de los salarios se
hizo a cambio de mejores prestaciones sociales de todo tipo, de salarios sociales,
posibles gracias al crecimiento de la economía. Pero la situación cambió, dado el
bajo crecimiento económico de los últimos 15 años, buena parte de la población
se mantuvo al margen del mercado formal de trabajo y por ende de las prestacio
nes que disfrutaban los asalariados, una de las principales prestaciones sociales
que perdió vigencia fue el servicio de salud.
La salud es un concepto complejo y problemático puesto que su definición se
convierte en un desafío cuando se trata de relacionarla con la equidad y la exclu
sión social. La definición más aceptada es la de la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), según la cual es "un estado de completo bienestar físico, mental y so
cial, y no solamente ¡a ausencia de afecciones o enfermedades".2
El enfoque de la OMS destaca que en la salud de la población influyen facto
res que van más allá de la oferta formal de servicios, y que deben entenderse en
términos de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales. Esto es
de particular importancia en nuestro país, donde el contexto más amplio de desa
rrollo raramente ha resultado en mejores condiciones de salud de los grupos más
vulnerables.
Con todo, resulta difícil traducir en políticas obvias o estrategias claras el en
foque de salud de la OMS, y los indicadores cuantitativos no reflejan la compleji
dad del concepto, por lo que a menudo se adopta una perspectiva más limitada
para medir y entender la salud. En nuestro país donde los recursos son muy limi

2 OMS, Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1948.
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tados, se da prioridad al desarrollo de paquetes básicos de servicios, el suministro
de medicamentos esenciales y la atención primaria selectiva.
En México la Ley General de Salud3 señala que La presente ley reglamenta el
derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Ar
tículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, establece
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e inte
rés social.
La reducción en la mortalidad infantil ha sido de particular importancia (véase
la Tabla 4.1). El desempeño de la región se ubica en un panorama más amplio de
transición epidemiológica, en el que se registra un marcado cambio: de ser los
padecimientos infecciosos, la desnutrición y la falta de higiene las principales cau
sas de enfermedad y muerte, se pasó a una fase en la que las enfermedades de
“la riqueza y la modernidad” (incluidas infecciones crónicas, obesidad, accidentes
automovilísticos y estrés) son las predominantes.
TABLA 4.1. AMÉRICA LATINA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD BÁSICA, 19601995
1960-1965
1970-1975
1980-1985
1990-1995
Mortalidad infantil, por cada
101.0
81.0
57.0
40.0
1 000 nacimientos
Expectativa de vida al nacer
56.8
60.9
68.1
64.9
(años)
F u e n te : O N U ,

World Population Prospects. The 1998 Revisión, O N U , N u e v a Y o rk , 1 9 9 9 .

En el Artículo 2 establece que el derecho a la protección de la salud, tiene las
siguientes finalidades:
I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conserva
ción y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

3 Ley General de Salud. Última Reforma. Diario Oficial de ja Federación 19 de junio de 2007.
4 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4, párrafo 4 establece
que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalida
des para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución”.
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamen
te las necesidades de la población;
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y
Vil. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

En un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se deter
mina el porcentaje de años de vida saludable perdidos por causas de enfermeda
des intestinales e infecciosas y cáncer para los años 1980 y 1994 fueron 17 y 5 y 3
y 7 % respectivamente56
.
Si bien es cierto que los logros generales de la región en materia de sanidad
pueden haber sido buenos, un informe reciente de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) señaló que: Las características y Ia velocidad de los avances no
han sido las mismas en todos los países o para todos los grupos de población de
un mismo país5. Por lo cual es necesario poner atención especial en la equidad en
el servicio.
Pero, ¿que significa el concepto equidad cuando se aplica en el ámbito de la
salud? Tal vez debería incluir, de modo ideal, el grado en que las políticas econó
micas y sociales reducen las diferencias en las condiciones sanitarias de una po
blación (una vez estandarizados factores como la edad y el sexo). Sin embargo,
en el actual discurso político nacional la equidad suele entenderse de manera mu
cho más restringida, como la garantía de niveles mínimos de salud y de acceso a
los servicios para los grupos más pobres y vulnerables.
Así pues, resulta difícil saber con qué seriedad se deben asumir los compro
misos con diversas organizaciones internacionales, como la meta del Fondo de
Población de las Naciones Unidas de garantizar que todas las mujeres gocen de
salud reproductiva en 2015, o el objetivo del gobierno del Reino Unido de que la
pobreza del mundo se reduzca a la mitad para 2020. ¿Acaso tales misiones brin
dan un enfoque útil para la política o más bien crean una impresión engañosa so

5

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in the Americas, vol. 1, OPS, Washington,
1998.
6 Ibid.
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bre las posibilidades de solucionar lo que suele ser una problemática social pro
fundamente arraigada? Tal vez la respuesta sea afirmativa en ambos casos.
Los cálculos correspondientes a 1978 muestran que alrededor de 45% de los
mexicanos carecía de acceso a servicios formales de salud de cualquier origen7.
Algunos estudios afirman que en 1990, 89% de la población tenía acceso a
los servicios de salud, los datos sobre la utilización real sugieren que la cobertura
era de apenas 56%. También se suscitaron dudas acerca de la calidad de la aten
ción del citado modelo: el alcance de sus servicios nunca se definió legalmente, y
tampoco estuvo sujeto a una supervisión externa. Ahora bien, revistió gran impor
tancia política para el IMSS en la medida en que reforzó su trayectoria en lo que a
redistribución y universalización de la salud se refiere, además de que significó
una importante fuente de empleo. En consecuencia, resistió los intentos de inte
grar el programa a las iniciativas de la Secretaría de Salud dirigidas a los grupos
urbanos desprotegidos8.
Durante el decenio de los noventa, la Secretaría de Salud de México puso en
marcha dos programas de extensión adicionales. El Programa de Apoyo a los
Servicios de Salud para la Población No Asegurada (PASSPA), en operación de
1991 a 1995, tuvo como objetivo mejorar la infraestructura para la atención de la
salud primaria en los cuatro estados más pobres del país9.
Fuentes oficiales sostienen que el PASSPA permitió ampliar a dos millones
más de personas el acceso regular a servicios de salud; no obstante, nunca se
publicaron los resultados de la evaluación del programa que la propia Secretaría
de Salud realizó. Una segunda iniciativa, el Programa de Extensión de Cobertura
(PEC), en marcha de 1996 a 2000, se proponía ofrecer un paquete de 12 servicios
básicos de salud a toda la población que aún carecía de cobertura. El PEC tuvo
una base geográfica más amplia —se extendió a 18 estados— y se afirma que
7 S. Tamez y N. Molina, “Reorganizing the Health Care System in México”, en S. Fleury, S. Belmartino y E. Baris (eds.), Reshaping Health Care in Latin America. A Comparative Analysis of Health
Care Reform in Argentina, Brazil and México, International Development Research Centre, Ottawa,
2000 .

8 González Block M. y A. Ruiz, Institutional Reform of Health Services for the Uninsured Poor in
México, mimeo. 1998.
9 O. Gómez-Dantés, “Health Reform and Policies for the Poor in México”, en P. Lloyd-Sherlock
(ed.), (2000) Healthcare Reform and Poverty in Latin America, ILAS, Londres.

152

durante sus primeros dos años benefició a alrededor de seis millones de personas.
Pero una vez más se carece de evaluaciones públicas que sustenten tal afirma
ción, cuya credibilidad es bastante cuestionable. Gómez-Dantés argumenta que
incluso si se creyera en las cifras oficiales, las principales características del
PASSPA y del PEC dan lugar a preocupaciones sobre la equidad101
, entre las que
se incluyen lo limitado del paquete básico de salud ofrecido a los pobres y el
hecho de que ambos programas fuesen financiados en buena medida por el Ban
co Mundial y no por el gobierno mexicano. Lo anterior da lugar a que se cuestione
el compromiso del Estado mexicano en cuanto a proveer buenos servicios de sa
lud a todos sus ciudadanos. También sugiere la posibilidad de que el ideal de Al
ma Ata de la cobertura universal en servicios de salud haya sido sustituido por un
enfoque neoliberal, más estrecho, de una red de servicios pobres para los pobres.
La equidad de un país se puede examinar mediante los indicadores de salud
de las regiones de un país. Aunque las variaciones en las expectativas de vida én
todo México eran menos profundas comparadas con algunos países de la región,
todavía daban una sobrevida de más seis años para los estados más ricos en
comparación con los más pobres: así, en el relativamente próspero estado de
Nuevo León, la expectativa de vida és casi la misma que en ios países desarrolla
dos (74.3 años en 1990), en tanto que en Chiapas se mantiene ligeramente por
debajo de la del oeste asiático (68.3 años)11.
TABLA 4. 2. MÉXICO, EXPECTATIVAS DE VIDA AL NACER EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN
1994

Promedio nacional
Chiapas
Nuevo León
F U E N T E : F re n k J. (e d ) (1 9 9 7 )

Expectativa de vida (años)
71.6
67.5
73.7

Observatorio de la salud, necesidades, servicios, políticas. F u n d a c ió n

M e x ic a n a p a ra la s a lu d . A n e x o A .

Estas cifras demográficas generales son un indicador contundente de los pa
trones sanitarios, en particular en lo que a mortalidad se refiere. Con todo, no dan
cuenta del estado general de salud de las poblaciones que sobreviven. Una forma

10 Ibid.
11 ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, Nueva York, 1999.
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de obtener tal información es mediante los perfiles epidemiológicos de los grupos
o las zonas geográficas de un país.
De manera ideal los datos deberían incluir en toda su extensión el escenario
de la enfermedad-salud y la mortalidad prematura, así como las clases de factores
causales. En la Tabla 4.3 se presentan variaciones regionales en materia de sa
lud. El indicador de salud utilizado, el año de vida ajustado por la discapacidad —
atribuible a una enfermedad— (AVAD), es una medida compuesta por la mortali
dad prematura y la salud general de la población12. Esta información epidemiológi
ca deja ver una iniquidad regional mayor que la que se sugiere en las estadísticas
demográficas. Por ejemplo, el peso global de las enfermedades en el rico estado
de Nuevo León es semejante al de las economías de mercado desarrolladas (cal
culado en 117 por 1 000 en 1990), en tanto que en Chiapas se acerca al de la In
dia (344 por 1 000). De acuerdo con cifras del Banco Mundial.
Tales diferencias han dado lugar a que algunos analistas se refieran a la “po
larización epidemiológica” de México y otros países latinoamericanos13. El grado
que alcanza esta polarización podría revelarse con datos desagregados geográfi
camente o que comparen la situación de los grupos socioeconómicos, pero tal in
formación no está disponible para México.
TABLA 4.3. MÉXICO: AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD POR CADA 1000
HABITANTES EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN
Enfermedades conEnfermedades
Lesiones por
Total
tagiosas, de transmino transmisiaccidentes y
sión sexual y desnubles
otras causas
trición
Promedio nacio
44.4
68.6
30.7
143.7
nal
Chiapas
90.9
83.5
31.8
206.2
Nuevo León
23.8
23.4
60.9
108.1
F u e n te : R. L o z a n o , “El p e s o d e la e n fe r m e d a d e n M é x ic o : a v a n c e s y d e s a fío s ”, e n J. F re n k (e d .),

la salud. Necesidades, servicios, políticas, F u n d a c ió n M e x ic a n a p a ra la S a lu d , M é x ic o , 1 9 9 7 .

Observatorio de

Para mayor información sobre el año de vida ajustado por la discapacidad (AVAD), consúltese
Banco Mundial, World Development Report 1993. Investing in Health, Banco Mundial, Washington,
1993, y M. Paalman, H. Bekedan, L. Hawken y D. Nyheim, “A Critical Review of Policy Setting in
the Health Sector: The Methodology of the 1993 World Development Report”, Health Policy and
Planning, vol. 13, núm. 1, 1998, pp. 13-31. Estos autores identifican numerosas debilidades y posi
bles sesgos atribuibles a este indicador.
13
Frenk, J. “Structured Pluralism: Towards an Innovative Model for Health System Reform in Latin
America”, en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit.
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En la mayoría de los países latinoamericanos la distribución geográfica del
personal médico capacitado está muy sesgada hacia los centros urbanos y las
regiones más ricas. Las iniciativas para reducir este desequilibrio mediante medi
das como, por ejemplo, obligar a los médicos recién egresados a ejercer durante
un año en el medio rural han tenido escaso efecto14. Los datos de México revelan
la amplitud de este problema. En 1996 había un médico por cada 1 108 habitantes
en Chiapas, en comparación con una proporción de uno por 625 en Nuevo León.
Más aún, al interior mismo de Chiapas se presentaban profundas disparidades
geográficas, y en municipios donde los grupos indígenas constituían más de 70%
de la población la proporción ascendía a sójo un médico por cada 3 246 habitan
tes. Si bien los médicos formalmente capacitados no lo son todo en cuanto a co
bertura de servicios de salud (aunque con frecuencia ellos mismos y sus pacientes
así lo crean), tal desequilibrio sugiere una brecha de calidad mucho mayor entre
las zonas privilegiadas y las excluidas.
i

La Ley General de Salud en su Artículo 3o señala que es materia de salubri
dad general:
I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de
salud a los que se refiere el Artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley;
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;
II bis. La Protección Social en Salud.
III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el
Artículo 34, fracción II; así como de muchas fracciones más.

El suministro público de servicios sanitarios se financia en teoría con el ingre
so nacional y aspira a proporcionar una cobertura básica, universal. Una gama de
programas de seguro social específicos para ciertas ocupaciones brindan protec
ción adicional a la fuerza laboral urbana (formal) y sus dependientes; se trata de
programas que pueden estar administrados por el sector público (por lo general
independientes de la secretaría de salud). Por último, los seguros de gastos médi
cos privados han ganado relevancia en la región, aunque su cobertura sigue limi
tada en lo fundamental a los grupos adinerados15.

C. Abel y P. Lloyd-Sherlock, op. cit.\ G. Nigenda, “The Regional Distribution of Doctors in Mex
ico, 1930-1990: A Policy Assessment”, Health Policy, vol. 39, num. 2, 1997.
15 La mayor parte de los estudios no toma en cuenta otros sectores de la salud que también pue
den revestir gran importancia, como la medicina tradicional, la homeopatía y la atención no formal.
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La estructura segmentada de los sistemas formales de atención médica ha
dado lugar a disparidades enormes en el financiamiento per cápita. Por ejemplo,
en 1994 el gasto per cápita del fondo de seguro social de los trabajadores petrole
ros en México fue más de 20 veces mayor que el de la Secretaría de Salud*16. En
muchos casos, también se hallan variaciones significativas en el interior del propio
sector de seguridad social.
Tales iniquidades financieras se traducen en variaciones marcadas en la ga
ma y la calidad de los servicios ofrecidos por las instituciones que conforman el
sistema de salud. En muchos estados es posible observar una polarización dentro
del sector público, con un pequeño número de centros modelo, con instalaciones
de primer nivel (en general, localizados en las grandes ciudades), y el resto de los
servicios de baja calidad con recursos insuficientes. Los grupos privilegiados en
términos relativos a menudo pueden hacer un uso selectivo de los elementos de
calidad superior del sector público, y en algunos casos acaban por desplazar o
excluir a los grupos más pobres (sobre todo en los casos en que los hospitales
gozan de autonomía financiera para recuperar costos mediante el cobro de cuotas
a los pacientes).
La fragmentación sectorial de los servicios de salud en la mayoría de los paí
ses también se asocia con un sesgo marcado hacia un enfoque que privilegia el
suministro de una atención curativa de elevado costo, en lugar de dar prioridad a
áreas más redituables como la prevención, la difusión y los servicios básicos, y
ello se aplica tanto al sector del seguro social como al de las aseguradoras priva
das. Ni siquiera en el sector público hay pruebas suficientes de que se vaya a re
gistrar una reorientación hacia la atención primaria de la salud. Un estudio del sec
tor público de la salud en México calculó que 68% de sus recursos se destinó a
servicios de curación de 1992 a 1994, en tanto que sólo 7% correspondió a pre
vención17.

Dadas las limitaciones en la extensión de este trabajo y lo vasto del tema, tales sectores no se
incluyen en el análisis.
16 O. Gómez-Dantés. Op.Cit.
17
Hernández P. et al., “Las cuentas nacionales de salud”, en J. Frenk (ed.), Observatorio de la
salud. Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997.
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La creación de fondos nacionales de seguridad encajó a la perfección con las
preocupaciones que asaltaban a los grandes patrones en torno del capital huma
no, que buscaban evitar que el peso de la cobertura recayera directamente en
ellos. Estos fondos también contaron con el apoyo de las farmacéuticas y los fa
bricantes de equipo médico, tanto nacionales como foráneos, que anticiparon que
el proceso daría lugar a un gran mercado pujante e inmensamente lucrativo.
Más aún, en la mayoría de los países la extensión de la cobertura del asegu
ramiento médico prácticamente no significó erogaciones adicionales para el Esta
do, toda vez que los servicios fueron financiados en gran medida con los exceden
tes de los fondos de pensión. Éste fue uno de los factores que más contribuyeron
a las crisis de los fondos de pensión de los decenios de los ochenta y los noventa.
En México, el régimen de Lázaro Cárdenas logró hacer un poco más en favor
de los sectores rurales del país, pero aun así se trató de logros insuficientes y efí
meros, y la oferta de servicios de salud en el medio rural quedó muy rezagada en
relación con la cobertura en medios urbanos, más poderosos.
Las reformas no deben verse como un cambio radical con respecto al pasa
do: la mayoría de las naciones cuenta con una larga trayectoria de intentos (gene
ralmente fallidos) de reformas fundamentales del sistema de salud. Sin embargo,
hoy se observan algunas diferencias importantes en comparación con las expe
riencias previas. En primer lugar, el universalismo y la atención primaria de la sa
lud han dejado de ser prioritarios, en favor de políticas más acordes con los pro
gramas neoliberales. Esto ha entrañado cambios radicales en la función y las res
ponsabilidades del Estado. En segundo lugar, las entidades financieras multilate
rales y las secretarías de finanzas desempeñan hoy un papel mucho mayor en la
formulación de las reformas a los sistemas de salud. Como resultado, el antiguo
lenguaje de las reformas ha sido reemplazado con un triple mantra de política: efi
ciencia, equidad y calidad. Todas estas corrientes han contribuido al surgimiento
de un paquete de reformas del sector de salud que incluyen la redefinición de las
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esferas de acción pública y privada, al igual que la promoción tanto de nuevas es
trategias de manejo como de la descentralización18.
Los intentos por descentralizar los servicios de salud en gran parte de Améri
ca Latina ilustran los posibles peligros de las reformas formuladas con deficiencia.
En teoría, la descentralización debería fomentar la responsabilidad, la participa
ción y la respuesta a las necesidades locales, y por tanto reducir la exclusión19.
Sin embargo, las pocas evaluaciones empíricas publicadas señalan que lo más
frecuente es que la descentralización sirva para fomentar la desigualdad. M. González-Block y otros20 encontraron que la administración descentralizada de la sa
lud redujo en buena medida el suministro de servicios y el uso que los pobres
hacen de ellos en dos de los estados más pobres de México y, en cambio, los
había incrementado en el caso de los ricos (quienes acaparaban la toma de deci
siones locales). El autor no logró encontrar ningún caso en el que se pudiera de
mostrar que la descentralización promovió la equidad (cualesquiera que fueran los
términos en que este concepto se entienda o se mida).
Los mecanismos de recuperación de costos son otra arma. Lejos de actuali
zar el papel del sector de salud financiado por el Estado, las reformas han busca
do reducirlo a una red de protección descentralizada, residual. Como tal, es pro
bable que se amplíe la brecha en atención médica entre los grupos que cuentan
con seguro y el resto de la población. Más aún, en muchos países incluyendo el
nuestro, el incremento de la pobreza, el desempleo y la economía informal aumen
tará el tamaño de la población que carece de seguro social. Es urgente invertir
montos considerables en instalaciones y centros de salud pública que durante los
últimos dos decenios se han deteriorado en extremo. Al mismo tiempo, las refor
mas han de procurar contrarrestar el marcado sesgo hacia los servicios curativos y
fortalecer áreas como la atención primaria de la salud, la prevención y la educa
ción sanitaria. La función del Estado como regulador del sistema de salud en su
18 N. Homedes, A. Paz-Narváez, E. Selva-Sutter, O. Solas y A. Ugalde, “Health Reform: Theory
and Practice in El Salvador", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit.
19 A. Mills et al., Decentralization and Health for All Strategy, Organización Mundial de la Salud,
Ginebra, 1987.
González-Block M. et al., “Health Service Decentralization in México”, Health Policy and Planning, vol. 4, 1989, p. 4.
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conjunto es muy débil en ia mayoría de las entidades. Además de los nuevos retos
creados por el crecimiento del financiamiento y la cobertura privados, esta función
reguladora ha de incluir asuntos como la salud ambiental y la supervisión de las
responsabilidades de los patrones en economías cada vez más liberalizadas.
Las reformas de México han permitido a los fondos de salud privados operar
en un sector plural de la seguridad social, lo que se ha traducido en una afluencia
de gran escala de organizaciones estadounidenses que se dirigen a grupos de
población considerados nichos21.
La profundización de la desigualdad y la exclusión social impiden ser optimis
tas en cuanto a las probabilidades de que se registren avances considerables
hacia una salud equitativa y de cobertura extendida a todos los grupos sociales.
Existen rezagos inevitables entre el cambio hacia modelos neoliberales de desa
rrollo y sus repercusiones en la salud; sin embargo, es probable que los efectos de
la política económica y social reciente se tornen cada vez más evidentes en el es
tado de salud de los grupos pobres y excluidos.

4.3 EL SEGURO POPULAR EN MÉXICO
El Programa Nacional de Salud 2001-2006 estableció tres propósitos de la
salud pública en México: equidad, calidad y protección financiera. El Seguro Popu
lar de Salud se circunscribe en este último. Pero brindar protección financiera no
es sólo un objetivo del Gobierno Federal, sino también de las entidades federati
vas, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 se asienta que la salud
es un derecho de todos los mexicanos. La razón es que en la actualidad 40.2% de
la población total no cuenta con algún tipo de seguridad social.
Los objetivos fundamentales del Seguro Popular de Salud son:
a) Apoyar a las familias no aseguradas;
b) Promover el pago anticipado por servicios;
c) Reducir los gastos excesivos en salud que constituyen una de las principales
causas de empobrecimiento de las familias más vulnerables;
21

A. Laurell, "Health Reform in México: The Promotion of Inequality”, International Journal of
Health Services, vol. 31,2001, p. 2.
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d) Fomentar la atención preventiva;
e) Mejorar los indicadores de salud pública actuales que tiene la población no
asegurada, que es la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguri
dad social.
El sistema integral de salud se diseñó para corregir el sistema de salud ya
que no estaba a la altura de las presiones impuestas por la doble vertiente de en
fermedad, en donde la desnutrición, las infecciones comunes y los problemas de
salud reproductiva coexisten con las enfermedades no transmisibles y las lesio
nes. Así pues, se trata de resolver esta paradoja mediante la introducción de un
esquema denominado Seguro Popular, a través del cual se intenta proteger de
manera gradual a 50 millones de mexicanos, la mayoría de ellos pobres, que has
ta años recientes habían sido excluidos de la seguridad social formal.
Si se le quita al Estado el peso de tener que proporcionar los servicios, éste
puede concentrar su atención en el control y auditoria de los mismos. Pero más
allá del sistema constitutivo social de los estados, el eje de análisis pasa en este
caso por la disyuntiva de estado financiador de la demanda (en los modelos más
liberales) o estado financiador de la oferta (modelos socializantes22. Este tipo de
sistema se resume en la tabla 4.4.
TABLA 4.4 LOS FONDOS ORIGEN Y APLICACIÓN
O R IG E N D E L O S F O N D O S

¿ Q U IE N P A G A ?

USO DE LO S FO ND O S

M O DELO S
P R O G R E S IÓ N D E L

D E S T IN O D E L G A S T O

L ib e ra lis m o e x tre m o
L ib e ra lis m o M o d e ra d o
S u b s id ia rid a d

C a d a u n o lo su yo
Im p u e s to s g e n e ra le s .
C u e n ta s p e rso n a le s

P R E S T A C IÓ N D E L O S
S E R V IC IO S

PAGO

No

Libre

M u y m o d e ra d a

Libre

M e rc a d o
M e rca d o

Si

F in a lid a d e s s o c ia le s sin

E sta d o "p re s ta d o r"

lib re e le c c ió n (s u b s id io a
la o fe rta )
F u en tes: M a in e tti, J o s é Luis. ¿ U n m o d e lo a in ic ia r a im ita r? R e fe re n cia al d e s a rro llo d el s is te m a de a te n c ió n m é d ic a c a n a d ie n se . La P lata,
A rg e n tin a Q u iro n , 1998

Con lo anterior no se trata de contrariar la obligación del Estado como garante
de derechos básicos, como la educación, salud o seguridad mediante los subsi22 Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy
analysis. Washington, USA, 1994; 9 (4):353-370.
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dios pertinentes, sino replantear las formas y los medios más adecuados a fin de
lograr la máxima equidad y efectividad.
4.3.1 El subsidio a la dem anda
En el esquema de salud pública en México que operaba se tenía privilegiada
la oferta con un mecanismo de servicio basado en el modelo de atención médica
llamado Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta, (MASPA), que
en esencia subsidiaba la oferta para tratar de mejorar los servicios de salud para
toda la población que no tenía acceso a los servicios de seguridad social que otor
ga el Estado. Esto generaba parámetros de calidad imprecisos en cuanto a los
servicios en salud que se prestan, por lo que cada vez resultaba más difícil instru
mentar un aparato sólido en infraestructura, equipo, material de curación, medi
camentos, etc., que, a la larga, resultaban costosos, sin que se pudiera garantizar
un buen servicio, ni mucho menos, que cubriera a toda la población abierta.
La desregulación del estado nacional a principios de los años noventa, con
transferencia de los hospitales y otros servicios de salud a las órbitas estatales y
municipales, trajeron aparejada una atenuación de las funciones tradicionales del
Estado como financiador de la oferta, y se inició un lento proceso hacia la finan
ciación de la demanda. Por ejemplo, esto se concretó con la autogestión hospitala
ria y en los distintos proyectos legislativos y del poder ejecutivo para dotar a la po
blación sin cobertura médica de un seguro de salud (Tabla 4.5).

TABLA 4.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SUBSIDIO A LA OFERTA O A
LA DEMANDA23
ROL DEL ESTADO

F in a n c ia d o r de la o fe rta

F in a n c ia d o r d e la d e m a n d a

F O R TA L E Z A

•

N o re q u ie re c a m b io s trib u ta rio s

•

G e n e ra m e n o s re s is te n c ia so cia l

D E B IL ID A D E S

•

El E sta d o n o s a b e cu á n to ni en qué
fo rm a g a s ta su p re su p u e s to

•

E s p o c o e fic ie n te y h asta in ic u o para
q u ie n e s p a g a n s u s im p u e s to s

•

E s m ás e ficie n te

•

«

P erm ite m e jo ra r la m a cro a s ig n a c ió n
y la m ic ro a s ig n a c ió n d e lo s re c u rs o s

R e q u ie re a d e c u a c io n e s trib u ta ria s y
p o lític a s

•

S i e l s is te m a no e s ta b ien o rg a n iz a 
do p u e d e p ro d u c ir e x c lu s io n e s in d e 
seadas

Mainetti J L. ¿Un modelo a imitar? Referencia al desarrollo del sistema de atención médica ca
nadiense. Buenos Aires: Quirón, 1998; 29 (2):26-35.
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La necesidad de reformular las funciones del Estado como mero financiador
de los servicios de salud es toda una realidad, y en el caso particular de México ha
demostrado ser una necesidad ante un sistema ineficiente. Esta situación ocasio
nó que se pretendiera perfeccionar el sistema anterior, planteando una mayor efi
ciencia en la prestación de servicios, y, mediante un mejor aprovechamiento de los
recursos, alcanzar resultados más satisfactorios en la inversión social en la pobla
ción. La mayor eficiencia se lograría a través de una mejor gestión administrativa,
una estructura adecuada de incentivos, mejor capacitación de los recursos huma
nos y una mayor focalización de la inversión-gasto en los más pobres, lo que evi
taría su derrame hacia otros sectores de la población sin carencias. Este modelo
lograría también una mayor transparencia en los procesos de auditoria y control de
los servicios públicos24. En pocas palabras, sería un mejor sistema con respecto a
la rendición de cuentas.
Nuestro país es un país heterogéneo, de ingreso medio, con una población
de más de 100 millones. Su alto grado de desigualdad social significa que en él se
refleja toda la gama de problemas de salud que afectan al mundo. Además, Méxi
co enfrenta una transición epidemiológica prolongada y desigual25 que está su
mando nuevas capas de complejidad a los patrones de enfermedad, discapacidad
y muerte. A través de una red de multicausalidad, nuestro país debe encarar una
doble carga de enfermedad: por un lado, la agenda inconclusa de infecciones,
desnutrición y problemas de salud reproductiva; por el otro, los retos emergentes
representados por las enfermedades no transmisibles (asociados con factores de
riesgo como el tabaquismo y la obesidad), los trastornos mentales y el índice cre
ciente de las lesiones y la violencia.
La complejidad en las condiciones de salud tiene su paralelo en la compleji
dad de la organización, financiamiento y gestión de los sistemas de salud. Sabe
mos que el desempeño de los sistemas de salud varía mucho de un país a otro,
24

Kliksberg B. Cooperation of the PAHO in the health sector reform processes. Observatorio So
cial, 1998 (12): 11-19.
25 Omran AR. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change.
Milbank Mem Fund Q 1971; 49:509-38.
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incluso entre aquéllos con el mismo nivel de ingreso y gasto en salud. Dependien
do de este desempeño, una sociedad puede enfrentar un ciclo ya sea virtuoso o
vicioso entre su nivel de desarrollo y la forma como funciona su sistema de salud.
La conclusión es clara: las políticas de salud son opciones sociales y la forma en
que se formulan e implantan influye en cuál de esos ciclos se genera.
En el diseño, implantación y evaluación de su reforma, México hizo un uso in
tensivo de las mejores evidencias disponibles, que se ha derivado de análisis na
cionales y de diversos bienes públicos globales asociados con el conocimiento26,
como las comparaciones sistemáticas de las experiencias de otros países, marcos
conceptuales y métodos de medición. En particular, México ha asimilado las lec
ciones de las innovaciones introducidas en muchos otros países del mundo; al
mismo tiempo, ha puesto a disposición de otras naciones sus propias experien
cias. Es evidente que los países no pueden simplemente adoptar las experiencias
internacionales a sus propias realidades sociales, financieras y culturales; lo que
deben hacer es adaptarlas. Aun así, existe una búsqueda mundial por mejores
formas de abordar los complejos retos de nuestros tiempos. Debido a las lagunas
en nuestro conocimiento, cada iniciativa de reforma debe verse como un experi
mento cuyos efectos deben documentarse para beneficio de todas las demás ini
ciativas, tanto presentes como futuras. Este esfuerzo requiere de una sólida inver
sión en investigación de sistemas de salud27. Cada innovación constituye una
oportunidad de aprendizaje; no aprovecharla nos condena a redescubrir, a un
enorme costo, lo que ya se sabía o a repetir los érrores del pasado. Para reformar,
es indispensable informar, de lo contrario se corre el peligro de deformar.
En México, como en otros países semejantes, el sistema de salud no estaba
a la altura de las crecientes presiones financieras impuestas por esta doble carga.
Aunque la seguridad social se introdujo en 1943, ésta se había limitado a los tra
bajadores asalariados de empresas privadas o de instituciones del sector público y
sus familias. Esta configuración excluía a los trabajadores por cuenta propia, a los
9R

Chen L. C, Evans T, Cash R. “Health as a global public good”. En: Kaul I, Stern M, Grunberg I,
eds. Global public goods: international Cooperation in the 21st century. Nueva York: Oxford Univer
sity Press, 1999:284-304.
27 The Mexico statement: strengthening health systems. Lancet 2004; 364:1911-1912.
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desempleados y a aquellos que estaban fuera del mercado laboral o que trabaja
ban en el sector informal de la economía. El resultado es que para el año 2000, la
mitad de las familias mexicanas, la mayor parte pobre, no contaba con protección
social contra las consecuencias financieras de la enfermedad.
Realidades similares a lo largo y ancho del mundo en vías de desarrollo están
planteando una paradoja inaceptable: si bien el mejoramiento de la salud es una
de las formas más efectivas de superar la pobreza28, la atención médica en sí
misma puede convertirse en un factor de empobrecimiento para las familias cuan
do un país no cuenta con los mecanismos sociales para asegurar un financiamiento justo de la atención a la salud que proteja a toda la población.
Otro bien público global que contribuyó a sustentar la reforma local fue el
marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la evalua
ción del desempeño de los sistemas de salud29*. Este marco destaca la justicia en
el financiamiento como una de las metas intrínsecas de los sistemas de salud.
Como resultado de su alto grado de gasto de bolsillo, México presentó resultados
muy pobres en el análisis comparativo internacional sobre justicia financiera. En
lugar de generar una reacción defensiva, este resultado estimuló un análisis deta
llado nacional en 2001, el cual mostró que los gastos catastróficos se concentra
ban en hogares pobres y no asegurados. Dicho análisis se basó en datos de las
encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares en México, otro bien
público global. Estas encuestas se realizan en muchos países del mundo y gene
ran datos homogéneos muy valiosos para el análisis comparativo entre países,
pero que no se han explotado lo suficiente para la formulación de políticas públi
cas de salud.
Fue necesaria una reforma legislativa para establecer un sistema de protec
ción social en salud, la cual fue aprobada por una amplia mayoría de todos los
partidos políticos en el Congreso mexicano. A partir de su entrada en vigor el 1 de

28 World

Health Organization. Commission on Macroeconomics and Health. Macroeconomics and
health: investing in health for economic development. Ginebra: WHO, 2001.
29 Murray C.J.L, Frenk J. A WHO framework for health system performance assessment. Bull
World Health Org 2000; 78:717-31.
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enero de 200430, el nuevo sistema se extenderá gradualmente para proteger a 12
millones de familias no aseguradas (cerca de 50 millones de personas) a lo largo
de siete años, con lo que se alcanzará la cobertura universal para 2010. El vehícu
lo para lograr este objetivo es un seguro público voluntario denominado Seguro
Popular de Salud. Si bien el periodo de transición puede parecer largo, exige
enormes esfuerzos organizacionales para afiliar a 1.7 millones de familias por año.
Para asegurar que esta expansión de la cobertura cuente con los recursos
necesarios, la reforma introduce un nuevo esquema financiero basado en el cos
teo explícito de beneficios. De esta manera, la ley estipula ahora una obligación
presupuestaria para satisfacer la demanda esperada de cada familia afiliada. El
resultado neto es que el financiamiento público aumentará en 1 punto porcentual
completo del producto interno bruto (PIB) en el curso de siete años, en su mayor
parte procedente de impuestos federales generales complementados por contribu
ciones estatales. Este incremento de recursos es posible por el hecho de que el
punto de partida para el gasto total en salud fue de sólo 5.6% del PIB en 2000,
nivel que resultaba insuficiente para enfrentar las presiones impuestas por la doble
carga de enfermedad.
La movilización de recursos adicionales encabeza un gran esfuerzo por reali
near los incentivos a lo largo del sistema de salud. La afiliación de familias al Se
guro Popular es ahora la base para la asignación recursos federales a los estados,
responsables de la prestación de servicios. De esta forma, el viejo modelo de
“presupuestación burocrática”, que subsidiaba a los proveedores independiente
mente de su desempeño, está siendo reemplazado por una “presupuestación de
mocrática", en donde el dinero sigue a las personas para asegurar el mejor equili
brio entre calidad y eficiencia31.*4
6
El entonces Secretario de Salud Julio Frenk Mora en una entrevista señaló que “El 1 de enero
de 2004 entró en operación en México el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo ope
rativo, el Seguro Popular de Salud, habrá de cubrir, en un lapso de siete años, a los 48 millones de
mexicanos hoy no asegurados. Después de una larga discusión, en abril de 2003, el Congreso de
la Unión aprobó, con 92% de los votos del Senado y 73% de los votos de la Cámara de Diputados,
una reforma a la Ley General de Salud que establece el sistema de protección social en la materia,
cuyo brazo ejecutivo es el Seguro Popular de Salud (SPS)” Revista Salud Pública en México, vol
46. No. 6 Noviembre-diciembre 2004. p. 585.
31 Desembolsar el dinero directamente a los destinatarios del servicio permite a los mercados medir
las preferencias dando valor a los derechos de propiedad. Así, en principio, dar directamente los
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Pero para lograr este objetivo, no es suficiente llevar a cabo la reforma finan
ciera en el nivel macro sino que se tiene que complementar con una reforma gerencial en el nivel micro, la cual tienda a fortalecer la capacidad prestadora de ser
vicios a través de intervenciones específicas como la planeación de largo plazo de
nuevas instalaciones; la evaluación de tecnologías; el suministro eficiente de me
dicamentos y su prescripción racional; el desarrollo de recursos humanos apropia
dos, que incluya la capacitación gerencial; el diseño de sistemas de información
orientados a resultados; la acreditación de unidades de atención; la certificación
de prestadores; el mejoramiento de la calidad en las dimensiones técnica e inter
personal de la atención, y el análisis comparativo del desempeño tanto de los sis
temas estatales como de las instituciones de salud. Estos aspectos del sistema de
salud requieren de un fortalecimiento extraordinario para atender mejor a las po
blaciones más pobres que viven en las áreas de mayor marginación. Asimismo,
todos estos son componentes críticos del papel de control que la Secretaría de
Salud debe cumplir con una creciente competencia.
Sobre la base de la exitosa plataforma provista por Oportunidades*32, la pro
tección social para las familias pobres necesitaba expandirse a través del Seguro
Popular. El resultado neto ha sido un aumento notable en los alcances propuestos
de los beneficios. A partir del paquete básico original de Oportunidades de sólo 13
intervenciones, se pasó, con el Seguro Popular, a cubrir en teoría más de 250 in
tervenciones que se ofrecen en los niveles primario y secundario de atención.

recursos públicos a los grupos meta de alta necesidad y/o de bajo ingreso, para que ellos los gas
ten en servicios de calidad de acuerdo con sus propias preferencias puede contribuir a mejorar el
servicio.
32 Oportunidades es un programa federal para el desarrollo humano de la población en pobreza
extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e Ingreso. Es un programa
interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y
municipales. http//www.oportunidades.gob.mx/htmls.quienes_somos.htmr
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4.3 .2 Los beneficios del nuevo sistem a no se lim itan a las accio 
nes curativas.
En los inicios del presente siglo, en México el sistema ha creado un Fondo de
Aportaciones para Servicios de Salud a la Comunidad independiente que protege
el presupuesto dedicado a las intervenciones de promoción de la salud y preven
ción de enfermedades. Un riesgo de las reformas financieras es que el incremento
en el acceso a los servicios curativos se produzca a costa del presupuesto de las
intervenciones para la comunidad, que con frecuencia no generan una demanda
espontánea de la población. El fondo independiente se estableció para evitar este
tipo de distorsión, que aumenta el costo de la atención curativa al desatender los
programas costo-efectivos para la prevención y ia detección temprana. Un instru
mento complementario es un esquema de cartillas de salud con una perspectiva
de género y línea de la vida, que da seguimiento a las medidas preventivas nece
sarias para cada grupo de edad y género. De hecho, el cumplimiento de estas
medidas es un requisito de corresponsabilidad para afiliarse al Seguro Popular.
Las acciones preventivas deben ser parte de una estrategia que tienda otro
puente más, en este caso entre las políticas sectoriales y las intersectoriales. En
efecto, un componente clave del papel rector que deben asumir los encargados de
salud, es movilizar todos los instrumentos de política pública y no sólo aquellos
bajo su control directo. La salud no puede ser vista simplemente como un sector
específico de la administración pública, debe entenderse como un objetivo social.
Por consiguiente, desarrollar las políticas de salud en el estricto sentido sectorial
no es suficiente; también se necesitan políticas saludables que movilicen interven
ciones de otros sectores en busca de una mejor salud.
Por esta razón, la reforma mexicana ha incluido un esfuerzo para fortalecer
los servicios de salud ambiental, las acciones regulatorias para proteger al público
y, en general, el conjunto de intervenciones ¡ntersectoriales que define una política
saludable capaz de modificar los más amplios determinantes de la enfermedad.
Las evidencias derivadas del conocimiento científico confieren poder para
transformar los sistemas de salud. Existe un consenso internacional creciente de
que la creación y difusión del conocimiento es una de las fuerzas motoras más
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importantes para el progreso en salud33,34. Si bien la investigación es un valor en
sí mismo, una parte esencial de la cultura, el conocimiento también posee un valor
instrumental como medio para mejorar la salud. Esta mejoría se logra a través de
tres mecanismos. El primero y más evidente es que el conocimiento se traduce en
nuevas y mejores tecnologías, como medicamentos, vacunas y métodos de dia
gnóstico. En segundo lugar, el conocimiento es internalizado por los individuos3
35,
4
3
quienes lo utilizan para estructurar sus conductas cotidianas en dominios clave
como la higiene personal, los hábitos alimenticios, el comportamiento sexual y la
crianza de los hijos. De esta forma, el conocimiento confiere a las personas la fa
cultad para modificar sus estilos de vida y promover su propia salud. El poder deri
vado del conocimiento también permite que los' individuos se conviertan en usua
rios informados de los servicios y ciudadanos conscientes de sus derechos. Terce
ro, el conocimiento se traduce en evidencias que proporcionan los cimientos cien
tíficos para la toma de decisiones, tanto en la prestación de servicios de salud co
mo en la formulación de las políticas públicas.

4.4 R E S U L T A D O S Y R E T O S P A R A E L S E G U R O P O P U L A R
Nuestro país está inmerso en procesos interrelacionados de transición demo
gráfica, epidemiológica, de la salud y económica. Esta situación plantea cambios
complejos para los sistemas de salud y, al mismo tiempo, constituye una oportuni
dad y un catalizador para la renovación institucional. Uno de los retos más impor
tantes que enfrentan los sistemas de salud es generar mecanismos de financiamiento eficientes, justos y sustentables que ofrezcan una protección financiera
universal.

33 World Health Organization. World Health Report 2004. Changing history. Ginebra: WHO, 2004.
34 Jamison D. Investing in health. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson
M, Evans DB etai, eds. Disease control priorities in developing countries. 2nd ed. Washington, DC:
Oxford University Press for The World Bank, 2006:3-34.
35 Senge (1990) descubrió que muchas organizaciones sufren “impedimentos de aprendizaje”. Para
curar las enfermedades y fomentar la capacidad de aprendizaje de la organización, propone, la
“organización que aprende” como un modelo práctico. Sostiene que la organización que aprende
tiene capacidad para adoptar el aprendizaje generador (por ejemplo, activo) y el aprendizaje adaptativo (por ejemplo pasivo) como las fuentes de ventajas competitivas sostenibles. Senge, P.M.
(1990) The Fifth Discipline: The age and Practice of the Learning Organization, Century Business,
Londres.
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La falta de protección financiera es una enfermedad de reciente diagnóstico
de los sistemas de salud. Después de la identificación de las elevadas tasas de
gasto catastrófico y empobrecedor en salud (GCES) en muchos países, la enfer
medad fue reconocida internacionalmente.
Se están desarrollando, probando y aplicando tratamientos a nivel del sistema
de salud, y los avances están siendo monitoreados y evaluados. El síntoma más
evidente de esta enfermedad es que las familias no sólo sufren la carga de la en
fermedad, sino también la ruina económica y el empobrecimiento derivados de
financiar la atención médica con sus propios recursos.
Los sistemas de salud se financian principalmente a través de tres mecanis
mos: el dinero recaudado por el Estado vía los impuestos específicos y generales;
las contribuciones a la seguridad social vía las deducciones o los impuestos, y los
pagos privados, que pueden ser de bolsillo al momento de recibir la atención o por
primas de seguros privados. La composición del financiamiento por estas tres ca
tegorías principales tiende a variar sustancialmente entre los países36,37.
Los impuestos generales y los impuestos sobre la nómina son prepagados,
progresivos e involucran un grado sustancial de agrupación de riesgos. De cual
quier manera, estos esquemas de seguridad social financiados por el gobierno
pueden proteger a todos los ciudadanos contra los gastos catastróficos y empobrecedores en salud, pero con frecuencia no lo hacen. Ciertos grupos quedan ex
cluidos -típicamente los pobres y los trabajadores independientes, e informales,
no asalariados- Un sistema financiado con el gasto de bolsillo es considerado
como el medio menos eficiente y más desigual de sostener el sistema de sa
lud38,39. En esos sistemas hay poca oportunidad para la agrupación de los riesgos,
existe una menor competencia entre los proveedores y los pacientes pagan más3
9
8
7
6
36

Wagstaff A, Van Doorslaer E. “Equity in the finance and delivery of health care: An ¡ntroduction
to the Equity Project”. En: Barer ML, Getzen T E, Stoddart GL, ed. Health care and health economics: Perspectives on distribution. Sussex: Wiiey, 1998: 179-207.
37 Wagstaff A, Van Doorsaler E. Equity in the finance of health care: Some further international
comparisons. Health Economy 1999; 18:263-290.
38 World Health Organization. The World Health Report 2000. Health systems: Improving perform
ance. Ginebra: WHO, 2000.
39
Frenk J, Lozano R, González Block MA, et al. Economía y salud: Propuesta para el avance del
sistema de salud en México. Informe Final. México, DF: Fundación Mexicana para la Salud, 1994.
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de lo que pagarían bajo un esquema de prepago, debido a la fragmentación de los
riesgos y a la urgencia del tratamiento, como consecuencia la mayor carga recae
sobre la familia, cuando el costo de la atención rebasa la capacidad de pago al
momento del servicio, ocurren ios gastos catastróficos y potencialmente empobrecedores, o la atención necesaria se pospone. Muchas veces las-familias se ven
obligadas a elegir entre la satisfacción de otras necesidades básicas, como edu
cación, alimentación y vivienda, y el pago de la atención médica y salvar a los se
res queridos de la enfermedad, el sufrimiento y, con frecuencia, de una reducción
de la esperanza de vida.
El gasto de bolsillo es perjudicial para los hogares, pero también lo es para la
economía. Existen estudios serios que muestran que hay una relación inversa en
tre el nivel de desarrollo económico de un país y el grado en que el sistema de
salud está financiado por el gasto privado de bolsillo.
Esto probablemente refleja muchos factores, y la relación muy bien podría ser
dual -la cobertura del seguro de salud es tanto un determinante como un resulta
do del desarrollo económico-. Las evidencias descriptivas apoyan estas teorías. El
financiamiento de los sistemas de salud con gasto de bolsillo está generando un
riesgo importante y global que afecta a todos los países. En un reciente Informe de
Políticas, la OMS muestra, para una serie de países, una asociación negativa im
portante entre la proporción de los hogares con gastos catastróficos en salud y la
proporción de gasto de bolsillo respecto al gasto total en salud40. El gasto en salud
es también una importante fuente adicional de pobreza- Aun los ciudadanos de los
países más ricos que no ofrecen protección financiera universal en salud corren el
riesgo de una catástrofe por motivo de los gastos en salud. En Estados Unidos, un
país donde un gran segmento de la población más pobre no tiene acceso a un
seguro de salud, las evidencias recientes muestran que el gasto en salud contri
buye a una gran proporción de las reclamaciones de bancarrota41.

Xu K, Evans D, Carrin G, Aguilar-River A. M. Designing Health Financing Systems to Reduce
Catastrophic Health Expenditure. Technical Briefs for Policy-Makers No. 2. Ginebra: World Health
Organization, 2005.
41 Himmelstein DU, Warren E, Thorne D, et al. Illness and injury as contributors to bankruptcy.
Health Affairs, web exclusive. 2 february, 2005.
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Dado este riesgo global, ¿cuántas familias son afectadas? Determinar una
medida mundial del número de familias afectadas por los gastos catastróficos o
empobrecedores en salud es tarea difícil. En un reciente Informe de Políticas, la
OMS estimó que más de 44 millones de hogares enfrentan una catástrofe financie
ra anualmente y que alrededor de 25 millones de hogares son empujados a la po
breza42. Lo anterior es también el caso si se reduce el punto de corte para lo que
se define como gasto catastrófico y hasta la fecha existe debate sobre el nivel co
rrecto. Estas cifras anuales se basan en una medida del gasto en salud como pro
porción del ingreso anual. Nuestro análisis sugiere que el número de hogares
afectados puede ser incluso mayor si el gasto en salud se analiza durante un pe
riodo más corto, el cual es más apropiado para las familias que viven en la pobre
za, cuyo ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Finalmente,
un análisis dinámico o acumulado como el número de hogares que sufren un
GCES en algún momento en un año.
Se puede decir que la reforma estructural del sistema mexicano de salud de
2003 fue diseñada para aumentar la protección financiera ofreciendo un seguro de
salud subsidiado, dirigido a los 50 millones de mexicanos que no tienen cobertura
de la seguridad social y que se concentran entre los más pobres. La reforma a la
Ley General de Salud fue aprobada en abril de 2003 y entró en vigor el 1o de ene
ro de 200443. El núcleo de la reforma que creó el nuevo Sistema de Protección
Social en Salud (SPSS) es el Seguro Popular de Salud (SPS). La reGonfiguración
de las fuentes y la asignación de los recursos vía la reforma buscan aumentar la
eficiencia y la equidad del financiamiento, así como la protección financiera de los
hogares44. La transición de siete años hacia una cobertura voluntaria universal se
tradujo en una meta de afiliación anual de 14.3% de las aproximadamente 12 mi
llones de familias no aseguradas. Conforme a lo estipulado por la ley, el proceso

Carrin G, James CD. Evans. Achieving Universal Health Coverage: Developing the Health Fi
nancing System. Technical Briefs for Policy- Makers No. 1. Ginebra: World Health Organization,
2005.
43
. Secretaría de Salud. Sistema de Protección en Salud: Hacia un sistema universal de salud. Fir
ma del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud. México, DF: Diario Oficial
de la Federación, 15 de Mayo, 2003.
44 Knaul F, Frenk J. Health Insurance in Mexico: achieving universal coverage through structural
reform. Health Aff 2005; 24:1467-1476.
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de afiliación se ha enfocado en el quintil más pobre de la población y, en conse
cuencia, la fase de transición ha sido altamente progresiva.
¿Cómo y por qué las evidencias sobre la protección financiera jugaron un pa
pel tan destacado en el proceso de las políticas detrás de la reforma? A principios
de la década de 1990 se lanzaron en México varias iniciativas importantes de in
vestigación que incluyeron una nueva línea de trabajos analíticos sobre el financiamiento de la salud, emprendidas en forma conjunta por los especialistas en sa
lud y los economistas. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Fundación
Mexicana para la Salud (Funsalud) encabezaron estos análisis y para ello recurrie
ron a investigaciones y metodologías novedosas a nivel internacional, como las
cuentas nacionales de salud45. Esta investigación proporcionó insumos clave para
la reforma de 2003. Además, demostró -casi una década antes de la reformaque el sistema mexicano de salud dependía demasiado del gasto de bolsillo como
fuente de financiamiento. Esta información rompió con el supuesto común y erró
neo de que el sistema de salud era financiado en su mayoría por el gobierno a
través de los recursos públicos46.
Las evidencias condujeron a investigaciones sustanciales sobre las fuentes y
los usos del financiamiento de la salud, y este trabajo incluyó la generación de un
conjunto de datos y encuestas, así como la capacitación de los investigadores.
También es importante reconocer que México tuvo una gran ventaja para este tra
bajo -la ENIGH se había realizado con regularidad durante varios años-47. La his
toria y la continuidad de estas encuestas son un testimonio sobre la solidez de la
política informática en México bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Estadísti
ca, Geografía e Informática, INEGI, y un instrumento clave para el análisis realiza
do por las instituciones de investigación de los diferentes sectores específicos,
tales como el INSP.

45 Frenk J, Lozano R, González Block MA, et al. Economía y salud: Propuesta para el avance del
sistema de salud en México. Informe Final. México, DF: Fundación Mexicana para la Salud, 1994,
46 Frenk J. Tender puentes: lecciones globales desde México sobre políticas de salud basadas en
evidencias. Salud Publica Mex 2007;49 supl 1:S14-S22.
47 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Ingresos y Gas
tos de los Hogares. Aguascalientes, México: INEGI, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004.
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La combinación dél análisis nacional con el internacional catalizó la reforma.
La clasificación de México en el Informe Mundial de Salud 200048 resultó impac
tante. La desigualdad en el financiamiento y en la protección financiera endémica
en el sistema mexicano de salud se tradujo en el sitio 144 en materia de justicia en
el financiamiento, a diferencia de la clasificación general, en la cual ocupó el sitio
51 entre 191 países. Las comparaciones internacionales de las Cuentas Naciona
les de Salud también hicieron posible vincular dos datos importantes: México es
taba ofreciendo protección financiera a menos de la mitad de su población, como
ocurre con muchos de los países de la región, pero además tenía niveles despro
porcionadamente altos de gasto de bolsillo en salud. El análisis a profundidad, a
nivel de país, continuó después de que la reforma fue aprobada y hecha ley, con
virtiéndose en una útil herramienta de monitoreo. Desde 2001, la Secretaría de
Salud ha publicado informes anuales, con datos comparativos, que incluyen infor
mación sobre la protección financiera y las tasas del gasto catastrófico y empobrecedor en salud. A medida que ha evolucionado el trabajo analítico y los datos de
las encuestas, los indicadores también lo han hecho, por lo que cada año se ha
publicado más información de manera exhaustiva49. Estos reportes son amplia
mente difundidos a través de foros públicos y se encuentran disponibles en el sitio
web de la Secretaría de Salud (www.salud.gob.mx).
Las evidencias también fueron una herramienta para el diseño de las políti
cas, particularmente para expandir la cobertura de las poblaciones y los servicios.
En primer lugar, los resultados demostraron la importancia de ofrecer protección
social a las familias más pobres -incluidas tanto las áreas rurales como las ciuda
des-, En segundo, y como lo ilustra la Figura 4.1, mostraron la importancia de cu-

48 World Health Organization. The World Health Report 2000. Health systems: Improving perform
ance. Ginebra: WHO, 2000.
49
Secretaría de Salud. Salud: México 2003. Información para la rendición de cuentas. México, DF:
Secretaría de Salud, 2004. Secretaría de Salud. Salud: México 2001-2005. Información para la
rendición de cuentas. México, DF: Secretaría de Salud, 2006. Secretaría de Salud. Salud: México
2001. Información para la rendición de cuentas. México, DF: Secretaría de Salud, 2002. Secretaría
de Salud. Salud: México 2002. Información para la rendición de cuentas. México, DF: Secretaría de
Salud, 2003.
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brir nominalmente los rubros de bajo costo, como la atención ambulatoria y los
medicamentos. Estas cuestiones se incorporaron en el diseño de la reforma.

FIGURA 4.1. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD CATASTRÓFICO* POR
RUBRO DE LOS HOGARES Y POR QUINTIL

llth
Más ricos

ü Medicinas

ü Atención ambulatoria

E3 Hospitalización

H l Maternidad

G3 Otros

B análisis de las categorías de los gastos de salud que generan una catástrofe financiera y empobrecimiento coincide con los casos antes descritos (cuadro II).
Entre las familias pobres, el gasto empobrecedor y catastrófico en salud se concentra en los medicamentos y la consulta médica ambulatoria. Entre las
familias de mis recursos se concentra en ias hospitalizaciones.
Estos resultados son una lección importante que seríala la necesidad de crear y diseñar protección social en salud dirigida a las familias pobres para prevenir
el empobrecimiento derivado del gasto en saltad. A. diferencia del seguro de salud tradicional para cubrirlas enfermedades catastróficas, estos programas
deben incluir componentes de bajo costo nominal como los medicamentos y las consultas médicas pora las enfermedades crónicas, así como de los
problemas comunes en salud,í7-38 Este hallazgo se incorporó dentro del diseño del Seguro Popular de Salud a través del paquete de servicios cubiertos y
a tnwés de la prioridad que se está otorgando al abasto y a la provisión de los medicamentos
Fuente: ENIGH .2000
* Definido como gastos en salud de 10 % o más del ingreso trimestral disponible

Al utilizar las definiciones de Knaul y colaboradores50 sobre los datos de gas
to por hogar para la ENIGH, se encuentra que por trimestre 6.3% de los hogares
mexicanos resultan afectados por gastos en salud catastróficos o empobrecedores. Este dato trimestral representa casi 1.5 millones de hogares. Si se utiliza un
límite de 20% del ingreso disponible para definir el gasto catastrófico, y sin incluir
el empobrecimiento absoluto (los hogares que están por abajo, o caen por abajo
de la línea de pobreza debido al gasto en salud), la cifra fue de casi 2 millones de
hogares por trimestre en el año 2000. Dado que no hay consenso sobre el umbral

Knaul F. M, Arreola H, Méndez O, Miranda M. Preventing impoverishment, promoting equity and
protecting households from financial crisis: universal health insurance through institutional reform in
Mexico. Articulo presentado en la Global Development Network Conference, San Petersburgo,
Rusia. Disponible en: http://
www.qdnet.org/pdf2/qdn library/awards medals/2005/ medals_cat3_first.pdf
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de gasto catastrófico, sobre la definición de empobrecimiento por debajo de la lí
nea de pobreza ni sobre la anualización de las cifras, estas estimaciones del nú
mero de hogares afectados en un año se deben de contemplar sobre un amplio
rango.
Estas consideraciones sobre la medición de GCES se discuten en detalle en
Knaul y colaboradores. De cualquier modo, parece necesario realizar aún bastante
trabajo en cada país y entre países para llegar a un consenso. Los indicadores
miden distintos aspectos de cómo resultan afectadas las familias por el impacto de
gasto en salud, y cada uno tiene mérito. Una de las principales preocupaciones es
la periodicidad de los gastos en salud en relación con el nivel de pobreza de la
familia, un punto que debe ser incorporado tanto en el numerador como en el de
nominador de los indicadores de gastos en salud empobrecedores y catastróficos
en análisis futuros. Otro asunto importante es el de cómo incorporar a familias que
dejan o no usan la atención porque no pueden pagarla. No es posible tratar aquí
todos estos puntos por falta de datos longitudinales, pero se usan diversas medi
ciones de catástrofe y empobrecimiento para demostrar la solidez de las tenden
cias y hallazgos.
La experiencia mexicana muestra que existe una relación entre la protección
financiera en salud y el desempeño económico. La protección financiera en salud
puede servir como red de seguridad para las familias ante las crisis económicas.
El número de familias con GCES aumentó sustancialmente durante la crisis eco
nómica y esto probablemente hubiera sido menos pronunciado si esas familias
hubieran tenido la cobertura de un seguro de salud. Los períodos económicamen
te desfavorables tienden a asociarse con la pérdida de empleos en el sector formal
y esto, a su vez, significa la pérdida de la seguridad social y, por ende, de la pro
tección financiera en salud. Además, típicamente se da un aumento de la pobreza
y, en consecuencia se reduce la capacidad para financiar la atención médica. El
Seguro Popular de Salud puede cumplir la doble función de proteger a las familias
contra las crisis de salud que aumentan las necesidades de atención médica, y
contra las crisis económicas que reducen su capacidad para financiar la atención
médica. La protección financiera en salud ayuda a garantizar que la enfermedad
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no obligue a las familias a elegir entre la ruina económica y la salud, y a que las
crisis de salud temporales no se conviertan en un empobrecimiento permanente.
El gasto en salud constituye una fuente adicional de pobreza, además del
empobrecimiento ocasionado por la enfermedad misma. Es importante que los
países empiecen a considerar el empobrecimiento adicional -en términos tanto del
impacto sobre grupos específicos de familias como del nivel general de pobreza ocasionado por el gasto en salud. La experiencia mexicana demuestra la impor
tancia de reconocer esta realidad e incorporarla dentro del diseño de los progra
mas del Seguro Popular de Salud para garantizar que tanto los ricos como los po
bres estén protegidos del GCES. Esto ha significado incorporar un diseño de se
guridad social que difiere sustancialmente de los modelos tradicionales de asegu
ramiento de la atención médica. El modelo mexicano busca cubrir los riesgos que
enfrentan los pobres y que incluyen rubros de bajo costo como los medicamentos
y la atención ambulatoria.
También busca cubrir a individuos y familias que tienen dificultades para par
ticipar de la seguridad social asociada con el mercado de trabajo formal, tales co
mo los discapacitados, los desempleados, los migrantes y los hogares encabeza
dos por mujeres.
No sólo en México, sino en la mayoría de los países en desarrollo de ingresos
medios, y los programas de protección social en salud tendrán que adaptarse a fin
de enfrentar este nuevo reto. Los resultados de la experiencia mexicana consis
tente en ofrecer protección financiera son positivos; sugieren el papel importante
de la organización y el financiamiento del sistema de salud para aumentar la salud
de la población, pero también para reducir el empobrecimiento, promover la equi
dad y proteger a los hogares durante los periodos de crisis financiera individual y
colectiva.

4 .5 LA NECESIDAD DE CONTROLES CIUDADANOS
Para algunos enfoques de política económica, ésta no es más que un conjun
to de instrumentos que permiten alcanzar determinados objetivos sean aquellos
vinculados con la estabilidad macroeconómica o financiera, o bien, metas de cre
176

cimiento del conjunto de la economía o de algunos de sus sectores. No obstante,
desde otro punto de vista, la política económica también puede ser entendida co
mo un proceso histórico y social en el que ciertos actores sociales, políticos y eco
nómicos definen la manera como una economía generará riqueza, excedentes y,
particularmente, quienes serán los principales beneficiarios de esa producción de
riqueza.
Obviamente, los usuarios del Seguro Popular tendrán que ser capaces de
allegarse de buena información, sobre todo para evitar la “detournemeni del pouvoif', (la malversación de poder) o la malversación de recursos, nepotismo, daño a
la res publica. Es cierto que en cada secretaría existe una jerarquía financiera, la
cual tiene la obligación de preparar los presupuestos y supervisar el gasto. Esto
constituiría lo que se conoce como red de control que permea todo el sector públi
co. A menudo, existe una red distinta que tiene relación exclusivamente con la
exactitud y probidad de las transacciones financieras, la llamada función de audito
ria. También puede haber un mecanismo separado para la auditoria de la eficien
cia, o el control de los métodos de trabajo y efectividad del costo, ya sea interno o
circunstancialmente central para los trabajos de búsqueda, o empleando consulto
res o auditores externos.
La sociedad puede recurrir a los tribunales de justicia y puede tratar a éstos
como un sistema de control de amplio espectro, favoreciendo poderosamente la
constitucionalidad y la legalidad contra los demás objetivos, con jueces o magis
trados que llegan bajo grados variables de influencia desde los poderes guberna
mentales. Una sociedad puede determinar en un momento dado, que su gobierno
electo no podrá dirigir el mecanismo de control, o parte de él; relevándolos de
acuerdo con su responsabilidad.
El sistema de salud (Seguro Popular) no puede proveer simplemente los an
tojos de los usuarios (asegurados) dado que éstos no son el único grupo de juga
dores, como bien señala Hirschman51 aunque tal reconocimiento se restringe, se
permite a los usuarios del servicio en este caso de salud, el alcance moderado de
salida y voz, dado que puede esperarse que produzca una mejora en la calidad
51 Hirschman, A. O (1977) Salida, Voz y Lealtad. FCE. México.
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del servicio y también podría mejorar la efectividad del resultado. El aumento de
alcance para la salida puede ser esperado para mejorar la efectividad de la voz
porque, finalmente, si los proveedores del servicio no responden a la expresión de
la voz, los usuarios del servicio pueden dejar de afiliarse (salida) y ello reflejaría un
servicio deficiente. Simplemente, la voz es débil sin la opción de salida.
Por lo tanto, las finanzas públicas deben,desembolsarse hasta donde sea po
sible sobre la base del “dinero sigue al usuario del servicio”, donde los usuarios del
servicio se dan el lujo de elegir al más adecuado proveedor de entre una serie de
proveedores alternativos del servicio en caso de que el servicio proporcionado por
el Seguro Popular no fuera el adecuado. A su vez, lo anterior implica que todos
aquellos con ingresos más altos y más baja necesidad, tendrían que pagar los
cargos por el uso del servicio. Esto produciría resultados en cuanto a subsidios
diferenciales de servicio al usuario, muy distinto del subsidio al proveedor del ser
vicio. Donde el grado de subsidio estaría basado en la evaluación tanto de la ne
cesidad como de la capacidad de pago. El uso de vales aseguraría que el dinero
público sigue al usuario del servicio y también que las preferencias puedan ser
juzgadas con mucho, de la misma manera que el intercambio de los derechos de
propiedad privada en la competencia de mercado que revelan las preferencias.
Podemos asumir que nuestro modelo de gobierno es déspota benevolente, lo
que en otras palabras quiere decir que el gobierno determina los gastos en salud
en nombre de sus ciudadanos y de sus intereses más elevados. Tiene pleno “con
trol” del gasto, independientemente de la buena voluntad de los votantes para pa
g a rlo para no pagar) los impuestos adicionales. Por lo cual se tienen que poner
en práctica todos o muchos de los puntos tratados en los apartados 4 y 5 del capí
tulo 3. Donde se especifican los controles de tipo político, económico y administra
tivo del gasto público en el sector salud de nuestro país.

4 .6 LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN
La Ley y la Secretaría de Salud han fomentado la afiliación de aquellas fami
lias cuyos gastos en salud serán potencialmente mayores, mediante la identifica
ción de los más necesitados como poblaciones prioritarias, y alentando a familias
con gastos médicos anticipados, como aquellas con mujeres embarazadas, a afi178

liarse. Esto implica la posibilidad de observar resultados sesgados, donde los afi
liados al Seguro Popular parecen estar más enfermos que la población no asegu
rada. Se está realizando un estudio de las localidades (pequeñas áreas adminis
trativas) elegidas en forma aleatoria para iniciar la afiliación al Seguro Popular en
diferentes momentos durante la fase de siete años, el cual proporcionará informa
ción más clara al respecto.

FIGURA 4.2. RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES Y LOS OBJETIVOS SOCIALES
DE LOS SISTEMAS DE SALUD

Con el propósito de realizar la evaluación de manera sistemática, se ha deci
dido usar el marco conceptual sobre los Sistemas de Salud de la OMS (cuadro 4.6
y Figura 4.2)52. Este análisis ha sido factible53, ya que la información del sistema
de salud de México es extensa y comparable a la de países con mayores ingre
sos.

52 Organización Mundial de la Salud. World Health Report 2000. Ginebra: OMS, 2000.
53 World Health Organization. Health systems performance assessment. Ginebra: WHO, 2003.
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La Figura 4.3 presenta el número de personas afiliadas al Seguro Popular por
trimestre, con base en el registro oficial de la comisión del Seguro Popular. La afi
liación comenzó en 2002 en cinco estados piloto y se avanzó a 24 estados al mo
mento en que la ley entró en vigor en enero de 2004. En todos los años, y en par
ticular en el cuarto trimestre del año, se observa un incremento notable a medida
que los estados intensifican los esfuerzos para cumplir con los objetivos de afilia
ción de cada año. Los cálculos del número total de personas no aseguradas varí
an en las diferentes fuentes y oscilaban entre el 55 y el 61% en 2000 (Tabla 1 del
Apéndice web)54. Los 11.5 millones de personas afiliadas al Seguro Popular en el
primer trimestre de 2006 representan 16 a 18% de la población total sin Seguro
Social o privado.
TABLA 4.6
MARCO CONCEPTUAL DE LOS SISTEMAS DE SALUD DE LA OMS
El marco conceptual de la OMS para los sistemas de salud identifica cuatro funciones que todos
los sistemas llevan a cabo: financiamiento, prestación de servicios, generación de recursos y recto
ría. El financiamiento es la manera mediante la cual se recaban los ingresos, se acumulan en fon
dos comunes y se asignan a acciones de salud específicas.
La prestación de servicios se refiere a la manera en que se combinan las aportaciones para aplicar
intervenciones de salud, que incluyen los servicios tanto personales como no personales. La gene
ración de recursos incluye instituciones que producen aportaciones -en particular recursos huma
nos, recursos físicos como instalaciones y equipo y conocimiento- La rectoría incluye establecer,
implementar y monitorear las reglas del juego del sistema de salud; garantizar un terreno de juego
nivelado entre todos los actores del sistema (en especial compradores, proveedores y pacientes) e
identificar las indicaciones estratégicas para el sistema de salud como un todo.
Los sistemas de salud están destinados a contribuir a las metas sociales en última instancia. El
marco de la OMS identifica tres objetivos intrínsecos para los sistemas de salud: incremento en la
salud de la población (tanto el nivel promedio como la distribución), incremento en la capacidad de
respuesta (tanto el nivel promedio y la distribución) e incremento en la justicia de las contribuciones
financieras. Se han propuesto los indicadores y las estrategias de medición para cada uno de estos

Gakidou E, Lozano R, González-Pier E, Abbott-Klafter J, Bryson-Cahn C, Feehan DM, et al.
Apéndice Web y Tablas y Figuras del Apéndice Web de: Evaluación del impacto de la reforma
mexicana de salud 2001- 2006: un informe inicial. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/
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resultados sociales y en algunos casos se les han medido55. La figura a continuación ilustra la rela
ción entre las cuatro funciones de los sistemas de salud y los objetivos finales o metas sociales.
El marco de la OMS, tal como se presentó en 200356, incluyó un nuevo énfasis en el monitoreo de
la vía a través de la cual la prestación de servicios podría aumentar la salud de la población y redu
cir las inequidades de salud. Las acciones de los sistemas de salud mejoran la salud de las perso
nas mediante la prestación de intervenciones adecuadas y de alta calidad a aquellos que las re
quieren. Este concepto se denomina cobertura efectiva. La figura destaca que la cobertura efectiva,
como producto del sistema de salud, es la vía por la cual la prestación de servicios mejora la salud.

Con el propósito de estudiar el perfil de las personas que se afilian al Seguro
Popular y las comunidades donde habitan, se analizó la muestra de 10% del Conteo de Población realizado en octubre de 2005. Como se puede observar en la
Figura 4.3, el número de personas incorporadas al Seguro Popular ha aumentado
en forma significativa desde que se llevó a cabo el Conteo; los resultados que se
presentan aquí se refieren a la población afiliada al momento de realizar el mismo.
FIGURA 4.3. NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR

Fuente: Sicuentas. Secretaría de Salud. México 2007

55

Murray CJL, Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin of
WHO 2000; 78(6):717-31.
56
World Health Organization. Health systems performance assessment. Ginebra: WHO, 2003.
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La Figura 4.4 muestra la evolución del gasto en salud público y privado de
2000 a 2005 como porcentaje del PIB. Cada barra está dividida en gastos de se
guridad social y gastos federales y estatales que no son de seguridad social. El
gasto público total en salud ha aumentado de 2.85% del PIB en 2000 a 3.27% en
2005. El gasto que no es de seguridad social ha aumentado de 0.93% del PIB
(2000) a 1.24% del PIB (2005).
La Figura 4.4 sugiere que el gasto en seguridad social aumentó de 2000 a
2004, pero cayó en 2005. Esta reducción en el gasto es la razón de que el gasto
público total en salud parezca haber disminuido como proporción del PIB entre
2004 y 2005. El incremento en el gasto de seguridad social registrado en 2004 y la
caída subsecuente podrían deberse a cambios en los procedimientos contables en
el IMSS, más que a cambios reales en el gasto. México tiene un sistema de cuen
tas en salud a nivel estatal para rastrear el gasto del sector público desde sus orí
genes. El gasto privado es difícil de calcular a nivel estatal debido a que la En
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) no es representati
va por estado.

FIGURA 4.4. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB. 2000-2005
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Al presente no se cuenta con datos del gasto privado en salud durante 2005,Año base 2000
Fuente: Sicuentas. Secretaria de Salud. México
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4.6.1 Recursos humanos y físicos
La Secretaría de Salud lleva el registro de los recursos humanos desde sus
propias instalaciones a través del Subsistema de Información de Equipamiento,
Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud, (Sinerhias), que capta a los
empleados del sector público. Uno de los retos para interpretar esas cifras es que
algunos de los estados han contratado médicos y enfermeras temporales y estos
profesionales de la salud a menudo no están registrados en la base de datos. La
información con que se cuenta en la actualidad no permite hacer el cálculo de los
profesionales de la salud que han laborado conforme a contratos profesionales de
2001 a la fecha. Tomando en cuenta esta limitante, la Figura 4.5 muestra el núme
ro de médicos y enfermeras por cada 1 000 habitantes en 2001 y 2005. En el país,
su número ha aumentado de 0.83 a 0.94 durante el periodo de cinco años. La pro
porción entre el estado más alto y el más bajo ha disminuido de 4.27 a 4.03; el
estado con la concentración más alta de enfermeras y médicos en 2001 y 2005
fue Tabasco. El estado con la concentración más baja en 2001, Puebla, avanzó
algunos lugares en 2005 y el estado más bajo en 2005 fue Coahuila.
FIGURA 4.5. MÉDICOS Y ENFERMERAS POR CADA 1000 HABITANTES, POR
ENTIDAD FEDERATIVA 2001-2005

H 200I

□

2005

Los datos no incluyen doctores y enfermeras con contratos temporales
PN: prom edio nacional

Fuente: Sicuentas. Secretaría de Salud. México. 2006.
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4.7 R E A L ID A D E S Y C O N S ID E R A C IO N E S F IN A L E S
Hoy México necesita respuestas integrales a los complejos problemas que
enfrenta. Pocos campos ilustran esta necesidad en forma tan clara como los es
fuerzos nacionales por mejorar la salud. Resulta obvio que el país ha logrado re
ducir notablemente la mortalidad y la morbilidad durante los últimos treinta años,
pero la continuidad de este progreso depende en gran medida de la capacidad de
los sistemas de salud para proporcionar tipos básicos de servicios e información a
las familias que en general son pobres y se encuentran dispersas. Al mismo tiem
po, el estancamiento en los ingresos, el envejecimiento de la población y la urba
nización incrementan la demanda de servicios convencionales de médicos y hos
pitales. Estas necesidades en pugna han creado tremendas presiones sobre los
sistemas de salud en momentos en que no resulta fácil, incrementar el gasto pú
blico en el sector.
Como se señala en la introducción del capítulo, el gasto público aumentó en
los últimos años con respecto a la década de los ochenta, pero el lento crecimien
to económico no permite mayor gasto y su proporción puede reducirse percápita.
Ciertamente, es harto defendible la tesis a favor de un mayor gasto público en
salud para el país, donde los gastos por este concepto de los sectores público y
privado, equivalen a menos del 7 % de los gastos similares en países desarrolla
dos57. Sin embargo, aunque el dinero se gastara en forma más eficaz posible en
función de los costos, probablemente sería insuficiente para satisfacer las exigen
cias críticas en materia de salud.
La pregunta que surge es: ¿Qué puede hacerse? Aunque los gobiernos con
tinúen procurando resolver los problemas concernientes al nivel adecuado de financiamiento para la salud y la distribución apropiada de los recursos guberna
mentales en el sector, no es suficiente. La responsabilidad sobre la salud es de
todos y por tanto se tiene que abordar desde distintos ángulos. La educación sería
57 Villagómez, A. en el seminario "Reforma a los sistemas de seguridad social y pensiones en
México: el caso IMSS é ISSSTE”. Señala que menos del 50 % de la población económicamente
activa (PEA) en México está protegida por la seguridad social y alrededor del 60 % de los adultos
mayores no recibe ingresos pensionarios. La baja cobertura de ese sistema, indicó, es un problema
social, ético y moral que debe atacarse... El Financiero te de junio de 2007. p. 8.
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uno de ellos; permitiría prevenir, mejorar la higiene, mejorar la nutrición, etc. Mejo
rar las condiciones de los lugares donde habitan, mejorar los ingresos de mucha
de la población. Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, se analizó la dinámica de la distribución del ingreso y su evolución du
rante el primer sexenio del milenio en México (2000-2006). En ella se muestra que
la distribución del ingreso en México sigue siendo una de las más desiguales del
mundo. Puesto que el 90 por ciento de la PEA en el país obtiene un ingreso infe
rior al salario mínimo vigente en Estados Unidos.
Generalmente las personas están dispuestas a pagar por la atención directa,
mayormente curativa, que depare beneficios evidentes para ella y sus familiares.
Quienes posean ingresos suficientes para pagar por esos beneficios deben hacer
lo. Debe trasladarse el financiamiento y la provisión de esos tipos de servicios pri
vados de atención de salud (que benefician principalmente al consumidor directo)
a una combinación de sector público y sector no gubernamental, reorganizada con
la finalidad de lograr una mayor proporción de financiamiento propio. Ese cambio
aumentaría el volumen de los recursos públicos disponibles para aquellas clases
de servicios de salud que constituyen “bienes públicos”, entendiéndose por tales
aquellos programas de salud que ahora padecen insuficiencias financieras, como
vacunaciones, control de enfermedades transmitidas por vectores, eliminación sa
nitaria de desechos, educación en salud, atención prenatal y materna, incluida la
planeación familiar. Los beneficios de estos programas esencialmente preventivos
corresponden a las comunidades como tales, no solamente a las personas y sus
familiares. No han de ser pagados voluntariamente por los individuos y deben
constituir una responsabilidad del gobierno. Pero la atención fundamentalmente
curativa, sea provista por el gobierno o por el sector no gubernamental, debe ser
pagada por quienes la reciben. El traslado de esta responsabilidad también incre
mentaría la cuantía de los recursos públicos disponibles para que el gobierno pro
veyera servicios curativos básicos y de referencia para los pobres, quienes gene
ralmente sólo tienen acceso limitado a servicios de esta índole.
Considero que el Seguro Popular en nuestro país trata de atacar al menos los
siguientes tres problemas:
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1o Asignación, gasto insuficiente en las actividades relacionadas con la salud
y sus costos. El mero gasto gubernamental actual, aunque estuviera mejor adjudi
cado, no sería suficiente para financiar un conjunto de actividades de salud, uni
versal y eficaz en función del costo, que comprendiera los verdaderos programas
de salud “públicos” mencionados antes y los servicios curativos y de referencia
básicos. Aunque el gasto no gubernamental en salud es sustancial, no es suficien
te la proporción que de él corresponde a servicios de salud básicos y eficaces en
función del costo.
2° Ineficiencia interna de los programas públicos. La insuficiencia de fondos
para el financiamiento de gastos ordinarios no salariales como los correspondien
tes a medicinas, combustibles y mantenimiento, es crónica, y esta situación, a
menudo, reduce sensiblemente la eficiencia del personal de salud. Muchos médi
cos no pueden asimilar su caudal de pacientes, al mismo tiempo que no se em
plea productivamente a otros profesionales adiestrados o capacitados. Mientras se
hallan subutilizadas las instalaciones de nivel primario, las clínicas centrales de
atención ambulatoria y los hospitales se encuentran atestados. Los problemas logísticos saturan la distribución de servicios, equipos y medicinas. A menudo, la
calidad de los servicios de salud que presta el gobierno es baja, los usuarios se
enfrentan con personal despreocupado o acosado, escasez de medicamentos y
edificios y equipos deteriorados u obsoletos.
3° Desigualdad en la distribución de los beneficios derivados de los servicios
de salud. Continúan las inversiones en costosas tecnologías modernas que sirven
para unos pocos, mientras resulta insuficiente la dotación de fondos para las inter
venciones simples y de bajo costo para el grueso de la población. En México, al
igual que en otros países, las personas más prósperas tienen mejor acceso a los
servicios no gubernamentales porque pueden pagarlos y a los servicios de gobier
no porque residen en zonas urbanas y saben cómo utilizar el sistema. Los pobres
que regularmente habitan en regiones rurales obtienen escasos beneficios de los
subsidios para los hospitales urbanos financiados con impuestos y, además, a
menudo pagan precios elevados por las medicinas y la atención tradicional en el
sector no gubernamental.
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De acuerdo con el estudio de la asociación Fundar, Centro de Análisis e In
vestigación, AC., la administración de 2000-2006 efectuó reasignaciones por un
billón 605 mil 387.9 millones de pesos a los presupuestos originalmente aproba
dos por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 a 2006, con lo
cual se disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la
población58.
En el análisis se advierte que esas redistribuciones alcanzaron el punto más
alto en las elecciones presidenciales del año 2006, en que se reorientó el gasto
federal en 455 mil 812.5 millones de pesos. Dicho monto representó 19.6 por cien
to del presupuesto originalmente aprobado por los legisladores.
El mismo estudio de Fundar sostiene que durante el periodo de gobierno
2000-2006 las reasignaciones crecieron anualmente, sin que esto obedeciera de
manera directa a los incrementos en los ingresos petroleros. En cambio, las reper
cusiones fueron directas y negativas para los rubros sociales, en particular, lo cual
evidencia un amplio grado de discrecionalidad.
En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio,
por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría
de Desarrollo Social dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y
2006. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millo
nes de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese
rubro hubo un sobrejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el
monto originalmente aprobado por los diputados.
Igualmente la dispersión administrativa del presupuesto del sector entre los
institutos de seguridad social y las secretarías de Salud federal y estatales se
presta para la demagogia. Puesto que cuando se trata de demostrar grandes au
mentos, el gobierno alude al presupuesto de la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia, y cuando quiere presumir el monto total usa la suma de todos los presu
puestos.
58 La Jornada On Une. 5 de noviembre de 2007.
187

En la realidad, México es uno de los países latinoamericanos que menos di
nero público dedica al rubro de salud. En 2007 correspondió al 2.8 por ciento del
PIB en comparación con 6.4 en Uruguay, 6.3 en Cuba, 4.7 en Argentina, 4.4 en
Chile, 3.4 en Brasil; para el año 2008 baja a 2.7. Desde el sexenio pasado se in
cluye mañosamente el gasto privado en los datos oficiales para que parezca me
nos dramática la falta de recursos del área. El gasto privado es de 3 por ciento del
PIB, es decir, constituye más que la mitad del gasto.
Como se señala dos parágrafos antes, la dispersión en diferentes renglones
ha ocultado que los gobiernos recientes han privilegiado al Seguro Popular, mien
tras castigan a las instituciones de seguridad social y a los estados. El gobierno
presumía particularmente durante 2005 y 2006, que salud era su gran prioridad,
hecho que no se verificó en el presupuesto. Tuvo un incremento de 14 por ciento
en 2004 con el Seguro Popular, pero se estancó en 2005 y decreció en 2 por cien
to en 2006, principalmente por la caída del presupuesto de salud del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 8.7 por ciento, en 2005, y de 11 por ciento
en 200659. Este hecho explica en parte el deterioro de los servicios médicos de
esa institución.
Por lo que podemos decir que el Seguro Popular ha demostrado ser un me
canismo de financiamiento con claroscuros. No se ha logrado la afiliación proyec
tada y difícilmente se alcanzará la cobertura universal. Al cierre de 2006 estaban
afiliados 5.1 millones de familias y en septiembre de 2007, 400 mil más, que co
rresponden casi exclusivamente al Seguro para una Nueva Generación.
Hay además un serio retraso en la transferencia de recursos a los estados
para la prestación de servicios. A mitad del año pasado apenas se había transferi
do el 23.1 por ciento y la dilación seguía en septiembre. Este subejercicio se tra
duce en desbasto de medicinas e insumos; falta de mantenimiento; problemas de
contratación de personal; etcétera. Así el incremento de dinero para salud no me
jora los servicios para los del Seguro Popular, pero tampoco proporciona mayor
inversión en hospitales o equipo, porque sus reglas lo prohíben.
59 Laurell Asa Cristina, cifras de la estudiosa del sector salud.
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Por otra parte sobran los indicios de corrupción en el Seguro Popular. Para el
ejercicio de 2005, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregulari
dades por 2.1 mil millones de pesos en su manejo. En junio el comisionado del
SPSS fue inhabilitado por 10 años y la Secretaría de la Función Pública tiene
abiertos dos expedientes en su contra por un daño patrimonial al erario de no me
nos de 368 millones pesos. Existen además denuncias de fraude en cuatro enti
dades federativas.
Obviamente, estos problemas no son atribútales en forma exclusiva al enfo
que que ha dado el gobierno al financiamiento dé los servicios de atención de la
salud. Tampoco un cambio en la forma de encarar el financiamiento, solamente,
resolverá esos problemas. Por ejemplo, a corto plazo el cambio en la forma de
movilizar los recursos no corregirá por sí sólo la distribución abiertamente inapro
piada de los recursos entre la atención de alto costo basada en el hospital y los
servicios de salud básicos de costo reducido. Los cambios en el financiamiento no
eliminarán la necesidad de mejorar la administración, la capacitación y la supervi
sión en el suministro de los servicios de salud públicos. Para el Banco Mundial, tal
vez el financiamiento sea una prioridad, pero eso no significa que se considere
una serie de cuestiones relacionadas con la elaboración de programas de salud,
sostenibles y eficaces para los países en desarrollo, como el nuestro.
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■

Sistem a de Control y Evaluación del
Estado
5.1 Introducción
ste capítulo trata de establecer que los modos institucionales de coordina

E

ción en el sector público y los controles institucionalizados en la administra

ción pública están estrechamente relacionados. Encadenar los problemas de
coordinar las acciones de una multiplicidad de individuos organizados, de actores
interdependientes y relativamente autónomos tiene que ser analizado con respec
to a las dimensiones de control y evaluación. La coordinación puede darse en va
rias formas por medio de una pluralidad de dispositivos e instrumentos, pero siem
pre se relaciona con arenas de acción específicas. Además, los actores pertinen
tes involucrados tienen que coordinar su propia conducta y actividades estable
ciendo cadenas de acción internas y relaciones adecuadas de intercambio con su
ambiente externo.
Se especifican diversas formas de control con la intención de mejorar el desa
rrollo de las actividades dentro de las organizaciones. Además de desarrollar la
importancia de la evaluación del desempeño, como una estimación de qué tan
bien se está cumpliendo los objetivos que se persiguen con las actividades y pro
gramas de las dependencias. Como una forma de alcanzar el control, se propone
la aplicación de reglas fiscales en especial para manejar el presupuesto y espe
cialmente en el lado de los gastos
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5.2 D e fin ic io n e s y F o rm a s de C o ntrol in te rn o
Las formas y resultados de control externo de la administración pública (sobre to
do los escándalos, que en México son el pan de cada día) son más visibles y reci
ben más atención científica, pero son hasta ahora menos importantes para el fun
cionamiento eficaz del sector público que los procesos de control interno. La crisis
actual es más bien una crisis de control y legitimidad ante nuevos desarrollos eco
nómicos y políticos (Dahrendorf (2003.: 11). Se considera que el control externo
sólo es eficaz si se transforma en procesos de decisión dentro de la organización
administrativa o a través de la anticipación de necesidades de control, por medio
de aprendizaje incremental, o a través de las revisiones ex-post de (malas) deci
siones tomadas.
El control es un elemento básico en el mundo viviente y sobre todo en el mun
do social. En las condiciones más simples el proceso de control incluye el ‘com
portamiento’ de una entidad social y el examen/evaluación de este ‘comportamien
to’ según un parámetro de medida, es decir, las normas cualitativas y cuantitativas
de ‘conducta’. En un concepto extendido de control, uno puede incluir también la
reacción al ‘comportamiento’ examinado, en términos de efectuar el cambio, y las
demandas en este ‘comportamiento’, en términos de dirección. En el concepto ex
tendido, uno puede hablar de tener un cierto ‘comportamiento’ bajo control. A un
nivel más general todavía, las normas pueden revisarse sobre todo si son inade
cuadas, obsoletas, demasiado costosas, etc.
Nosotros sólo consideramos aquellas organizaciones del sector público que
producen un cierto producto o que muestran una actuación (si es la ejecución de
la ley, planeación, entrega de servicios o cualquier cosa) que básicamente no con
sisten en el control de otras instituciones públicas. En este contexto, el control
constituye una herramienta interna para mejorar la actuación. El control no es la
meta primaria del comportamiento organizacional dado que el objeto es controlar
las instituciones dentro de (por ejemplo, el control judicial) o fuera del sector públi
co (por ejemplo, el control nacional). Esta selección de un campo para el análisis
todavía nos deja con muchas formas diferentes de control en la administración
pública.
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•

El auto-control individual en una organización

•

El control interpersonal, mutuo dentro de la organización burocrática

•

Las estructuras de control como parte del plan básico de la organización

•

El control entre las organizaciones del sector público que básicamente no
son instituciones de control (pero cooperan en la fabricación de productos,
servicios, etc.).

Las organizaciones bajo estudio constituyen la base productiva del sector pú
blico; las agencias o instituciones de control externas sólo juegan un papel deriva
do porque su misma existencia depende de la pre-existencia de procesos de "pro
ducción" y "entrega."
i

Aun cuando las instituciones de control están en una posición de revisar deci
siones o acciones tomadas por las "organizaciones productivas", ellas no pueden
llevar a cabo la acción correctiva: ellas no ponen a alguien en la cárcel; ellas no
pagan los aumentos de los beneficios de bienestar. Así, si se diseñan los procesos
del control principalmente para mejorar el rendimiento o la actuación de la admi
nistración pública, el control interno es la parte más importante de todos los es
fuerzos de control desde dentro o fuera del sector público. Las formas externas de
control son las más eficaces cuando muchas de ellas se adaptan a los procesos
de control interno: el costo del control externo depende del funcionamiento de los
procesos de control interno.
Como consecuencia de esta situación, no hay todavía una conceptualización
teórica satisfactoria de las tareas públicas o de las tareas del sector público, que
pueda relacionarse a los principios específicos de determinación o selección y a la
acumulación existente de tales tareas. El desarrollo de tareas públicas es un pro
ceso incremental y parcialmente caótico dentro de la corriente de burocratización
que tiene muchas fuentes y causas1. Así, la "definición" de tareas públicas consis

1 Según Weber, la relación entre la democracia y la burocracia crea una de las fuentes más pro
fundas de tensión en el orden social moderno. Existe una antinomia básica entre la democracia y la
burocracia, ya que el desarrollo de disposiciones legales abstractas necesarias para poner en fun
cionamiento los propios procedimientos democráticos da lugar a la creación de una nueva modali
dad de monopolio atrincherado (la expansión del control por parte del funcionariado burocrático.
Mientras la ampliación de los derechos democráticos exige el desarrollo de la centralización buro
crática, sin embargo a la inversa no ocurre lo mismo. Giddens, A. (2002) Política y Sociología en
Max Weber. Alianza Editorial. Madrid, p.26.
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te en una enumeración de las tareas cumplidas por las instituciones públicas o por
las finanzas públicas.
El control interno en la administración pública presupone muy a menudo autodefinición o por lo menos la especificación de estructuras de tarea dentro de cada
organización. Claro esto difiere según la precisión de la descripción formal de las
leyes y las regulaciones administrativas. Por ejemplo, hay menos discreción en el
nivel ejecutivo en la administración fiscal que en una secretaría federal. Esto sin
embargo, no lleva automáticamente a un procedimiento de control menos activo.
En la secretaría, la coordinación de acciones individuales hacia una meta común
podría ser muy importante, considerando que en la administración fiscal la unifor
midad de aplicación de la regla requiere un firme sistema de control.
Además de la estructura de la tarea y la estructura del programa de una orga
nización pública que formalmente define los problemas que tienen que ser resuel
tos por la organización y los instrumentos que tienen que ser aplicados para el
cumplimiento de la tarea, hay normas generales o criterios especificados para el
sector público: la legalidad; la efectividad; la economía (esto significa la minimización de costos en lugar de la eficacia económica) y la sensibilidad a las demandas
y necesidades de la sociedad.
Es claro que estas normas generales son completamente formales es decir, sin
contenido y no lleva a cierta solución de problemas o provisión de servicios sin
una formulación complementaria de la tarea. Pero aun cuando tal estructura de la
tarea está disponible, podría haber una competencia o incluso una contradicción
entre los caminos de acción exigidos por las normas formales y substantivas. Esta
divergencia podría ser consecuencia de la influencia ejercida por los procesos ex
ternos de control. Como estas normas formales son la preocupación principal de
control externo, ellas podrían determinarse más por especialistas de control (ex
ternos) que por la organización qué tiene una tarea primaria de resolver los pro
blemas o proporcionar los servicios, y así sucesivamente. Otra fuente de ambiva
lencia o divergencia puede verse en el hecho de que las cuatro normas generales
ni siquiera son compatibles entre ellas. Como no hay orden jerárquico entre ellas,
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representan una meta casi ‘mágica’. Ninguna de ellas puede aumentarse al máxi
mo sin restringir el cumplimiento de las otras.
El control interno por legalidad no se confina a una sola organización y a la dis
tribución jerárquica de funciones de control. La inspección legal es una de las ta
reas de las burocracias de alto nivel por ejemplo, a nivel local, estatal o nacional.
Apunta a la uniformidad de la aplicación de la regla e intenta clarificar, o decide
formalmente las controversias en la interpretación de leyes, reglas y regulaciones.
Para este propósito, expertos y especialistas en las ramas jurisdiccionales dentro
de las organizaciones de la administración pública también están disponibles.
Ellos no sólo son responsables por la aplicación de ‘medidas’ legales sumamente
difíciles y complejas á las líneas de acción, sino que ellos también tienen que ase
gurar la exactitud de manera (anticipada) el control y la revisión judicial.
La tarea principal y el mayor problema en el diseño de los procedimientos de
control interno en la administración pública pueden verse en una combinación dife
rencial de tareas/metas con formas específicas de control. Por cuanto las institu
ciones externas de control pueden ser muy selectivas con respecto a sus metas,
los procesos internos de control tienen que ser coordinados, esto es relacionados
a diferentes tipos de demandas de control simultáneamente. En la misma relevan
cia a la administración pública, hay diferencias de facto según las tareas a ser
cumplidas y los tipos de institución administrativa (por ejemplo, nacional, estatal o
local).
(a) El autocontrol individual en la administración pública: Una de las funciones
más importantes del control en una organización es mantener a sus miembros de
acuerdo con las normas generales y las reglas procesales de producción y entrega
cooperativa de decisiones, bienes y servicios. Puede reducirse, sin embargo, si el
personal muestra un alto grado de comportamiento adecuado (que no necesaria
mente es lo mismo que conformidad).
(b) El control interpersonal en la administración pública: Algunas de las limita
ciones de autocontrol pueden superarse por las diferentes formas de control inter
personal. Este tipo de control se identifica con una línea jerárquica de relaciones
superior-subordinado. Es la tarea del superior formular o especificar las demandas
199

de comportamiento, recabar la información para la evaluación y efectuar cambios
en el comportamiento de los subordinados (si es necesario). Aquí la pregunta que
surge es si este modo de control cumple sus funciones, sobre todo en la coordina
ción de acciones hacia el cumplimiento de la tarea e integración de diferentes
normas formales de la administración pública.
(c) La estructura organizacional como estructura de control en la administración
pública: Ya ha sido mencionado que el control interno en la administración pública
depende muy significativamente de la estructura formalizada y de la provisión de
procedimientos. Ello permite la anulación de control ¡nterpersonal y sobre todo de
control interactivo y se apoya hoy día cada vez más en los dispositivos de tecnolo
gía de la información2. Aunque hay una gran variedad de tareas públicas, la domi
nante y todavía unificadora de principios de estructuras formales de control está
dirigida a la administración burocrática (como en la administración fiscal: por
ejemplo).
El control se vuelve más impersonal y procesal en su naturaleza; usando los
dispositivos técnicos (es decir, tecnología de la información) no está limitado al
control de circuito largo por ejemplo, control del producto, pero puede aplicarse
como un procedimiento continuo de supervisión. Podemos concluir que hay bue
nas razones para hablar de un costoso sub-control de la administración pública
que ni siquiera es eficaz y así ningún control externo se hace superfluo.
(d) La coordinación en el sector público y el control en la administración públi
ca. En cierta medida, el control en la administración pública puede ser considerado
como un problema de coordinación en el sector público. Hay por lo menos cuatro
razones que apoyan este argumento/
1. El control es definido como una función de información y motivación inteli
gente conforme a un sistema de acciones interrelacionadas que normalmente se
guían por juegos de normas más o menos aceptadas para la actuación de los ac-

2 Lo que necesitamos en general, es fortalecer nuestras instituciones, desarrollar la capacidad de
los recursos humanos y lograr la suficiencia tecnológica, que permita una más rápida y mejor co
municación entre sus miembros. Amén de actualizar e innovar la normatividad y lo que es más
importante cumplirla y hacerla cumplir.
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tores involucrados. De ahí que, el control es una parte central del problema de
coordinación. Se une a las funciones de dirección y evaluación. Se necesita en
tonces eficacia del control para asegurar la conformidad con las normas, para rea
lizar la coordinación y lograr los resultados deseados en cualquier contexto de la
actuación.
2. La administración pública es parte central del sector público. Según la sepa
ración de poderes en las sociedades democráticas, la administración pública pue
de analizarse como un actor institucional agregado que se espera que ejecute las
tareas públicas conforme a las normas establecidas por los políticos. Esto se refie
re al problema de responsabilidad que en su sentido más amplio une a la demo
cracia y la burocracia (vea Lipsky 1980: 160). Como parte del problema de coordi
nación el control se refiere a la reciprocidad de acciones. Pero el control también
es parte del problema de la responsabilidad que se refiere a la reciprocidad de los
actores que están en una posición de establecer normas y ejercer el control legiti
mado y aquellos que se espera que se comporten de acuerdo con estas normas,
estando sujetos a dicho control. El control puede entonces ser considerado tam
bién como un esfuerzo para asegurar que la administración pública, sea respon
sable por la actuación de tareas específicas dentro del sector público, y sea sensi
ble a legitimar las fuentes de autoridad cumpliendo estas tareas3.
Las teorías tradicionales de la burocracia asumen que la conformidad para po
ner normas y responsabilidad a las fuentes institucionalizadas de autoridad como
la legislatura y la magistratura como un asunto evidente de hecho. Pero los enfo
ques modernos dan énfasis a que el público y el sistema político en general deben
ser considerados como los ambientes pertinentes de la administración pública (y
viceversa) en términos de que ambas son fuentes de autoridad influyentes y áreas
de intervención burocrática; es decir, que la administración pública se ha vuelto un
3 Estamos refiriéndonos aquí a la definición de Gates (1980: 65): "cuando las organizaciones, los
programas, y los actores organizacionales son sensibles a legitimar las fuentes de autoridad e
influencia, se dice que su conducta es responsable... Aunque a veces es usado intercambiable
mente, los términos responsabilidad y accountability no son lo mismo y no deben confundirse. Por
cuanto el actor organizacional puede ser responsable por la actuación de una tarea, el actor tam
bién puede ser responsable ante algún grupo o individuo que posee autoridad legitima sobre su
actuación. Accountability, entonces, explica una fuente especifica de poder, autoridad, o influen
cia". Tales fuentes de autoridad e influencia pueden ser, por ejemplo, la Corte, el Congreso, los
medios de comunicación, los ciudadanos, los superiores internos, administradores, etc.
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sistema relativamente autónomo, tan amplio que no sólo desempeña las tareas
ejecutivas sino también está comprometido en los procesos de establecimiento de
normas en las diferentes etapas y niveles de elaboración de políticas4.
3.

Sería una manera demasiado simplista tratar a los problemas en que esta

mos interesados, si sólo analizáramos la administración pública en términos de un
actor unitario que es interdependiente de los otros actores del sector público. La
administración pública también debe ser considerada en términos de una arena de
acción propia con una estructura interior especialmente diferenciada5. La propia
administración pública consiste en una multiplicidad de unidades de acción o acto
res más o menos organizadas (por ejemplo, las dependencias y los burócratas)
que son responsables por la actuación de una variedad de tareas diferentes y es
peran ser responsables a múltiples fuentes internas y externas de autoridad.
La jerarquía como un modo institucional de coordinación normalmente se usa
como un sinónimo para la burocracia. De hecho, la estructura jerárquica es una
característica esencial de la administración pública. Pero dentro hay relaciones de
intercambio así como entre las unidades administrativas que también pueden
coordinarse por otros medios.
Muchas veces las negociaciones se llevan a cabo: negociando o por ajuste
mutuo, por debate y persuasión (Majone 2000.: 67), ya que éstas pueden ser las
únicas posibilidades de resolver conflictos. Sin embargo, la autonomía relativa de
unidades formalmente subordinadas y dependientes varían con la complejidad de
las tareas que ellas tienen que cumplir y es especialmente alta, si las normas
puestas por los superiores permanecen ambiguas o vagas y están sujetas a am
plios grados de interpretación por los diferentes actores involucrados.
La demanda de responsabilidad burocrática parece ser uno de los pocos pro
blemas que no están en disputa en las democracias contemporáneas. Pero en

4 Véase Evidencia, argumentación y persuasión de las políticas públicas, de Giancoménico Majo
ne. FCE. (2000)
5 Una metáfora de la máquina sigue siendo fecunda como fuente interpretativa y explicativa de la
administración y la burocracia. Dunsire ve a las burocracias públicas como una especie de sistema
de computación, por lo menos en relación de sus niveles de lenguaje, y de su control, como una
jerarquía de servomecanismos: instrumentos “colibratorios”, que utilizan una fuente de energía
encerrada para intervenir en un balance de fuerzas contrarias. (Dunsire, 1978, 1989).
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realidad la responsabilidad tiene tantas caras como intereses diferentes hay en la
arena política. Como consecuencia, muchos controles diferentes están operando
en la administración pública.
4.

De hecho hay una pluralidad de formas más o menos institucionalizada de

control encontrada en la administración pública moderna que refleja la estructura
policéntrica del sector público. Hay controles dirigidos exclusivamente por actores
específicos, otros que se ejercen simultáneamente por diferentes actores, pero
respondiendo a propósitos diversos o representando intereses varios. Hay control
judicial ejercido por las Suprema Corte de Justicia, el control financiero por la Audi
toria Superior de la Federación, por ejemplo, el control administrativo por adminis
tradores y jefes de oficina, el control político por el Congreso o Parlamento y los
grupos de interés, la gestión de la calidad en un sentido general por todos aquellos
y por los colegios de profesionales, consejeros externos, sociedad civil6, etc.
Quienes están en posición de ejercer el control pueden hacer esto usando una
pluralidad de dispositivos.
Finalmente, las transiciones políticas van acompañadas de coordinación. En
los regímenes de transición, el juego político se manifiesta no solo como un con
flicto de intereses bajo reglas constitucionales, sino como una lucha interpretativa
acerca de estas últimas reglas. Por tanto, las constituciones deben fungir, entre
otras cosas, como mecanismos de coordinación y colaboración entre los sectores
políticos y entre los poderes de la Unión. El juego cooperativo y de colaboración
imperfecto mediante el cual se dan las relaciones entre dichos actores7, requiere

6 Durante los últimos años el concepto de 'sociedad civil’ adquirió un significado más amplio y
complejo. Cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con asociaciones surgidas del tejido
de la sociedad civil que toman una función pública o cuasi pública. Esto es cierto desde hace tiem
po respecto de los países en vías de desarrollo en los que las ONG muchas veces cumplen esa
tarea, positiva pero también problemática, en cuanto las acercó a los líderes políticos y a los go
biernos, e intensificó su influencia sobre los medios.
7 De acuerdo con Dahrendorf la constitución de los Estados Unidos es uno de los más destacables,
inclusive el más destacable.documento de la historia política del género humano. Porque perdura
desde hace más de dos siglos y, pese a que se le introdujeron algunas enmiendas desde la entra
da en vigencia de su original, fue y es provechosa para los intereses de la democracia en ese pa
ís... se cumplió lo que deseaban los padres de esa Constitución: división y cooperación de los
poderes de iniciativa y control. El juego de relevos que se da entre el presidente y ambas cámaras
del Congreso es una solución original que funciona de un modo sorprendentemente eficaz. Dah
rendorf, R. (2003) Después de la Democracia. FCE. Buenos Aires, p.65.
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de la intervención decisoria de un órgano que defina esos mecanismos de coope
ración, coordinación y colaboración.

5.3 La diversidad de dispositivos de control
Los instrumentos disponibles son innumerables y difieren considerablemente en
términos de pertinencia y complejidad. El control financiero, para usar un ejemplo
real, puede dirigirse por una variedad de diferentes técnicas de auditoria que van
de los métodos relativamente simples de Contabilidad tradicional en términos de
legalidad y regularidad de gastos a los procedimientos relativamente complicados
del Presupuesto Base Cero.
Otras formas de control pueden incluir la vigilancia formal e institucional así
como el trato informal. Ellas pueden seguirse por medio del establecimiento de
relaciones de autoridad y estructuras de responsabilidad así como estrategias de
premios y sanciones dentro de estructuras dadas, protestas espontáneas y quejas
o inspecciones que los cauces oficiales dejan de lado. Con respecto al problema
de coordinación en el sector público, nosotros podemos también en este contexto
distinguir un control institucional (control a través de la construcción de la estructu
ra), un control operacional perspectivo (por interacción), y un intra-actor (control
interno) e inter-actor (control externo).
Claro, no todas las formas disponibles de control son accesibles a todos los
actores pertinentes Los diferentes contralores dentro y alrededor de las adminis
traciones públicas están normalmente ejerciendo influencia sólo sobre aspectos,
elementos y fases específicas, en dimensiones y segmentos limitados de actua
ción. Es más, hay considerables diferencias con respecto al funcionamiento, la
eficacia, efectividad e impacto de los controles aplicados. La pluralidad de los con
troles coincide con una selectividad de las formas simples.
En vista de la demanda general por la responsabilidad y la naturaleza frecuen
temente multidimensional de las tareas públicas, la selectividad y los límites rela
cionados requieren de controles simples y han resultado en el diseño y emergen
cia de sistemas mixtos de control de diferentes tipos y tamaño. Según las caracte
rísticas de los arreglos pertinentes de actuación, formas e instrumentos diferentes
de control tienen que ser unidos o deben estar interrelacionados para tener en
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cuenta la compleja estructura del problema y los programas políticos así como la
variedad de demandas y estándares pertinentes de realización con que se enfren
tan las administraciones públicas modernas. El control es por consiguiente no sólo
parte del problema de coordinación global, sino es, en un sentido operacional, al
mismo tiempo sujeto a coordinación.
5.3.1 D iferentes modos de control
Se discutirá primero, en un nivel intermedio de análisis, los aspectos de selectivi
dad relacionados a algunos modos teóricos básicos y dimensiones de control. Nos
enfocaremos a algunos problemas centrales que son más o menos comunes a la
aplicación, la coordinación, funcionamiento y éxito de todos los controles concre
tos, que tratan con el problema de control en y sobre la burocracia.
Concretando la definición de control en la administración pública se refiere:
•

A la supervisión y evaluación de decisiones administrativas, procedimientos
y productos.

•

A las intervenciones preventivas o correctivas con el objetivo de fortalecer
las reglas y evitar o rectificar desviaciones intolerables de actividades admi
nistrativas o a su resultado (no deseado) de norma^ y metas pertinentes, y

•

Al ajuste o modificación de tales normas, metas o reglas de cambio de vi
sión o situaciones cambiantes potenciales del problema.

De ahí que, la realización de control requiere una evaluación de procedimien
tos y resultados como también la movilización y aplicación de poder para asegurar
acuerdos con el propósito de lograr ciertos resultados deseados. Sin embargo, el
acuerdo estricto con las reglas establecidas a menudo resulta ser ineficaz y a ve
ces imposible o incluso contraproducente. Esto inevitablemente pasará, si las me
tas son ambiguas o no están claramente formuladas, o si las normas no son apro
piadas a las pertinentes situaciones de acción.
De ahí, podemos desprender que el control une a gobernantes, reglas y gober
nados, actores directivos y operativos, decisiones y rendimientos, y se dirige a
problemas de aprendizaje político y organizacional en términos de unir el estable
cimiento de normas y al uso de normas dentro de cada nivel y entre los varios ni
veles y fases de actuación político-administrativa. El control es el eslabón entre las
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dimensiones de dirección, responsabilidad y evaluación, pero él mismo debe ser
discutido en términos de varias dimensiones separables analíticamente para de
mostrar los problemas relacionados a la pluralidad y selectividad de los controles
existentes.
Una dimensión importante de selectividad se refiere a las normas de control, y
de ahí al criterio y medidas de evaluación que están disponibles para la recolec
ción, proceso y valoración de información y para la provisión de retroalimentación
con respecto a la calidad y cantidad de actuación. Claro la selectividad de los con
troles es medida a gran escala como una consecuencia de la actuación selectiva o
de técnicas de evaluación e instrumentos que no son necesariamente compatibles
con procedimientos complejos y rendimientos a ser evaluados y controlados.
El término modos de control se refiere a las técnicas, métodos, esencia y al
cance del control. Tiene en cuenta que es imposible controlar todas las dimensio
nes pertinentes de la actuación administrativa en conjunto y sugiere la opción de
muchas dimensiones para ejercer el control. Por consiguiente, los modos de con
trol siempre se relacionan a una manera específica de lograr consentimiento, con
formidad y responsabilidad con respecto a los aspectos específicos de la actua
ción. administración por excepción, por delegación de responsabilidad, por objeti
vos o por innovaciones; así como control por programación, por presupuesto, por
contratación o por resultados, y muchos más podrían servir como ejemplos con
cretos.
Sin embargo, nosotros usaremos el término en un nivel más general que se re
fiere a enfoques o estilos característicos en lugar de elaborar dispositivos de con
trol. Nosotros consideraremos primero cómo o a través de qué intermediarios o
medios pueden comprenderse el control de las intenciones de los diferentes acto
res. Volveremos entonces a la pregunta de qué aspectos sustanciales de actua
ción puede controlarse y finalmente preguntamos cuándo pueden aplicarse tales
modos de control.
5 .3 .2 ¿Cómo se puede controlar?
La pregunta de cómo o por qué medios puede lograrse el consentimiento, confor
midad o responsabilidad no puede discutirse adecuadamente sin que surja la pre
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gunta adicional de quién está en posición de ejercer el control, es decir, de la es
tructura de relaciones de autoridad. La visión más extendida es que la actuación
en las organizaciones jerárquicamente estructuradas es controlada desde la cima.
Se considera que los superiores inician la información que fluye descendiendo y
proporcionando instrucciones a los subordinados, para asegurar el consentimiento
con las directrices administrativas por la estricta vigilancia formal. Claro, la estruc
tura formal de autoridad y las formas burocráticas clásicas de control que ya han
sido descritas (vea Weber 2002) son todavía evidentes y dominantes en las admi
nistraciones públicas contemporáneas pero esto no significa que necesariamente
hay control eficaz desde arriba; la responsabilidad formal no necesariamente es
responsabilidad verdadera.
El control exitoso necesita recurrir a la información, para evaluar la competen
cia y sobre todo el poder que puede definirse como la habilidad del actor A para
conseguir que el actor B haga lo que él no habría hecho por otra parte. Pero el
poder también puede ser definido como la habilidad del actor B de resistirse a
hacer lo que el actor A quiere que él haga. En todo caso, el poder es una función
de recursos tal como el conocimiento, el dinero, el tiempo, la fuerza, etc. Tales
recursos no se distribuyen igualmente. Debido a la institucionalización de reglas,
líneas y roles en la administración pública cada superior tiene un tramo de control
más o.menos amplio, dispositivos y arreglos formales o recursos relacionados a su
posición de autoridad para ejercer el control sobre sus subordinados.
No hay duda de que el mayor poder formal está en lo alto pero su aplicación,
puede ser más o menos, o no del todo, exitosa. Los controles jerárquicos o legales
ni son suficientes para asegurar la responsabilidad o el consentimiento en contex
tos de actuación complejos, ni suficientes para explicar por qué medios y por qué
la actuación de los actores es realmente influenciado y controlado. El control en la
administración pública así como en otras organizaciones no es del todo idéntico a
la perspectiva "de la cima hacia abajo" por lo que se refiere a la vigilancia y san
ción de la actuación de los subordinados. Hay también formas de control relacio
nadas a las perspectivas "del fondo hacia arriba" "del interior alrededor" y "del ex
terior hacia adentro" (McKinlay 1975: 341).
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Igualmente los superiores no pueden dirigir y controlar todo lo que hacen los
subordinados, y frecuentemente es muy difícil, si no imposible para ellos obtener
suficiente información de los niveles más bajos de la burocracia acerca de lo que
realmente está sucediendo allí. Puesto que no sólo la capacidad para sancionar
sino, entre otros, también la disponibilidad de servirse de la información como una
base de poder, las asimetrías de poder formal pueden ser inútiles, si hay asimetrí
as opuestas de información8. Dicho en otras palabras “donde existe asimetría hay
desequilibrio" (Bozeman B. 2000.: 285)
Es más, Dunsire (1978) argumenta que casi todos los funcionarios en las bu
rocracias tienen un superior y un subordinado y son al mismo tiempo autoridades
decisorias y solucionadoras de problemas, son más o menos discretos debido a
las características de las tareas sustanciales que ellos tienen que cumplir. Uno
puede asumir que los burócratas al fondo de una jerarquía tienen menor grado de
autonomía relativa, pero Lipsky (1980) ha demostrado muy claramente que los
burócratas especialmente a nivel de calle, por ejemplo en las escuelas, policía,
juzgados y departamentos de bienestar, tienen considerable discreción para cum
plir sus trabajos, y no pueden controlarse eficazmente desde arriba por medio de
las directrices de administración y vigilancia formal. Ellos están, además, frecuen
temente en una posición para resistirse o ignorar las órdenes e instrucciones de
los gerentes. McKinlay concluye después de considerable investigación de campo
que en realidad, las organizaciones formales son influenciadas y controladas par
cialmente desde la base, en lugar de, desde la cima. El sostiene que los emplea
dos de nivel más bajo en las organizaciones formales y también los clientes o pre
sos manejan considerable poder e influencia no asociados con su posición formal.
"Dichos participantes puede decirse que tienen poder informal personal, pero poca
autoridad formal' (McKinlay 1975: 349).

8 El poder en la sociedad actual toma la forma de control sobre el cuerpo y la mente y como bien
dice Minello “El poder se convierte en un monstruo que combina en sí mismo las posibilidades de
un Argos que nunca duerme y nos mira desde todos lados y las de Proteo, disfrazándose de dife
rentes formas. El poder exige que las vidas de los individuos sean totalmente transparentes". Mine
llo, Nelson (1986) “Algunas notas sobre los enfoques y aportes de la sociología en el estudio de las
estructuras de poder", en Poder y Dominación: perspectivas antropológicas. Manuel Villa Aguilera
(ed). URSHSLAC. Colegio de México. Caracas, p. 56
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Las administraciones complejas proporcionan ejemplos de una gran variedad
de estructuras de control y procesos internos, pero ellos están al mismo tiempo
sujetos a control externo9 también a lo largo de las líneas horizontales y verticales.
De hecho, los actores externos tales como las dependencias y legisladores for
malmente institucionalizados controlan, pero también los grupos de interés, los
colegas de las dependencias funcionalmente relacionadas, los ciudadanos, etc.,
tienen que influir en la actuación en todos los niveles de la administración pública.
Sin embargo, la efectividad de control externo es también de gran alcance pero
dependiente de los procesos internos de transformación (formal e informal), y el
éxito de los esfuerzos al "parecer del exterior" pues depende grandemente de la
cooperación de las "personas expertas o conocedoras".
5.3.3 ¿Qué Controlar?
Analíticamente, hay sólo tres elementos o dimensiones de actuación que pueden
ser controlados: insumos, movimientos de mercancías o procesos mediante el
cual se transforman los insumos en productos y los resultados o fines declarados.
Refiriéndonos a Ashby distinguimos tres modos básicos de control que cada uno
tiene limitaciones específicas también: control por entradas, por proceso o com
portamiento y por productos.
Desde que se han establecido agencias administrativas de cierto tipo como or
ganizaciones para efectuar algo, ellas se enfrentan con preguntas como: ¿Se han
alcanzado las metas? ¿Se han resuelto los problemas? ¿Los resultados justifican
los recursos gastados? ¿Y qué tiene que hacerse si no es así? El control de ren
dimiento es muy importante para contestar dichas cuestiones apropiadamente.
Bob Havard argumenta que el control del rendimiento es posible. Uno puede
esperar controlar el producto para operar exitosamente, si las condiciones son da
das, por ejemplo, con relación a la actuación de la burocracia cuya tarea está defi
nida única y claramente para producir algún tipo de producto material, la naturale
9 La definición de "interno" y "externo" depende, de la unidad conceptual o arena de acción que
uno escoge para analizar. Los sistemas muy complejos de verificación y estados financieros pue
den ser considerados como referentes al control interno dentro de la administración pública en
conjunto, pero las agencias institucionalizadas de control dentro de esta arena se convierten en
controladores externos de otras agencias que son, también controladas internamente. Finalmente,
sus procedimientos de control interno son controles externos solo para los burócratas que, a su
vez, pueden ellos estar más o menos internalizados.
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za y cantidad de que sea determinada por la aplicación de procedimientos estan
darizados, y puedan ser evaluados completa y apropiadamente en términos cuan
titativos101
. El control del rendimiento entonces podría ser al menos más eficaz o
una forma menos costosa de evaluar la actuación, para detectar las desviaciones
de las metas o estándares relevantes, y para proporcionar así una base suficiente
para las intervenciones correctivas, puesto que sólo requiere comparativamente
poca información que puede ser además recolectada y procesada fácilmente.
5 .3 .4 ¿Cuándo Controlar?
La retroalimentación es la base para aprender del fracaso o éxito de la actuación y
sus controles y así se refiere a una perspectiva dinámica de control. La estructura
dinámica del problema necesita administraciones dinámicas y también controles
dinámicos. Hasta ahora, nuestra perspectiva de control ha sido una relativamente
estática. La diferenciación entre la entrada, movimiento de mercancías y el pro
ducto se refiere principalmente a una reconstrucción analítica de procesos de la
actuación dirigida a metas y objetivos de control pero que no incorporan explícita
mente la dimensión de tiempo en los procesos dinámicos. Tenemos que observar
que cada modo de control puede aplicarse a todas las fases de los procesos polí
tico-administrativos que incluyen las fases de definición de problemas y metas,
formulación y aplicación de programas y por último, entrega concreta y resulta
dos11.
Por ejemplo, el control del rendimiento puede tomar lugar directamente, cuan
do se logran los productos, al final de cada fase, sin embargo esto puede definirse,
retrospectivamente en algún momento en el futuro, pero no obstante puede influir
indirectamente en la actuación subsiguiente. Hay diversas entradas y variables
que ingresan en los procesos de actuación todo el tiempo. El control de entrada
puede aplicarse por consiguiente al principio o durante los procesos corrientes.

10 Havard, B. señala que “Los diseñadores de evaluaciones necesitan saber qué cambios y mejo
ras en las prácticas de gestión de personal se están empleando o se desea emplear. En cuanto lo
sepan podrán decidir si quieren que su trabajo en lo referente a la evaluación influya otros cambios
o refleje otros cambios o mejoras”. Métodos de Evaluación y Rendimiento. (2001). Gedisa. Barce
lona. p.100.
11 Para un desarrollo más completo de estos aspectos véase el capítulo 4 de J. López Camps y A.
Gadea Carrera. Una Nueva Administración Pública: Estrategias y Métodos para Mejorar la Calidad
y la eficiencia del eGobierno. (2001) Instituto Vasco de Administración Pública. Bilbao, pp.171-222.
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Ambos procesos de control y las actividades a ser controladas pueden ocurrir al
mismo tiempo, pero la conducta también puede ser controlada subsecuentemente
por una revisión de registros. Tal necesidad del control no siempre tiene lugar, pe
ro la posibilidad de su aplicación después de que la actuación real ha terminado
puede hacer a los burócratas actuar correctamente aquí y ahora.
El control ex ante se refiere a los problemas de encontrar alternativas y priori
dades en la formación de metas y adaptación de programas. Su intención principal
es minimizar los riesgos y aumentar la certeza de los procesos de actuación antes
de que éstos empiecen. Está relacionado con la planeación así como con investi
gar y pronosticar en términos de previsión social, económica o tecnológica, la valo
ración de riesgos potenciales e impactos, y así sucesivamente: es decir, al descu
brimiento de lo desconocido o la definición de supuestas "funciones de produc
ción" con respecto a la aplicación de nuevos proyectos o al desarrollo futuro de
procedimientos y actividades establecidas. Si tiene éxito en pronosticar, explicar o
diseñar tales funciones de producción, no sólo puede ayudar a asignar los medios
adecuadamente, sino también para dirigir su transformación apropiadamente en
productos y, consecuentemente, a evitar que la actuación se vuelva demasiado
costosa o con errores.
El control eficaz ex ante de este tipo es probablemente más claro de ser logra
do en arenas de acción que incluyen un juego definido de actores y pocos factores
con relativamente limitada variabilidad que determinan el rango de acción de si
tuaciones potenciales.
El control ex ante no es superfluo, a pesar de sus límites y problemas. Incluso
puede ser irresponsable descuidarlo, por ejemplo, con respecto a la aplicación de
proyectos peligrosos que pueden tener efectos destructivos o incluso irreparables
en caso de accidentes o fracasos12. Aun si es incapaz para definir y establecer

Este puede ser el caso, por ejemplo, con respecto a la seguridad y riesgos potenciales de la
producción de energía nuclear. La Central Nuclear de Laguna Verde, está bajo el control del Esta
do y administrada por la Comisión Federal de Electricidad. La aplicación y funcionamiento de dicha
planta después de que las decisiones políticas iniciales han sido hechas requirieron cuidadoso
control ex ante en virtud de accidentes potenciales que podrían llevar a desastres catastróficos,
pero también en vista de los riesgos asociados con la exposición a los materiales radiactivos en el
lugar de trabajo y la incesante descarga de radiaciones de bajo nivel. Tales riesgos no pueden
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esas condiciones que tienen que ser satisfechas para asegurar la actuación exito
sa según los objetivos exactamente dados, el control ex ante puede ser por lo me
nos eficaz en términos de identificar la naturaleza de los riesgos potenciales, y de
esta manera mejorar las precauciones y normas para el control procesal que
apunta a la anulación de riesgos, o aumenta la probabilidad de prepararse para
reaccionar apropiadamente y minimizar los daños y perjuicios, cuando ocurran en
realidad.
En cualquier caso, la efectividad del control ex ante depende en. gran medida
de la calidad y adecuación del conocimiento generalizado disponible de relaciones
causales entre las acciones intencionales y los resultados deseados. El conoci
miento requerido debe ponerse al día para asegurar, también en fechas futuras, el
mejor control posible ex ante para continuar con el desarrollo extenso de la actua
ción subsiguiente. Uno puede, por ejemplo, agrandar o mejorar un rango dado y la
calidad de la información consultando varias fuentes externas, en la mayoría de
los casos el conocimiento generalizado tiene que ser hecho más específico anali
zando la actuación pertinente procesando realmente sus resultados a posteriori claro sólo con tal de que la estrategia de la toma de riesgo implícita no se vuelva
una opción inadmisible. De ahí, el control ex ante necesita estar enlazado al con
trol ex post que puede ser considerado como la forma clásica de evaluar el éxito o
fracaso de la actuación, y como un instrumento necesario para explicarlo.
Los resultados de evaluación y control ex post son frecuentemente polémicos,
mientras no haya un sistema teórico integrado o los instrumentos metodológicos
suficientemente confiables para cubrir problemas y fenómenos complejos. En
cualquier caso, ellos son a menudo de utilidad instrumental transitoria con respec
to a tareas administrativas que continuarán existiendo en los contextos del pro
blema y arenas de acción que son cambiantes en el curso del tiempo, para, en
términos analíticos, concretar controles ex post, como controles ex ante, son en
tonces necesariamente aplicados sólo temporalmente en un punto específico de
ntro del continuo de tiempo de un programa corriente.
obviarse exclusivamente por control ex ante. Sino contar, por ejemplo, con una estrategia de ensayo-y-error serían inexcusables.
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Ellos siempre se diseñan para evaluar las actividades y resultados retrospecti
vamente de un frecuentemente único y definido período parcial o sucesión de ac
tuación administrativa que no necesariamente ha sido terminado o completado. De
ahí, la efectividad de los controles ex post en términos de proveer una base para
el aprendizaje y, si fuera necesario, la intervención correctiva exitosa aumenta con
el uso repetido.
La pertinencia científica de "producción de conocimiento", es decir, las teorías
e investigación sobre la burocracia y administración pública reflejan las dimensio
nes múltiples de su materia. Hay un gran número de enfoques y perspectivas en el
problema de controlar la actuación administrativa que se conectan estrechamente,
pero no necesariamente están unificados.

5.4 Algunos problem as principales del control
La impracticabilidad, costos altos, eficacia o efectividad insuficiente y efectos con
traproducentes del control están interrelacionados y constituyen un modelo dialéc
tico de los problemas centrales: en general, los obstáculos para controlar el ajuste
de la causa de su existencia, y patologías de las burocracias pueden provenir
desde el ejercicio burocrático del control. Claro, el control no es per se problemáti
co, ineficaz y contraproducente. Así como hay condiciones específicas que tienen
que ser satisfechas para los modos específicos de control para que sea factible y
exitoso, la ocurrencia específica y naturaleza concreta de tales problemas depen
de de una variedad de factores que son característicos de las arenas de acción y
situaciones pertinentes. Sin embargo, desde un punto de vista analítico, nosotros
podemos identificar algunas raíces básicas comunes.
Los problemas y efectos negativos del control pueden ser una consecuencia
de las limitaciones así como deí uso exclusivo o demasiado extenso e intensivo de
controles específicos que sólo son parcialmente compatibles o incluso totalmente
inadecuados para las condiciones potencialmente multidimensionales y naturales
de la actuación. El énfasis exagerado en el control jerárquico y estandarizado, o
en la coerción y castigos en el caso de violaciones a la regla puede en muchos
casos ser no sólo de utilidad limitada, sino también producir fenómenos patológi-

213

cos13 que han sido descritos por varios autores (vea Crozier 1969; Merton 1940)
en términos de arreglos de actuación sobre-controlados, sobre-estabilizados y so
bre-complicados así como con respecto a la emergencia de personalidades buro
cráticas.
Una burocracia "sobre-controlada", puede estar fuera de control en un sentido
muy amplio. Si es gastado demasiado tiempo y energía en las tareas internas y
procesos de control burocrático con respecto a las actividades directas y sustanti
vas para lograr los objetivos subyacentes del programa, la efectividad regular de la
actuación probablemente será reducida. El control se convierte entonces en con
traproducente.
Sin embargo, los problemas de control también pueden ser el resultado de las
dificultades en la recolección y procesamiento de la información, sobre todo si los
controles buscan lograr conformidad inteligente a un complejo y cambiante siste
ma de acciones en lugar de complacencia ciega con aígunas reglas fijas formales.
Tales problemas están relacionados a estados de ambigüedad de metas, falta de
conocimiento de las funciones de producción, medidas aceptables y confiables
para los productos deseados, y así sucesivamente.
De ahí, la necesidad de control, los obstáculos a su aplicación, y los problemas
relacionados a su funcionamiento exitoso y eficaz son en gran medida derivados
del mismo juego de condiciones subyacentes: la racionalidad limitada, la compleji
dad e incertidumbre con respecto a las tareas a ser realizadas y los problemas a
ser resueltos, la selectividad de los controles y su uso inapropiado y oportunismo.
Esto es cierto particularmente en las potenciales dificultades que los directores
pueden tener para obtener la información requerida de los actores pertinentes (Wi
lliamson 1975: 31 ss.). Une algunas de estas condiciones en su "sistema de fraca
sos organizacionales" por el. concepto de "información fragmentada" que surge
debido principalmente a la incertidumbre y oportunismo, pero también involucra la
racionalidad limitada.

13 Crozier, M. afirma que “En las organizaciones públicas el control se hace difícil hasta en los es
calones medios y superiores. La rigidez de los roles, la falta de comunicación y los conflictos resul
tantes se producen en todo el conjunto de la organización”. El fenómeno burocrático. (1969) Amorrortu. Buenos Aires, p. 206.
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La información fragmentada "... existe en circunstancias en que una de las partes del intercambio
está mucho mejor informada que la otra considerando las condiciones subyacentes pertinentes al
contrato, y lá segunda parte no puede lograr el equilibrio de información excepto a grandes costos porque él no puede confiar en la primera parte para descubrir la información de una manera total
mente franca" (Williamson 1975: 14).

Él muestra que un intercambio entre dos o más actores está probablemente
sujeto a muchos riesgos bajo tales condiciones. De acuerdo con Bozeman “Hoy es
axiomático que la burocracia y las ramas políticas del gobierno se ocultan mutua
mente información para mejorar su posición negociadora'' (Bozeman B. 2000.:
285).

5.5 La evaluación de la actuación en la adm inistración
pública
Hay al menos tres visiones ampliamente apoyadas acerca de la evaluación de la
actuación en la administración pública:
•

La evaluación de la actuación es necesaria.

•

La evaluación de la actuación es difícil.

•

La evaluación de la actuación raramente se usa.

La evaluación de la actuación es necesaria. Los ciudadanos y contribuyentes
requieren que los programas públicos se examinen apropiadamente y los políticos
y funcionarios del sector público se mantengan responsables14. Este argumento
también ha ido avanzando mucho por lo que toca a analistas y expertos del presu
puesto, pero políticos y administradores de programas públicos han mostrado po
co interés o han respondido negativamente. Los políticos por lo regular, no desean
ser informados de errores anteriores o descuidos en sus decisiones. Ellos quieren
14 Podemos distinguir entre “La responsabilidad instituida por la naturaleza, es decir, la que existe
por naturaleza, no depende de un asentimiento anterior; es una responsabilidad irrevocable; y es
una responsabilidad global. La responsabilidad instituida artificialmente, instituida mediante el en
cargo y la aceptación de una tarea, la responsabilidad de un oficio, por ejemplo, posee un conteni
do y un tiempo que quedan circunscritos por la tarea; la aceptación contiene un elemento de elec
ción, a la que es posible renunciar, de igual manera que la otra parte puede dispensar del deber.
Más importante aún es la diferencia consistente en que aquí la responsabilidad extrae su fuerza
obligatoria del acuerdo, del cual es aquélla criatura, y no de la validez intrínseca del objeto. Aquel a
quien se le ha encomendado - y se ha dejado encomendar - la recaudación de impuestos es genuinamente responsable de la ejecución de la tarea, sea cual sea su juicio sobre el valor de este o
de aquel sistema de impuestos”. Joñas, Hans. (1995) El Principio de Responsabilidad: Ensayo de
una Ética para la Civilización Tecnológica. Herder. Barcelona, p.167
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mirar hacia adelante y concentrarse en actividades futuras que pueden recibir el
apoyo del público. Se ha usado a los administradores para competir por recursos
adicionales15. Bajo tales circunstancias hay poca motivación para investigar el pa
sado o las actividades presentes.
Recientemente, sin embargo, ha cambiado el énfasis en el presupuesto públi
co, de la suma del recurso a la asignación del recurso o - más bien - a la reasig
nación. Pero para el país, el costo social de un menor gasto público puede ser
muy alto y podría poner en riesgo la estabilidad política.
Los ahorros, las devoluciones, la mejora de la productividad, la privatización,
etc., han entrado en el enfoque. En vista de esta situación los políticos y adminis
tradores responsables están requiriendo más y mejor información: ellos necesitan
información de la actuación como base para su intervención. Ahora hay una más
Clara demanda para evaluar la actuación entre los retenedores que eran hasta
hace unos cuantos años completamente renuentes.
La evaluación de la actuación es difícil. De hecho lo es. Sobre todo donde los
objetivos son elevados. Se han introducido muchos enfoques y muchos han falla
do. Los modelos generales no producen lo que se necesita en las diferentes apli
caciones. También, muchos métodos y técnicas son demasiado difíciles de com
prender por los profesionales cuyo tiempo e interés es limitado en las herramien
tas "directivas" o "científicas."
La evaluación de la actuación raramente se usa. (Nuestras autoridades deciso
rias actuales dirían que raramente es utilizable). Por lo menos aquí hay dos infe
rencias. Una es que dicha evaluación de la actuación no es hecha en absoluto. La
otra es que la información de la actuación se recoge y se analiza pero no se usa
por alguna razón. Ambas declaraciones son pertinentes a nuestro sistema público,
pero de ninguna manera son exclusivas. El peligro es que esos círculos viciosos
pueden y hacen que ocurran. Los principales actores del sistema aprenden que la

15 Como señala acertadamente Dahrendorf "si tenemos que dar al pueblo una posibilidad efectiva
de optar entre grandes cuestiones -por ejemplo, qué uso dar a los impuestos que paga-, ¿no vale
la pena entonces consultarlo de modo directo acerca del destino de los ingresos fiscales, con lo
que se quita al Congreso el derecho de decidir y al gobierno el poder de redistribución de la renta?”
Dahrenhorf, R. (2003) Después de la Democracia. FCE. Buenos Aires, p. 91.
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evaluación de la actuación es de poco uso. Por consiguiente, ellos no la introdu
cen en los nuevos contextos o en las versiones modificadas:
El "estado del arte" actual puede llevar a conclusiones bastante diferentes. El
resto de esta sección parte de las siguientes premisas:
a) Dado que la evaluación de la actuación se requiere y se exige, deben des
arrollarse los métodos y llevarse a cabo. Esto debe hacerse con respecto a
las necesidades de los usuarios y del contexto organizacional y administra
tivo.
b) Dado que la evaluación de la actuación es de difícil aplicación debe haber
un énfasis en desarrollar e introducir métodos administrativos eficaces16, es
decir, ellos no deben costar más en su aplicación de lo que ellos producen
en forma de mejores actividades públicas.
c) Dado que la evaluación de la actuación raramente se usa y raramente es
considerada suficientemente utilizable, el énfasis en el desarrollo de los mé
todos debe ser sobre la pertinencia y validez en lugar de la integridad o re
finamiento técnico. "Es mejor estar vagamente correcto que precisamente
equivocado". Esto significa que es importante estudiar qué tipos de enfo
ques son administrativamente más eficaces en diferentes tipos de activida
des públicas y para diferentes propósitos.
Antes de entrar en la pregunta de cómo diseñar y llevar a cabo la evaluaciónde la actuación útil es necesario discutir brevemente y aclarar lo qué es.
5.5.1 ¿Qué es la Evaluación de la Actuación?
La intención de esta sección es identificar la "problemática" y hasta cierto punto
penetrar lo que se considera que son los mayores aspectos de evaluación de la
actuación. Para este propósito considero que es suficiente señalar que la evalua

16 “La dificultad característica de la evaluación...es precisamente la diversidad de las normas admi
sibles. Los ciudadanos, los legisladores, los administradores, los jueces, los expertos y los medios
de difusión aportan sus perspectivas y sus criterios particulares. Esta diversidad de puntos de vista
es inevitable en una sociedad plural, pero también es necesaria para la vitalidad de un sistema de
gobierno que se rige por la discusión”. Majone, Giancoménico (2000) Evidencia, Argumentación y
Persuasión en la Formulación de Políticas. CNCPAP-FCE. p. 44.
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ción de la actuación significa encontrar y estimar qué tan bien una actividad, un
programa o una dependencia cumplen o han cumplido sus objetivos.
Con este concepto nosotros distinguimos tres aspectos de la evaluación de la
actuación: objeto, perspectiva de tiempo y criterio. Como nosotros estamos intere
sados en el desempeño de tareas no de las personas per se. Dirigimos entonces
nuestro interés a la actuación pasada o presente, a los hechos excluyendo valora
ciones previas, por ejemplo, apreciaciones hechas al análisis de la política. Y, fi
nalmente, consideramos la actuación como una expresión de resultados relacio
nada a los objetivos. Si los objetivos son multidimensionales, entonces la actua
ción tiene que ser un concepto multidimensional.
Para empezar hay algunos aspectos de la evaluación,de la actuación que de
ben observarse:
La perspectiva puede variar. Con una perspectiva de administración, la eva
luación de la actuación será considerada probablemente como una parte integral
del sistema de control de la administración de una institución pública. Su utilidad
para la planificación interna, supervisar el proceso de toma de decisión es de inte
rés primario.
Con una perspectiva de responsabilidad, el enfoque está en relación entre el
"principal" y el "agente": lo que nos lleva a ¿La agencia logró lo que se esperaba
de ella, la institución pública actúo responsablemente y de acuerdo con las reglas
y las regulaciones, etc.?
Con una perspectiva de conocimiento, la evaluación de la actuación se ve co
mo una forma para adquirir una nueva'o mejor visión en una actividad, en sus
efectos, en sus procedimientos de administración, etc. Esto es, algo bastante dife
rente del control en su estrecho sentido de vigilancia.
Otro aspecto importante es la posición del evaluador. La evaluación externa y
la evaluación interna tienen a menudo básicamente diferentes propósitos. Los ti
pos de aspectos estudiados y los métodos de análisis difieren. Los papeles de po
líticos, administradores, especialistas en recursos humanos y usuarios son impor
tantes para identificar y analizar si uno quiere entender la "dinámica" de la evalua
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ción de la actuación. La evaluación a menudo envuelve los dos: el conflicto y la
cooperación entre los grupos de interés. Por consiguiente, la negociación, la ma
nipulación de información, la persuasión, las amenazas, etc., pueden ser factores
importantes de una evaluación.
Dado que la evaluación de la actuación normalmente tiene un propósito operacional, es decir, su propósito -por lo menos indirectamente- es mejorar las opera
ciones, hay otro aspecto importante a observar: cómo se relacionan la elaboración
de la política y la toma de decisiones administrativas17. ¿A quien se presenta la
información? ¿Qué tan detallada tiene que ser? ¿Cuál es el momento adecuado?
¿Cuáles son las formas de presentación? Etc.
El punto que podemos ver hasta ahora es que la evaluación de la actuación es
una actividad con muchas dimensiones. Para entender sus condiciones es nece
sario saber que sus objetos puedan variar, que el criterio no es evidente, que allí
hay diferentes perspectivas, que están involucrados diferentes intereses, etc., y
que estos factores importan. Para mostrar las implicaciones de esto procederé
desde un modelo de producción simple. Consecutivamente, más aspectos serán
agregados.
Un programa público, o una agencia, puede describirse como un sistema que
impacta la entrada-proceso de insumos-salida. Los "insumos" son recursos usa
dos en las operaciones dónde ellos se transforman (como "movimientos de mer
cancías") en productos.
Los "productos" son los resultados directos de la actividad, es decir, bienes y
servicios proporcionados por la agencia. Los "impactos" son los efectos del pro
ducto en individuos o grupos de personas (o por lo menos en un "problema" so
cial). Dentro de este marco la evaluación de la actuación significaría estudiar y
evaluar el pasado o las actividades continuas para determinar las actividades futu
ras. Esto, a su vez, necesariamente significa que el análisis de la actuación con

17 Por tanto, “al trazar la distinción conceptual entre la elaboración de normas o de políticas, por
una parte, y el uso o administración de las normas, por la otra, debemos tener cuidado de evitar la
idea de que las políticas y la administración ocupan dos esferas completamente separadas o que
son responsabilidades de dos grupos de personas completamente distintos”. Majone, G. op. cit. p.
62 .
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tiene valoraciones de productos y sus impactos así como de costos y sacrificios
no-económicos. También contiene los esfuerzos por determinar si ciertas calida
des son buenas o malas y de explicar por qué.
Aunque el problema de adquirir una estimación justa de los insumos y cómo se
usan no debe infravalorarse, es evidente que los productos e impactos crean los
mayores problemas en la evaluación de la actuación.
Normalmente se necesita conseguir las descripciones cuantitativas y cualitati
vas para tener un cuadro adecuado. Esto significa que es más apropiado hablar
sobre la descripción del producto que sobre la medición del producto. También,
diferentes partidos tienden a tener opiniones contradictorias en los objetivos de las
actividades públicas y sus beneficios, por lo que se pueden valorar de forma dife
rente los mismos resultados. Esto significa que las medidas deben ser consisten
tes con el marco de referencia a través del cual la actividad es vista.
Si una decisión presupuestaria dentro del sistema escolar involucra la mezcla
de conferencias y trabajo de laboratorio dentro de una línea específica de capaci
tación profesional, una descripción de horas de aula, exámenes aprobados, etc.
puede ser apropiada. Si la decisión involucra el tamaño de la matricula de estu
diantes uno tendría que buscar el impacto "último" de las descripciones. Las deci
siones rutinarias requieren información rutinaria. Así para las decisiones rutinarias
uno tendría que estar satisfecho con la producción y estadística del rendimiento
además de la información de contabilidad de costos y los juicios intuitivos del im
pacto. Las decisiones estratégicas requieren y pueden "permitirse el lujo" de análi
sis más profundos.
Modernizar el sistema presupuestal del Estado, no es tarea fácil18. Pero esta
mos ciertos que las actividades públicas no pueden -y no deben- manejarse usan
do sistemas de control propios de las empresas. Las actividades públicas tienen

18 El problema de determinar la estructura óptima de impuestos para financiar un nivel dado de
gastos es llamado el problema de Ramsey (1928) en el modelo representante-agente el problema
involucra establecimiento de impuestos para maximizar la utilidad del representante agente, sujeto
a los requerimientos de ingreso del gobierno. La utilidad del representante agente depende del
consumo, equilibrio real de dinero y ocio. Para el desarrollo del modelo véase Walsh, Cari E (2003)
Monetary Theory and Policy. The MIT Press. Cambridge, pp. 174-191.
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valores intrínsecos que no pueden expresarse en términos de efectividad econó
mica o racionalidad.
El presupuesto por programas19 nunca se convirtió en lo que sus defensores
más optimistas habían esperado. La conducta real de los políticos y administrado
res públicos no se adaptó con los modelos. Las metas, impactos, rendimientos y
procesos no podrían medirse y analizarse de acuerdo con los requisitos de los
sistemas de presupuestos por programas, etc. Sin embargo, se usaron muchos
elementos en el desarrollo subsecuente.
Desde los años 60s la efectividad en la administración pública ha sido asocia
da con el logro de la meta respecto a los recursos usados, es decir, con la raciona
lidad económica. Los esfuerzos de los analistas por hacer que más metas defini
das funcionen perfeccionando la eficacia logrando sólo las metas de producción
no han sido aceptadas por políticos y gerentes. Sin embargo, la pérdida en la cla
ridad de los evaluadores profesionales pudo haber sido compensada por las ga
nancias en términos de las oportunidades de comunicación entre políticos, admi
nistradores, analistas, público, y otros grupos de interés.
5 .5 .2 Cuatro consideraciones para el diseño de la evaluación de la
actuación
Nosotros hemos tocado varias consideraciones pertinentes para el diseño de eva
luación de la actuación. Cuatro de ellas merecen un tratamiento algo más comple
to. Ellas involucran:
(1) Los usuarios
(2) Los usos intencionales
(3) Los tipos de actividades
(4) Los evaluadores.
El motivo para utilizar tiempo y esfuerzo en el análisis de la actuación es que la
retroalimentación dada se espera que contribuya a operaciones eficientes y efica
ces. Sin continuidad en la evaluación de la actuación, la planificación y el presu
19 La técnica de presupuestos por programas es un “plan de trabajo que especifica los objetivos
concretos que se piensa alcanzar durante el ejercicio fiscal, formulados sobre la base de la labor
que se piensa cumplir o de los servicios que el gobierno suministra, conjuntamente con los costos
respectivos”. Gonzalo Martner (1979) Planificación y Presupuesto por Programas. Siglo XXI Edito
res. México, p.76.
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puesto pierden su sentido. La evaluación de la actuación, por tanto es necesaria
para determinar si una actividad corresponde a los requisitos. Se necesita la eva
luación de la actuación para establecer las prioridades correctas en el proceso del
presupuesto. ¿Cómo podemos saber que una dependencia pública funciona apro
piadamente si su actuación no es analizada?
Hay muchas buenas razones para la evaluación de la actuación, pero a menu
do su relación mutua es oscura en la práctica. Una manera de ganar un poco de
claridad es averiguar qué desean los diferentes usuarios del análisis.
5.5.2.1. Los usuarios
Los usuarios internos buscan los datos de la actuación para apoyar su control del
sistema. Los problemas clave parecen ser la continuación de planes y presupues
tos, el aprendizaje organizacional, la búsqueda de evidencia que apoye la activi
dad (por ejemplo, los argumentos a ser usados en el proceso del presupuesto), el
uso de indicadores para supervisar propósitos de cantidad, calidad y control de los
costos.
Los usuarios externos quieren la información de la actuación para decisiones
acerca de si intervenir o no en el sistema. Políticos y auditores del presupuesto
desean saber qué necesidades sociales no se satisfacen todavía y cuánto dinero
destinar a cada actividad. Las autoridades superiores quieren saber cómo trabaja
la delegación de tareas y hasta qué punto las unidades subordinadas son eficien
tes y eficaces. Los contribuyentes quieren saber que su dinero es gastado apro
piadamente. Las organizaciones interesadas quieren la información sobre los nive
les de servicio, los efectos de las regulaciones y otros aspectos cuantitativos y
cualitativos de las actividades que son importantes para ellos como consumidores,
los objetivos de la intervención pública etc.
5.5.2.2. Los usos intencionales
Ya se han identificado dos tipos de aplicación de datos de la actuación: los datos
consecutivos en las situaciones de decisión administrativa y los resultados de la
evaluación en la toma de decisiones estratégicas y en situaciones especiales dón
de se desea un análisis más profundo. Las decisiones estratégicas son aquellas
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que establecen la oriéiitáción general de la organización y su viabilidad máxima a
la luz, tanto de los cambios predecibles como impredecibles que, en su momento,
puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia (MintzbergQuinn 1998.: 5)
Eso no quiere decir que el problema es encontrar campos potenciales de apli
cación para los diferentes tipos de medidas y análisis. Al contrario. La necesidad
de información para la dirección y propósitos de control debe normar la opción de
métodos para la descripción y análisis de la actuación. Información que no puede
usarse -o no se usa- no debe recogerse e informarse. Las características de la
planificación y situaciones de decisión deciden qué tipo de información es apro
piada.
Una observación es que el tomador de decisión y el evaluador (si ellos no son
idénticos) a menudo tienen opiniones diferentes en el uso intencional de los resul
tados. En muchos casos ellos no son conscientes de esto; en otros ellos discrepan
abiertamente. Un rasgo común es que los conceptos para clarificar las intenciones
están ausentes. Las discusiones en términos de la administración, responsabilidad
y perspectivas de conocimiento pueden ser útiles. Si la perspectiva es determina
da por la salida es probablemente más fácil estar de acuerdo cómo y por quien
deben utilizarse los resultados.
Otra categorización útil de las intenciones es: (1) Vigilancia (supervisión); (2)
Aprobación (Validación) y (3) Innovación.
Si el interés del Secretario es la vigilancia (de una dependencia o un progra
ma), entonces él desea saber si la conducta del objeto supervisado está de acuer
do con las reglas, declaración de metas u otras expectativas. Él generalmente no
está interesado en la recepción de estudios cuestionando las políticas básicas y
sugiriendo nuevas. Él probablemente estará más contento si la evaluación mues
tra que todo está en orden (sí realmente todo está en orden). Si no, él probable
mente estará atento para tomar la acción correctiva, pero esto es algo bastante
diferente que prepararse para iniciar los cambios de política. El fracaso para com
prender esto es una razón por la que los interventores creativos de la actuación o
inspectores a veces se frustran.
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Si la aprobación es el propósito, entonces el Secretario quiere probar la razón
de un programa, examina las hipótesis de las relaciones de causa-efecto, conoce
si los niveles de aspiración son razonables, etc. En este caso él quiere análisis, no
meras descripciones o declaraciones que las metas son cumplidas o que ninguna
crítica se garantiza. Él probablemente está más interesado adquiriendo un mejor
conocimiento del programa existente que recibiendo nuevas opciones.
Si, por otro lado, la innovación es el motivo, entonces el secretario está espe
rando nuevas ideas basadas en la evaluación. El probablemente ya está conven
cido que ‘algo debe hacerse’ y está esperando que la evaluación genere las ideas
para la acción adicional. Si los evaluadores no entregan esto, habrá por lo menos
desilusión por parte del principal.
Debe estar claro que es importante que las autoridades decisorias (secretarios
de Estado) decidan y comuniquen a los evaluadores el propósito real de una eva
luación. Si esto no se hace, problemas y conflictos pueden aparecer, excepto bajo
circunstancias afortunadas.
S.5.2.3. Los Tipos de Actividades
Las actividades públicas son de muchos tipos. Pueden hacerse las clasificaciones
de numerosas maneras. Si el interés involucra los métodos para la evaluación de
la actuación, el carácter del "proceso de producción", los productos e impactos son
más importantes que el área de la política.
Pueden identificarse al menos tres categorías principales, a saber la regula
ción, reasignación y producción. Dentro de. cada categoría una subdivisión puede
hacerse según los tipos de procesos y productos. También, una distinción puede
hacerse entre gobernar y la función ejecutiva dentro de cada tipo de sistema.
Un problema del diseño es averiguar cuáles tipos de análisis de la actuación
serían más adecuados para cada nivel de control en cada tipo de actividad. La
evidencia de la investigación es limitada pero yo resumiré algunas visiones basa
das en el trabajo de campo del área.
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5.5.2.4. ¿Quien hace la evaluación?
Hay diferentes maneras de dirigir la pregunta de quién debe llevar a cabo la des
cripción, análisis y evaluación de la actuación. Un aspecto es el institucional: los
roles de control interno y externo y unidades de evaluación. La pregunta de "especialización" en la evaluación de la actuación, emprendida o por lo menos iniciada
por la propia institución.
Hay una tendencia a ver la descripción de la actuación y análisis como un
asunto para los expertos. Y de hecho la pregunta debe ser: ¿qué clase de exper
tos? Por motivos de simplicidad distinguiré entre tres tipos de expertos.
El primer tipo son los expertos en ‘métodos’, es decir, estadígrafos, sociólogos,
economistas, investigadores de operaciones, investigadores de aplicaciones, cien
tíficos políticos, etc. En ciertos tipos de estudios tal especialización es indispensa
ble. También, cuando los diseñadores de sistemas estadísticos de producción,
reportes de contabilidad de costos y así sucesivamente, hay una necesidad obvia
por este tipo de especialización. Existe el problema de que los expertos juegan un
papel dominante. Los expertos de este tipo a menudo fallan al comunicarse con
los usuarios potenciales de los análisis. Los usuarios no pueden comprender lo
que los analistas están diciéndoles o ellos pueden rechazar sus resultados y con
clusiones porque éstos no corresponden a su propia experiencia y convicciones.
La validez puede tener diferentes significados para analistas y usuarios.
El segundo tipo abarca a aquéllos comprometidos en la “actividad”. Aun cuan
do la evaluación externa puede ser necesaria para inducir cambios mayores en los
programas públicos y aun cuando puede necesitarse la especialización metodoló
gica en algunas fases de estudios internos de la actuación, creo que la carga prin
cipal de descripción y análisis de la actuación debe llevarse por las personas en
cargadas de la actividad. Ya que ellos tienen la mejor visión en él y ellos incluso
vivirán con la actividad cuando el estudio haya acabado. El cambio continuo en
respuesta a las nuevas demandas presupone que los gerentes en todos los nive
les tienen la responsabilidad principal por los ajustes en sus operaciones. Esta
responsabilidad es difícil de vivir si uno no se compromete activamente a sí mismo
en la descripción y análisis de la actuación.
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La tercera categoría de “especialización” es aquella a cuyo beneficio la activi
dad se dirige. En algunos aspectos es representada por los políticos. Las conside
raciones políticas son, el mejor ejemplo. Pero hay muchos aspectos de interés de
la actuación de los beneficiarios que no se tratan mejor en un contexto político.
Las cuestiones de detalle -sobre el plan de servicios a diferentes categorías de
"clientes" son de este tipo. Esto significa que los "expertos" en las demandas y
deseos dirigidos a las actividades públicas también deben tener una voz en la eva
luación de la actuación. Su contribución puede variar, desde ser entrevistado y
llenar las encuestas a tomar parte activa en los proyectos de la evaluación y las
actividades similares.

5.6 ¿La evaluación de la actuación contribuye a m ejorar
las activid ad es públicas?
En esta parte la evaluación de la actuación se ha tratado como una herramienta
administrativa. Sus beneficios se relacionan a su habilidad para contribuir a mejo
res decisiones y operaciones más eficientes y eficaces20. Sus costos consisten en
el tiempo y dinero gastados en ella y cualquier impacto negativo puede afectar la
actuación real.
Una razón de hecho por la que no se emprende a menudo el análisis de la ac
tuación o no se usa en los procesos de decisión es que ellos no llenan los requisi
tos razonables de efectividad y eficacia administrativa. En tales casos ellos no va
len la pena. Aquí el énfasis principal ha estado en explicar esta situación e indicar
lo que podría hacerse para hacer al análisis de la actuación más útil. Sin embargo,
no es suficiente resolver el diseño situacional del problema, el problema de acep
tación y el problema de unir la evaluación de la actuación a los procesos formales
de decisión. Si la información de la actuación es de importancia real, debe haber

20 La eficiencia operacional se refiere a la minimización de los costos de insumos y procesos. Esta
interpretación administrativa de eficiencia requiere la minimización de los costos de insumos y pro
cesos para un rango y nivel de servicios dado. La efectividad puede subdividirse en dos formas:
efectividad del costo y la efectividad de resultados. La efectividad del costo resulta de la eficiencia
en la compra de insumos y la eficacia en la transformación de esos insumos en productos de cali
dad. Aquí, la efectividad del costo es asegurada si la economía operacional y estratégica se logran,
la eficacia no sólo requiere eliminar la 'flojera organizacional' al nivel del proveedor del servicio
(logrando la economía operacional) sino también la maximización del bienestar económico surgida
desde las finanzas públicas y privadas.
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también buena voluntad por parte de las autoridades decisorias para deducir las
conclusiones de lo que ellos ven, y en consecuencia actuar.
En el diseño y aplicación de modelos para la "elaboración de decisiones racio
nales" normalmente se presupone que el problema está dado y es meramente una
cuestión de hacer la elección correcta. Lo que se necesita es una meta funcional,
los datos pertinentes sobre recursos, restricciones etc., los análisis de alternativas
y sus consecuencias y finalmente una solución "óptima"21. Todo esto está muy
bien, pero a menudo el aspecto crucial es si una decisión se toma en todo y, claro,
si se lleva a cabo.
Si la buena voluntad para hacer los cambios está faltando, la evaluación de la
actuación puede carecer de sentido. Análisis serios y descripciones técnicamente
hábiles experimentadas de la actuación pueden tener muy bien su valor principal
en que ellas motivan el cambio en la administración pública.

5.7 El Control del Congreso
Hay un acuerdo amplio en que la mayoría de los Congresos o Parlamentos tienen
suficientes provisiones de control para ejercer el control y evaluación. La sabiduría
convencional sugiere a menudo que faltan incentivos y premios que parecen im
pedir medidas exitosas de control. La elaboración de leyes y funciones más repre
sentativas en el congreso parecen ser más prometedoras para una carrera política
que el problema de control. En México la oposición enfatiza normalmente la crea
ción de alternativas y no de control y vigilancia detallada. Una parte del problema
es la comprensión del control. Para muchos políticos el grado de diferencias en la
opinión a las influencias gubernamentales su percepción y juicio sobre la falta de
control. Si ellos discrepan con ciertas políticas, surge la demanda por control y

21 Dado que existen numerosas limitaciones del poder de los gobernantes es muy difícil para el
sector público encontrar soluciones óptimas y haya que contentarse con otras menos ambiciosas o
'subóptimas’. El teorema del óptimo condicionado (second Best) de la economía del bienestar pro
vee una prueba formal de este hecho. En esencia, este teorema enuncia que las condiciones de
primer orden para alcanzar un óptimo no son en general criterios válidos de política en una situa
ción donde, a causa de alguna restricción adicional a las habituales limitaciones presupuestarias y
técnicas, no pueden satisfacerse simultáneamente todas las condiciones. Lipsey, R. G y K. Lancaster (1956-57), “The General Theory of Second Best", en Review of Economic Studies, 24. pp. 481492.
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vigilancia por parte del Congreso. Su percepción política determina qué tipo de
problema es importante y qué cuestiones de control necesitan ser contestadas.
Por consiguiente, la demanda más grande no es para crear nuevas formas de
control sino para extender la utilización de las diferentes herramientas disponibles
de control. La necesidad es por una teoría de control que permita el comporta
miento y la comprensión parlamentaria de los diferentes efectos del control bajo
diferentes condiciones constitucionales y en diversas situaciones políticas. Un ob
jetivo menos ambicioso es dibujar un mapa conceptual de las diferentes institucio
nes y usos dados de control.
Las cuestiones del control tienen que ser entendidas en relación al electorado.
La influencia del comportamiento masivo del distrito electoral y las reacciones pú
blicas son importantes para entender el proceso de control así como el descubri
miento de las variaciones institucionales entre la constitución22.
Están faltando medidas para evaluar los controles parlamentarios. Casi cual
quier comité que dedica su energía a la nueva legislación presta considerable
atención a las experiencias del pasado, repasando las experiencias pasadas, pero
al pasado le fallaron las aplicaciones y existen riesgos potenciales para las nuevas
legislaciones. No hay ningún criterio fácil disponible cualitativamente con el cual
juzgar el control eficaz. Los miembros pueden diferir sobre cómo juzgar la efectivi
dad de control en un problema particular23.
Se encuentran acciones críticas así como esporádicas, selectivas, no sistemá
ticas, simbólicas y no sostenidas de control que desarrollan a menudo esta pers
pectiva desde una muy limitada comprensión del funcionamiento del sistema más
complejo que permita respuestas necesarias flexibles, selectivas, acciones espo
22 Es completamente evidente que la apatía democrática tolera y consiente actitudes del poder
político que en cambio requerirían ser balanceadas por una sociedad integrada por ciudadanos
activos. Y, sobre todo, por ciudadanos atentos y en estado de alerta, capaces de hacer oír su voz
cuando se crean situaciones complicadas. En contextos democráticos, la voz del pueblo es lo que
cuenta; y si esa voz ya no se pronuncia, entonces se crea una situación en la que puede volverse
imposible hacer que se oiga en la siguiente oportunidad.
23 Se han realizado varios intentos por tratar de medir el rendimiento de los Parlamentos, general
mente se incluyen indicadores como: número de iniciativas presentadas, aprobadas; sesiones,
asistencia, participación, pero faltaría evaluar su impacto en la sociedad. Por otra parte, es necesa
rio el contacto de los legisladores con sus representantes a fin de informar a la opinión pública y
generar una base de apoyo para el representante.
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rádicas y rituales simbólicos para acomodar la rica variedad encontrada en la rea
lidad política24.
Mucho del trabajo del control está basado en una asunción que descansa en
un entendimiento mecánico de acción y control. Puede argumentarse fácilmente
que se ejerce más control por los medios informales. Como las reacciones ejecuti
vas y administrativas a los congresos se engranan para construir el acuerdo gene
ral o consenso. El peligro proviene del cómo y por qué medio el congreso puede
discernir los intereses especiales de los intereses comunes e identificar los llama
dos triángulos de acero compuestos por los congresos, dependencias administra
tivas y los grupos de interés público, protegiendo sus intereses mutuos.
La pasada tendencia a dibujar una línea entre legítimas, evaluaciones ex-post
y evaluación ex ante y (la vigilancia continua) el control participativo puede dismi
nuir. Como la mayoría de las acciones humanas son irreversibles, los argumentos
contra los medios de control participativos, enredan las funciones ejecutivas y le
gislativas, por lo cual resultan impropios. La mayoría de los sistemas gubernamen
tales han reconocido la necesidad de una mezcla de control interactivo para adqui
rir sus poderes discrecionales la legitimación y la sensibilidad que sólo ordena el
cuerpo representativo.
El control del Congreso puede prevenir el control eficaz. Los gobiernos estata
les pueden ejercer más control hasta cierto punto en los programas gubernamen
tales de lo que la mayoría del Congreso puede hacer. Aunque el surgimiento de
instituciones internacionales como el BM, el FMI o la OCDE pueden interferir con
el control apropiado.
La mayoría de los Congresos de los países están ahora mejor equipados para
entender esas presiones, teniendo mejor acceso a la información y habiendo ma
nejado y desarrollado una red de diferentes estrategias de control. Todavía para la

24 Para el análisis de costo-beneficio de los proyectos públicos la clasificación propuesta por Otto
Eckstein incluye restricciones legales, distributivas, tecnológicas, administrativas y de recursos.
Pero la clasificación podría complicarse añadiendo restricciones políticas, institucionales, éticas,
cognoscitivas y de otra clase, pero ello no sería útil en este contexto, dado que no estamos exami
nando problemas específicos ni técnicas de análisis particulares. “A Survey of the Theory of Public
Expenditures”, en James Buchanan (comp), Public Finances: Needs, Sources, and Utilization. Princeton University Press. Princeton, 1961.
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promulgación de medidas de control por los congresos confían en eventos exter
nos. La situación política, la estructura del partido existente, la democracia y cohe
sión interna del partido son cruciales para el ejercicio de control. El uso selectivo mientras que el uso sistemático sea inviable- todavía puede poseer un prejuicio
del sistema desordenado.
Si uno revisa los campos en que las auditorias operan, el problema principal
parece ser que hay escaso personal entrenado adecuadamente disponible para
las áreas como la vigilancia de la eficacia económica u organizacional, es decir,
para áreas que están volviéndose muy importantes. La creciente complejidad de
las actividades estatales requiere, sobre todo, que la mayor vigilancia debe tomar
se por el personal entrenado académicamente, personal especializado (contado
res, economistas, ingenieros y graduados en áreas afines).

5.8 Las T areas y m étodos operacionales involucrados en
el Control Financiero
La Auditoria Superior de la Federación debe ser la encargada de controlar todas
las actividades presupuestarias y económicas del Gobierno Federal, incluyendo
sus activos especiales y empresas. Toda la política financiera es asunto de la au
ditoria de acuerdo con los así llamados principios de exclusividad de competencia
e integridad de la auditoria, similares regulaciones también se aplicarían a las ofi
cinas de auditoria de las entidades locales. Las normas de control serían: (1) la
suficiencia, orden y exactitud de la técnica de contabilidad; (2) la legalidad; (3) la
eficacia y economía.
La exactitud técnica, suficiencia y orden de los medios de contabilidad la justi
ficación y documentación de ingreso y gasto y la correcta declaración de cuentas
del propietario y los activos. Por consiguiente, la auditoria es una materia de medir
las cuentas de acuerdo con las reglas generalmente válidas de contabilidad.
Controlando la legalidad, la Auditoria Superior de la Federación no se restringi
ría a examinar hasta qué punto las actividades financieras de la administración
están de acuerdo con la ley del presupuesto y el presupuesto. Tendría que ir más
allá y examinar las acciones ejecutivas a la luz de todas las provisiones legales,
incluyendo, por ejemplo, la Constitución.
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La serie de gastos en el presupuesto no representa los costos de un programa
diseñado para el logro de una cierta meta; simplemente es una serie de rubros
aislados de gasto. El presupuesto revela sólo la entrada de recursos sin explicar o
clarificar el producto deseado de actuación. A pesar de estas dificultades, las de
mandas han seguido haciéndose, incluso recientemente para un control de efecti
vidad y éxito a través de la Auditoria Superior de la Federación.
Así las técnicas de control se restringen básicamente a verificar la teneduría
de libros y a la argumentación basada en el sentido común. Los métodos formales
de análisis como, por ejemplo, análisis de costo-beneficio o el análisis de costoefectividad aun son escasamente aplicados.
El control puede comenzarse por varias razones, por ejemplo, informes en la
prensa o un aumento raro en el presupuesto de un departamento particular, etc.
se restringen. Las actividades de las cortes de auditoria están restringidas en prin
cipio para un control a posteriori.
El procedimiento de control termina con un informe de los resultados a las ca
bezas del departamento involucrado. Éstos entonces deben hacer un comentario
sobre el informe dentro de un período fijo de tiempo. Sus comentarios no son de
cumplimiento obligado.
Las propuestas para la mejora de la actividad de auditoria de la Auditoria Su
perior de la Federación señalan, sobre todo, hacia un uso más extenso de las téc
nicas modernas de análisis económico25. Algunos aspectos se explicarán en el
siguiente apartado.

5.9 Las reglas fiscales como form a de control del presu
puesto
Numerosos estudios contemporáneos han encontrado que las instituciones fisca
les influenciadas fuertemente por los resultados del presupuesto, explican por qué
algunos países mantienen la disciplina fiscal mientras otros no lo hacen26. Los es
25 Que las oficinas de pre-auditoria requieren basar su trabajo en las mismas normas y técnicas
que los Tribunales o cortes de auditoria. Los problemas que surgen de sus actividades son, por
consiguiente, igual que aquellos de los Tribunales o cortes de auditoria.
26 Vea Poterba y von Hagen (1999), Alesina y Perotti (1995), Alesina et al. (1999), Roubini y Sachs
(1989) y von Hagen (1992).
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tudios no están de acuerdo en los factores que responden por las diferencias en
los resultados del presupuesto, pero ellos están de acuerdo que es materia de las
reglas. Lo cual ha incrementado la búsqueda de nuevas instituciones fiscales para
fortalecer la disciplina del presupuesto y mantener las finanzas públicas en un cur
so sustentable.
Las reglas procesales más importantes pertenecen al papel y poder de los mi
nisterios o secretarías de finanzas frente a frente con ministros o secretarios sec
toriales y otros demandantes del presupuesto, y a la capacidad de la legislatura
para enmendar la propuesta de presupuesto sometida por el gobierno. General
mente los resultados están en línea con la sabiduría convencional: si un secretario
de finanzas fuerte encabeza la disciplina fiscal, esto hace una legislatura débil. Los
estudios también ahondan en los arreglos básicos de gobierno, y generalmente
concluyen que los regímenes de mayoría tienen más éxito que los gobiernos de
coalición en lograr finanzas públicas equilibradas. Cierta investigación reciente, sin
embargo, distingue entre los gobiernos que dan fuerza a la disciplina fiscal a tra
vés de contratar compromisos y aquellos que delegan a contralores la tarea de
presupuestar (Hallerberg y von Hagen 1999). Esta distinción ayuda a explicar por
qué, contrariamente a las expectativas, los regímenes de coalición son algunas
veces fiscalmente más disciplinados que los de mayoría.
Presupuestar es el proceso de asignar el gasto gubernamental27 según las re
glas prescritas. Sin embargo, resultados adversos tales como los déficits no pla
neados hacen que parezca que no hay lugar para reglas o que ellas son inefica
ces. En casi todos los países, detalladas reglas procesales dictan la manera en
que se gasta y las unidades que ofertan los recursos, la revisión de estas ofertas,
las formas usadas para compilar el presupuesto anual, el itinerario de la acción
legislativa, y los procedimientos apropiados para gastar los fondos destinados e
informar sobre las acciones financieras y flujos.

27 J.Ayala. define al presupuesto público como "la expresión contable de los programas de gasto e
ingreso público para un ejercicio económico, generalmente de un año. El presupuesto se divide en
dos rubros básicos: ingreso y gasto”. J. Ayala. (2001) Economía del Sector Público Mexicano. Es
finge. México, p. 162.
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Antes de pensar en reformar estas prácticas, es importante entender por qué,
las reglas existentes no funcionan. No tiene ningún sentido practicar la reingeniería presupuestal a menos que haya una convicción razonable de que los cambios
promoverán la disciplina fiscal. Como un proceso, el presupuesto se gobierna por
distintas reglas procesales que cubren cada paso en la cadena del gasto. Con el
tiempo, los procedimientos se han vuelto rutinas repetidas cada año con pequeños
cambios. Las rutinas son importantes porque alivian la tarea de asignar el dinero
público y reducen el conflicto inherente en la competencia por los recursos esca
sos. Cada gobierno tiene su lenguaje y formas particulares, sus procedimientos
distintivos, y su propio organigrama. En los inicios del desarrollo de presupuesto,
las rutinas básicas se codificaron como buenas - o principios de buena práctica a
ser seguida por los gobiernos, independientemente de su cultura políticoadministrativa28.
Los principios básicos con el tiempo han sido refinados, pero muchos han te
nido notable poder dé sobre vivencia. Los principios más importantes del buen
presupuesto son: comprehensividad (la inclusión de todo ingreso y gasto), exacti
tud (precisión en el registro de las transacciones), anualidad (cobertura de un sólo
año fiscal), autorización (autorización del gasto por ley), y transparencia (publica
ción oportuna de la información sobre ingresos y gastos proyectados).
Estos principios son fortalecidos a través de detallados procedimientos que espe
cifican el alcance y formato del presupuesto, los tipos de información procesada a
través de él, la programación del ciclo del presupuesto, los roles y responsabilida
des de los participantes en el proceso, la autorización requerida y mantener los
controles en el gasto de los fondos públicos, entre otros. El consentimiento se
mantiene por inspectores del presupuesto del gobierno central y de las entidades
del gasto.
Las reglas y convenciones constituyen el proceso debido en el presupuesto. El
término "proceso debido" implica que si los procedimientos son propiamente apli
cados, los resultados del presupuesto deben entonces aceptarse como correctos.
Es decir, los procedimientos usados, no son independientes del objetivo o criterio,
28 La declaración clásica de principios del presupuesto se compiló por René Stourm a fines del
siglo XIX. Vea Rene Stourm (1917) y J.W Sundelson. (1935).
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ya que determinan la legitimidad y conveniencia o los resultados. El proceso debi
do es procesalmente indiferente a los resultados. No tiene ninguna preferencia
para más o menos gasto, un presupuesto equilibrado o desequilibrado, aumento o
estabilidad de la carga de deuda pública, prioridades para congelar el presupues
to, o reasignaciones significativas29. Qué importancia tienen los procedimientos
que se siguen. En este sentido, el proceso debido presupuestal es análogo al pro
ceso debido en la litigación: si se sigue el procedimiento judicial apropiado, el ve
redicto resultante debe aceptarse. También, el proceso debido es políticamente
neutral. Puede acomodar las dos salidas - y derechos del gobierno central, así
como los políticos que quieren reducir o agrandar el tamaño de gobierno. Normal
mente, un gobierno entrante con agenda política notablemente diferente de la del
gobierno a reemplazar continúa con el proceso de presupuesto heredado.
Establece la base para la regularidad y responsabilidad financiera y estabiliza
las expectativas para que las tareas que se presupuestan las realicen los partici
pantes. Con rutinas repetidas año tras año, los participantes saben lo que tienen
que hacer y cuando. Esta construcción administrativa esencial de bloques de gas
tos públicos se adhiere a la conducta de política fiscal sustantiva. Ningún gobierno
puede manejar sus finanzas eficazmente si los procedimientos del proceso debido
se dañan materialmente.
5.9.1 Cuando el proceso funciona pero los resultados son malos
Aunque esencial, el proceso debido es una base inadecuada para la administra
ción de las finanzas públicas porque tolera o genera resultados adversos no pla
neados, La triste actuación fiscal de muchos países en vías de desarrollo lo incitan
a uno a menudo a concluir que las buenas prácticas del presupuesto producen
resultados diferentes de aquéllos buscados por el gobierno o juzgados apropiados
por expertos. Durante décadas, organizaciones internacionales han ayudado a los
países en vías de desarrollo instalando sólidos sistemas de presupuestos, pero en
muchos casos, los resultados han sido consistentemente claroscuros. La mayoría
de los países en vías de desarrollo tiene hoy sistemas de presupuesto formales
29 De acuerdo con el volumen 1- Reporte Principal de la SHCP con relación al gasto público “Desde
2002, la administración actual se ha concentrado en reformas dentro de la SHCP, para convertir a
dicha Secretaría en un centro de excelencia y en una institución modelo para instrumentar refor
mas en el resto del gobierno, p.36
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que llenan los requisitos de las normas internacionales. Que dichos países no ten
gan disciplina presupuestal, programas eficaces, o un funcionamiento eficaz no es
problema del método: el simple mejoramiento de las formas de presupuestar no
significa que se alivien sus patologías profundamente enraizadas30.
El presupuesto es un medio para racionar los recursos entre usos en compe
tencia, invita a las unidades del gasto a hacer campaña por más dinero cada año.
Es rara la dependencia que pide lo mismo o menos de lo obtenido durante el año
anterior. La práctica común de las dependencias es pedir más para gastar, para
tener una porción solicitada a la secretaría de finanzas y al final recibir más dinero
que el año anterior. Así los funcionarios centrales del presupuesto obtienen crédito
por recortar el presupuesto y los gastadores ganan los fondos para financiar la
expansión.
No es sólo que los gastadores quieran más; los líderes gubernamentales quie
ren dar más. Un pequeño oprobio ata al gobierno que cuadra un presupuesto con
incremento en gastos. Éste es un suceso normal, construido en las expectativas
de presupuesto y la conducta de los participantes en el proceso. De hecho, los
gobiernos a menudo gastan los aumentos justificando los evidentes bienes que
están haciendo. Es el recorte del presupuesto el que reviste inquietud política y
curiosidad analítica, no los aumentos durante los años previos.
El presupuesto es un proceso incremental que extiende el pasado dentro del
futuro enfocando los cambios año-con-año (Wildavsky .1964), Es casi universal
que los gobiernos estructuren el presupuesto de forma que faciliten comparacio
nes interanuales. En la mayoría de los gobiernos, el presupuesto y los documen
tos de apoyo muestran el gasto durante uno o más de los últimos años fiscales, el
año en marcha, y el próximo año fiscal. Esta estructura formaliza el incrementalismo enfocando la atención en las cantidades en que el presupuesto varía en fun
ción de los años anteriores.
30 Por ejemplo, en México el déficit público fue en aumento hasta 1982, cuando llegó al 8.3 % del
PIB, y después disminuyó debido aun ajuste fiscal especialmente riguroso. En 1989 el déficit públi
co descendió al 1.8%. En 1990 llegó a cero. Sin embargo, los partidarios del consenso de Was
hington no suelen mencionar los datos sobre el déficit público operacional (necesidades de finan
ciación del sector público). Normalmente utilizan el concepto de déficit primario (déficit público me
nos intereses), que en 1990 representaba el 3.1 % del PIB.
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Existen esfuerzos por parte de los reformadores para desarraigar el ¡ncrementalismo a través del presupuesto base cero y otras innovaciones pero han sido
notoriamente infructuosos. El incrementalismo crece porque el proceso se simplifi
ca demasiado reduciendo el número y alcance de las decisiones que tienen que
ser tomadas dentro del corto tiempo disponible para compilar y revisar las estima
ciones, y reduce el conflicto protegiendo a las dependencias y grupos de interés
de las reducciones en los programas existentes.
Al mismo tiempo, el incrementalismo mina la disciplina del presupuesto porque
impide que el gobierno acomode las demandas frescas para más gasto, no para
sustituir los nuevos gastos por viejos. Así, también, hace resistentes a los gastos
públicos. En nuestro país, más de la mitad de gasto gubernamental central se go
bierna por leyes permanentes que establecen derechos y beneficios legales basa
dos en el criterio de elegibilidad y fórmulas de pago. Estos derechos deben pagar
se sin tener en cuenta la condición del presupuesto u otras demandas por los fon
dos públicos.
Normalmente, los derechos se han promulgado con poca relación a los impac
tos corrientes del presupuesto, y a menudo sin la información adecuada sobre su
probable costo. En contraste para estimar un presupuesto estándar y apropiacio
nes por cantidades fijas, los programas autorizados normalmente están abiertos
hasta el final; esto tiende a transformar el presupuesto en un dispositivo de conta
bilidad por las pasadas obligaciones de gobierno. Por comparación, los pagos
obligatorios son generalmente menos prominentes en los presupuestos de las
economías menos desarrolladas dónde el problema fiscal típico es una falta de
recursos, no una abundancia de compromisos.
La discusión de reglas fiscales normales ofrece dos amplias conclusiones, (a)
el proceso debido en el presupuesto no protege a un gobierno contra resultados
financieros adversos, (b) el incrementalismo presupuestario y gastos anexos des
vían el presupuesto hacia gastos superiores y déficits crónicos. Los esfuerzos por
inventar instituciones fiscales fuertes deben tratar con estas realidades.
Los estudios de instituciones fiscales siguen dos caminos principales. Uno es
examinar los sistemas electorales y los arreglos de gobierno que ocurren en ellos;
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el otro es mirar las reglas fiscales, particularmente aquellas pertenecientes a la
distribución del poder presupuestario dentro del gobierno.
En un enfoque alternativo, orientado a las instituciones presupuestarias en
países miembros de la UE, von Hagen (1992) diferenció entre instituciones frag
mentadas y centralizadas en cada una de las tres principales fases de presupues
to: la recopilación, legislación, y aplicación. La aplicación de este enfoque a dife
rencia de lo que la actuación fiscal sugiere que un proceso de presupuesto prime
ro da al ministro o secretario de finanzas dominio estratégico sobre las secretarías
de gasto, limitando el poder de enmienda del Congreso, y dejando poco espacio
para el cambio durante la fase ejecutiva lo que conduce fuertemente a la disciplina
fiscal. El diseño procesal surge así como una alternativa importante a la regla polí
tica restringiendo el resultado del proceso del presupuesto, como las leyes del
presupuesto equilibrado.
Los institucionaiistas31 toman la visión de que la independencia y la actividad
del legislativo en el presupuesto son una prescripción para la irresponsabilidad
fiscal. Pero el hecho común es que el crecimiento explosivo en el gasto del go
bierno y los déficits durante el siglo XX ocurrió en la mayor parte bajo la subordi
nación del legislativo. Con el surgimiento hegemónico de los partidos políticos, las
legislaturas perdieron su papel dominante en las finanzas públicas. En algunos
países, ellas perdieron el poder de enmienda; en otros, sus enmiendas minaron
los márgenes del presupuesto, aportando metas, usualmente baratas y benefi
ciando a distritos electorales particulares. La aplicación del presupuesto no puede
analizarse independientemente del plan del gasto preparado por el gobierno y vo
tado por el Congreso. En México el gobierno prepara un presupuesto que autoriza
más gasto del que puede acomodarse a los recursos disponibles, y se entiende
que el presupuesto "real" surgirá durante la aplicación. De acuerdo con mi postura,

31 El ¡nstitucionalismo ha sido caracterizado como el proceso a través del cual organizaciones y
procedimientos adquieren valor y estabilidad. Así, dentro de un contexto institucionalizado, la con
ducta es más estable y predecible. Un rasgo central que define la institucionalización es que en las
esferas de familia y parentesco, educación, economía, política, instituciones culturales y estratifica
ción su naturaleza es estable, recurrente repetitiva y pautada en la conducta que tiene lugar dentro
de las instituciones y a causa de éstas.
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en lugar de medir la facilidad para modificar el presupuesto, sería mejor analizar el
impacto suplementario dentro del sistema fiscal global.
Las reglas fiscales son instrumentos políticos; ellas son hechas por políticos y
dieron fuerza al abrir brecha por ellas. Las reglas no necesariamente son autocumplidas, y la Corte raramente interviene para detener las violaciones. La efecti
vidad de las restricciones del presupuesto depende de la buena voluntad de los
líderes políticos para sostenerlas. Cuando las reglas trabajan, puede ser porque
los votantes y políticos tienen una preferencia para ser fiscalmente responsables.
(Poterba y von Hagen 1999).
Puede argumentarse que las reglas son importantes cuando los políticos se
predisponen a actuar de una manera fiscalmente disciplinada, haciendo más fácil
para ellos resistirse a las demandas del gasto. Las reglas fortalecen a los políticos
que quieren ser fiscalmente prudentes, pero ellos no lo ven de la misma manera
ya que aquéllos están determinados a gastar más de lo que la regla permite. Los
periodos de voluntad política hacen la diferencia entre reglas que son eficaces y
aquéllas que no son.
El enfoque institucional reconoce la importancia del compromiso político regu
lando los resultados del presupuesto, pero define el compromiso como un rasgo
importante de las reglas fiscales en lugar de como una condición habilitada que da
efecto a las reglas. Siendo así, su razonamiento viene a ser tautológico: los com
promisos son reglas fiscales que reprimen el gasto; cuando gastar no está restrin
gido, porque se carece de compromiso. Esta estructura lleva a la conclusión de
que las reglas siempre son eficaces.
Hallerberg y von Hagen (1999) distinguen entre delegación y compromiso. Los
gobiernos que confían en la delegación para dar fuerza a la disciplina presupues
taria autorizan al secretario de finanzas a fijar metas y decidir estimaciones. Este
arreglo no es conveniente para los gobiernos de coalición dónde el secretario de
finanzas puede venir de un partido y los secretarios sectoriales de otros partidos.
Cuando la coalición de partidos tiene visiones contradictorias sobre las políticas y
prioridades gubernamentales, ellos no confiarán la elaboración del presupuesto al
secretario de finanzas. En cambio, si ellos determinan actuar de una manera dis238

ciplinada, ellos pueden negociar un acuerdo de coalición que parte del fondo de
los límites del presupuesto y las prioridades principales para la vida del gobierno.
Los acuerdos de coalición son eficaces cuando ellos son ‘compromisos creíbles’;
los partidos incentivados fuertemente acuerdan cumplir los términos, porque por
otra parte el gobierno puede derrumbarse.
Un compromiso del presupuesto merece más consideración que buena volun
tad para obedecer sus términos. Aunque los acuerdos de partido pueden pagar un
precio político por violarlo -las nuevas elecciones y una repercusión negativa de
los votantes- los políticos pueden juzgar que es mejor romper las restricciones
que vivir con ellas. Incluso cuando los políticos se predisponen a cumplir los
acuerdos, que comprenden un año y pueden cambiar sus equivocaciones el
próximo año.
La vida relativamente corta de los compromisos puede ayudar a explicar por
qué algunos países pueden ejercitar la disciplina fiscal algunas veces y en otras
no. El compromiso depende tanto en la buena voluntad para cumplir en lo formal
como de la entrada en vigor. Cuando el compromiso flaquea, la disciplina del pre
supuesto se debilita. De hecho, el destino natural del compromiso del presupuesto
puede ser erosionado con el tiempo cuando la presión reprimida para más dinero
agobia las reglas. Puede ser que todas las reglas fiscales sean débiles inherente
mente y estar hechas para romperse, directamente o por trucos de contabilidad, y
que el gobierno tiene por tanto dificultad para mantener una postura fiscal discipli
nada con el tiempo. En ciertos países, las reglas pueden tener una vida eficaz de
sólo unos años; en otros, ellas pueden durar una década o mucho más tiempo.
Más temprano que tarde, sin embargo, cada país tiene una necesidad de revigori
zar los procedimientos presupuéstales.
México en 1987 reestructuró sus procedimientos, los puestos cima-abajo, lími
tes multi-anuales sobre el gasto agregado, dio pasos para reducir el monto de los
sueldos del sector público, y recortó algunos de los beneficios sociales. Redujo
pagos a gobiernos estatales y arregló el gasto de capital. En todo el país, los líde
res políticos tomaron un papel activo promoviendo la disciplina fiscal, y persuadie
ron a los votantes para aceptar la austeridad fiscal. Este éxito indica que eliminar
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el déficit es posible en las modernas democracias y la acción puede tomarse para
apartar una crisis.
Sostener el equilibrio fiscal en el largo plazo, es difícil. De hecho, a mediados
de los 1990s, se había revertido el déficit presupuesta!32. La condición común de
apuesta que genera el déficit no se da cuando se aprietan las reglas fiscales o
cuando ocurre superávit. Las reglas formales pueden permanecer idénticas; pero
cambia la conducta presupuestal y los resultados.
¿Qué lección brinda este modelo a la disciplina presupuestaria? Para México
es necesario sostener el compromiso político, puesto que es esencial hacer perdu
rar la disciplina fiscal. El objetivo ha sido producir el cambio estructural en el pre
supuesto sin remover la inquietud social. Las bondades en la estabilización tienen
que evaluarse sobre las consecuencias de perpetuar los objetivos de política eco
nómica y del gasto público.
El deterioro en la posición fiscal simplemente puede explicarse por el hecho
que el compromiso político para la disciplina se ha evaporado bajo la presión de la
corrupción y el bajo conocimiento administrativo. Algunos de los préstamos solici
tados a corto plazo estaban ocultos en y estaban fuera del alcance del presupues
to. El gobierno acudió a los presupuestos suplementarios cuando las cantidades
proporcionadas en el presupuesto regular no cubrían el costo de todo el año.
Presupuestar las instituciones, como denota la etiqueta ‘institución’, debe ver
se como práctica regular, continuada como las rutinas básicas del presupuesto
discutidas antes, que cambia sólo lentamente. En contraste con las instituciones,
los resultados substantivos del presupuesto fluctúan de un año al próximo porque
el cambio de las condiciones político y otros.
5.9 .2 In teracció n de voluntades en tre instituciones políticas y fis
cales
Las instituciones del presupuesto hacen una diferencia en los resultados del pre
supuesto. Ignorar la importancia de las instituciones es tan equivocado como des32 La persistencia del déficit público considerable en la década de los 80s, que no llegó a cero has
ta 1990, constituye un indicio de que el problema de la deuda pública y en especial de la deuda
pública externa, no se ha resuelto, lo cual obliga al gobierno de México a pagar una suma conside
rable por concepto de intereses.
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atender la voluntad política. Pero es necesario desenredar las dos, y examinar
cada una separadamente, así como las maneras que ellos actúan recíprocamente
con cada una de ellas. Las reglas pueden hacer más fácil o más difícil a políticos
mantener una política disciplinada de presupuesto. El concepto de ‘compromisos
creíbles’; describe reglas que afectan la conducta política cambiando las expecta
tivas sobre el futuro (Williamson 1983, 1996). Los fondos de confianza son un
ejemplo de compromisos creíbles en el presupuesto, por donde los gobiernos
pueden terminar o vaciar el dinero de los fondos de confianza, el establecimiento
de estos fondos genera los compromisos acerca de cómo se usarán las reservas
acumuladas (Patashník 2000).
Así los políticos pueden ser excluidos por una regla del presupuesto equilibra
do para someter un presupuesto en que los gastos exceden el ingreso. La regla es
más poderosa si tiene status constitucional en lugar de status legislativo, pero
puede ser más poderosa aun si es una norma incluida que ha nacido por genera
ciones. Una regla que requiere presupuesto equilibrado real puede inducir más
disciplina que una que requiere un equilibrio planeado simplemente. Incluso estas
reglas cuando son eficaces en el papel, pueden ser forzadas.
Pero una regla fiscal estricta puede producir más disciplina y más evasión.
Cuando las reglas son flojas, no hay ninguna necesidad de evadirlas; cuando ellas
son severas, sin embargo, los políticos pueden gastar más de lo que ellos supo
nen. Los políticos pueden demandar que las acciones sean revisadas por actores
independientes, puede fortalecer la entrada en vigor de interventores que revisen
las declaraciones financieras para asegurarse que los principios de contabilidad
generalmente aceptados sean cumplidos.
Finalmente los medios de influir en la conducta fiscal son aumentar el costo o
bajar los beneficios de evadir la disciplina del presupuesto33. Cuando los compro
misos del presupuesto son creíbles, como puede ser el caso de ciertos fondos de
33 Dentro del diseño institucional, los instrumentos más obvios para influir son los que se describen
como sanciones, en sentido amplio. Las sanciones operan sobre el conjunto de opciones que tiene
un agente, haciendo que algunas de ellas resulten más -o menos- atractivas de lo que serían de
no existir tales sanciones; es decir, afectan los incentivos pertinentes. Las sanciones pueden adop
tar la forma positiva o negativa, como recompensas o como penas. La sanción positiva recompen
sa al agente por elegir la manera adecuada; la negativa lo castiga por hacerlo incorrectamente.
Véase Teoría del Diseño Institucional. Goodin R. e. (2003)
241

confianza, los políticos pueden ser castigados por los votantes por no cumplir las
promesas. Muchas innovaciones contemporáneas del presupuesto buscan alterar
la tasa del costo-beneficio de la política presupuestaria. Por ejemplo, una necesi
dad estimada del costo a mediano plazo de las iniciativas políticas puede intimidar
a políticos de cambiar los gastos en los años futuros. Sin embargo, estos cambios
en la regla sólo son eficaces cuando el presupuesto es transparente, los medios
de comunicación y grupos de interés están atentos34, y los ciudadanos sienten que
ellos pueden influir en la política pública. A nuestro país creo que le faltan dichas
condiciones.
5.9 .3 Las innovaciones contem poráneas del presupuesto
Dos de las reformas contemporáneas más prominentes - las metas fiscales y los
sistemas de gasto a mediano plazo (SGMPs)- demuestran la dificultad de cambiar
la conducta del presupuesto, cuando políticos oportunistas están al mando. En
algunos casos, las metas sustituyen la genuina disciplina fiscal cuando el gobierno
es incapaz de vivir de acuerdo a sus medios, pero no obstante quiere mantener la
apariencia que es fiscalmente prudente. Las metas fiscales necesitan una serie de
instituciones de apoyo para ser eficaces. Ellas necesitan presupuestos realistas,
aplicables, cuentas serias y oportunas, y presupuestos comprensivos que no per
miten esconder el gasto en cuentas especiales. Ellas también necesitan observa
dores independientes, restricciones en las decisiones políticas, o incentivos que
induzcan al acuerdo35. Estas condiciones son probablemente las que deben estar
más presentes en países como el nuestro, que necesita al menos metas y alcan
zarlas.
Algunas innovaciones contemporáneas fortalecen la disciplina fiscal estre
chando el oportunismo político. Una reforma tal es la conversión de normas de
contabilidad a la base de incremento. Debe notarse, sin embargo, que pocos paí

34 Haciendo consultas, para decidir, por ejemplo. ¿Invertimos el superávit de la cuenta pública en
mejorar la educación, o el la construcción de infraestructura, o en salud o en pensiones?
35 Como señala Dahreñdorf “ ...Las instituciones que en el pasado mediaban entre el demos y el
poder -esto es, el Parlamento y los partidos parlamentarios- ya no parecen capaces de desempe
ñar convenientemente su papel...ya no bastan como instrumento para organizar el tipo de debate
público que es útil a la democracia ni, por ende, para transfundirlo a la actividad ejecutiva de los
gobiernos electos. (2003) op. cit. p. 98.
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ses presupuestan en una base de incremento36. Es más, si un país practica la con
tabilidad falsa y acumula grandes atrasos, no lo comunica, como lo hacen algunos
países pobres, los estados financieros basados en incremento no serán más con
fiables que los basados en dinero en efectivo.

5.10 Conclusiones
Los procesos del control se diseñan principalmente para mejorar el rendimiento o
la actuación de la administración pública, el control interno es la parte más impor
tante de todos los esfuerzos de control desde dentro o fuera del sector público.
Las formas externas de control son las más eficaces cuando muchas de ellas se
adaptan a los procesos de control interno: el costo del control externo depende del
funcionamiento de los procesos de control interno. El control interno en la adminis
tración pública presupone auto-definición y la especificación de estructuras de ta
rea dentro de cada organización.
Las teorías tradicionales de la burocracia asumen que la conformidad para po
ner normas y responsabilidad a las fuentes institucionalizadas de autoridad como
la legislatura y la magistratura como un hecho evidente. Los enfoques modernos
dan énfasis a que el público y el sistema político en general deben ser considera
dos como ambientes pertinentes de la administración pública (y viceversa) en tér
minos de que ambas son fuentes de autoridad influyentes y áreas de intervención
burocrática.
La evaluación de la actuación es necesaria porque los ciudadanos y contribu
yentes requieren que los programas públicos se examinen apropiadamente y los
políticos y funcionarios del sector público se mantengan responsables. La evalua
ción de la actuación significa encontrar y estimar qué tan bien una actividad, un
programa o una dependencia cumplen o han cumplido sus objetivos.
Hay un consenso de que la mayoría de los Congresos o Parlamentos tienen
suficientes provisiones de control para ejercer el control y evaluación. La sabiduría
convencional sugiere a menudo que faltan incentivos y premios que parecen im-

36 La Oficina General de Contabilidad Americana (2000) observa que incluso los países que presu
puestan sobre una base incremental no incluyen en sus presupuestos las obligaciones de pensio
nes.
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pedir medidas exitosas de control. En México la oposición enfatiza normalmente la
creación de alternativas y no de control y vigilancia detallada.
Los principios más importantes del buen presupuesto son: comprehensividad
(la inclusión de todo ingreso y gasto), exactitud (precisión en el registro de las tran
sacciones), anualidad (cobertura de un sólo año fiscal), autorización (autorización
del gasto por medio de la ley), y transparencia (publicación oportuna de la infor
mación sobre ingresos y gastos proyectados).
' Las innovaciones vanguardistas que puede seguir, por ejemplo, la confiable
contabilidad del dinero debe tener lugar antes de que el gobierno intente introducir
la contabilidad incremental. Debe tener un presupuesto anual realista antes de un
presupuesto de una base multianual. Antes debe tener una administración y con
trol financiero sólido en lugar de adoptar un sistema de administración desarrolla
do, debe tener buenos indicadores de rendimiento antes de alcanzar buenas me
didas de resultados.
México enfrenta problemas fiscales que lo diferencian de los países ricos y po
bres. El desarrollo empuja y dispara expectativas de la "Ley Wagner" el auge del
gasto. Es más, el desarrollo mismo intensifica la presión sobre el gobierno para
hacer frente a la urbanización, la población cambia, hay deterioro medioambiental,
y otros costos. El nuevo gasto no desplaza al viejo, y usa a menudo los impuestos
para subsidiar a empresas propiedad del Estado, y un abultado servicio civil. Tam
bién es cierto que tiene dificultades para desarraigar la grande y pequeña corrup
ción. Como consecuencia, la tensión fiscal es probable que suba.
Atrapado en un círculo vicioso, no todo de su propia hechura, México se culpa
a menudo de ser fiscalmente imprudente incluso cuando se ha comportado res
ponsablemente. Así una tarea fundamental es oponerse a esas imperfecciones
construyendo poderosos mercados de capital y llevando a cabo reglas fiscales
fuertes, durante los buenos tiempos, para colocar a la economía en un curso sus
tentare y así amortiguar los golpes.
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Evolución y Perspectiva de las Reglas
Fiscales en México
6.1 Introducción
na administración fiscal pobre, con el tiempo, resulta normalmente en insostenible deuda pública, altas tasas de inflación y de interés, y un desempeño
económico débil. Así se ha considerado que las reglas fiscales restrinjan a la ad
ministración como medio para promover disciplina, estabilidad, y crecimiento. Es
tudios económicos sugieren que las reglas son mejores probablemente que la discrecionalidad política para aumentar el bienestar porque ellas reducen la incerti
dumbre.
En nuestros días la ampliamente adoptada regla monetaria consiste en varias
formas de metas de inflación, sostenidas por la autonomía del Banco Central. Bajo
esta regla, el Banco Central se compromete a la consecución de la estabilidad de
precios1, independientemente del ciclo político. Por su parte, las reglas fiscales
son más heterogéneas y complejas que las reglas monetarias, donde ellas impo
nen restricciones en una serie muy diversa de variables y prácticas, abarcando un
espectro amplio de la administración de las finanzas públicas. Las reglas de políti
ca fiscal se aplican a variables clave de la actuación tales como el equilibrio fiscal,
1 La Ley vigente que otorgó autonomía al Banco de México, decretada en 1993, establece en su
artículo segundo: “El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de mo
neda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la es
tabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el
sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos” si
analizamos un poco, veremos que entre los objetivos macroeconómicos del Banco central de Méxi
co no aparecen el crecimiento económico ni mucho menos el empleo. Las cursivas son mías.
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deuda del sector público, y otras, mientras las reglas procesales se aplican nor
malmente al proceso presupuestario, incluyendo los requisitos de transparencia2.
La Ley de Responsabilidad Fiscal de Nueva Zelanda marca el inicio de las re
glas de política fiscal en 1994 (Kopits 2001). Esta legislación incluye una meta de
presupuesto equilibrado a mediano plazo y un límite a la deuda pública; sin em
bargo, su rasgo más notable consiste en transparentar la contabilidad y las obliga
ciones de información que acompañan a las reglas de la política. Algunos países
ponen mayor énfasis sobre la transparencia (Australia, Nueva Zelanda, y el Reino
Unido), otros enfatizan las metas fiscales cuantitativas (Unión Europea, Brasil, y
Perú). En los sistemas descentralizados con gobiernos subnacionales autónomos
(Argentina e India), el gobierno federal sólo puede establecer sus propias reglas,
dejando a los gobiernos subnacionales a sus propios recursos3.
En México, con los últimos 30 años de grandes desequilibrios fiscales y signifi
cativa deuda pública, la consolidación fiscal y administración activa de la deuda
han sido el centro de la estrategia económica de las autoridades, especialmente
desde la crisis de 1995. Las recientes tendencias resaltan el esfuerzo para fortale
cer la disciplina fiscal, a pesar de las dificultades en la contención del gasto y ele
vando los ingresos recurrentes del sector público (Gil-Díaz y Thirsk 2000). Las
grandes dificultades para incrementar el ingreso por impuestos en México emanan
de las excesivas preferencias del impuesto y la débil capacidad administrativa
(OCDE 1999). Las reformas impositivas de finales de los 1980s y principios de los
1990s alcanzaron mayor neutralidad del impuesto pero sin aumentar la producción
de ingresos (Gil-Díaz 1995)4. Aunque los ingresos no recurrentes de la privatiza
ción de empresas gubernamentales durante la primera mitad de los años noventa
ayudaron a reducir la deuda pública y aliviar la carga del servicio de la deuda, las
finanzas públicas permanecieron vulnerables a los precios del petróleo y al ciclo

2 Vea Kopits y Symansky (1998), Kopits (1999), y Stein (1999) para una descripción detallada de
los tipos de reglas fiscales y sus características.
3 Vea Craig y Mantel (2002).
4 Se mejoraron eficacia y limpieza con altas tasas de impuestos marginales sobre el ingreso corpo
rativo esté fue reducido de 40.6 por ciento en 1987 a 35 por ciento en 2000, y el ingreso individual
de 55 por ciento a 40 por ciento durante el mismo período. Actualmente, ambas proporciones están
fijas en 34 por ciento.
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comercial que han minado la estabilidad y el crecimiento. Estas debilidades han
animado la evolución de reglas fiscales en México.

6.2 Evolución en la últim a década de las reglas fiscales
en M éxico
Las finanzas públicas de México se caracterizan por deficiencias estructurales,
reflejadas en déficits fiscales regulares y elevada deuda pública. Un factor común
en las recientes crisis económicas ha sido la presencia de desequilibrios fiscales.
Durante 1995-2001, los Requerimientos de Préstamos del Sector Público (RPSP)
fluctuaron alrededor de 5 por ciento del PIB y la deuda del sector público excedió
más de 40 por ciento del PIB, excluyendo los pasivos contingentes5. Para revertir
esta tendencia, las autoridades intentan consistentemente recortar los gastos y
elevar el ingreso, en el contexto de un creciente compromiso con la disciplina fis
cal basada en reglas, con el apoyo de varias facciones sociales y políticas.
Un rasgo distintivo de las finanzas públicas en México es la confianza en in
gresos muy volátiles. Mientras los ingresos por impuestos son manejados por ciclo
comercial, los ingresos no tributarios son muy inestables dado que ellos dependen
grandemente del precio internacional del petróleo e incluyen algunos ingresos no
recurrentes. Igualmente, el gasto no programable que incluye la factura de interés,
es también muy volátil, dado que depende de tasas de interés determinadas en los
mercados financieros mundiales. En vista de las deficiencias estructurales y la vo
latilidad de los ingresos del sector público, las autoridades han iniciado los pasos
de reforma para eliminar algunas de las distorsiones y reducir el impacto potencial
de la volatilidad de los ingresos sobre el resto de la economía.
La reforma impositiva de 2002 buscó reforzar la neutralidad del impuesto y la
equidad distributiva, e incrementar la recolección de impuestos. Mientras la refor
ma aprobada por el Congreso ha tenido éxito mejorando neutralidad y equidad, la
falta de apoyo del poder legislativo para derogar el trato preferente del IVA resulta
en más bajos ingresos que los anticipados6. Además, el fracaso para promulgar
5 El valor presente de varios pasivos contingentes fuera del presupuesto se estima que habían
ascendido a 90 por ciento aproximadamente del PIB en 1999; vea Santaella (2001).
6 Vea México, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) (2002b) para una revisión de los
mayores cambios bajo la reforma fiscal de 2002.
251

una reforma comprensiva del IVA implica abandono de gasto gubernamental en
áreas con retorno social más alto7.

6.3 Reglas y normas existen tes
La administración de la política fiscal en México se ha guiado por la autorización
anual del Congreso limitando el endeudamiento neto del gobierno federal y del
Distrito Federal, basado en el equilibrio fiscal proyectado del gobierno respectivo;
similarmente, cada Congreso estatal debe aprobar su endeudamiento neto para el
gobierno estatal. Bajo la Constitución, el gobierno federal y los gobiernos locales
están sujetos a la llamada regla dorada: los préstamos sólo se permiten para fi
nanciar inversión pública. Además, los gobiernos locales están constitucionalmen
te excluidos de incurrir en obligaciones con entidades extranjeras y de contratar
obligaciones en divisas. El Distrito Federal puede contratar deuda extranjera, pero
sólo a través del gobierno federal.
A nivel procesal, pueden pedir prestado los gobiernos locales (incluyendo el
Distrito Federal) contra las participaciones8 (transferencias federales) como garan
tía subsidiaria deben registrarse con el propósito de supervisar la evolución local
de la deuda pública y garantizar la solvencia de los gobiernos locales. Así, cuando
un gobierno local incumple, sus participaciones se usan para el reembolso de la
deuda. El Distrito Federal debe obtener adicionalmente la autorización del gobier
no federal para afectar sus participaciones.
A inicios de 1998, se han introducido reglas procesales contingentes en el Pre
supuesto de Egresos de la Federación (PEF) anual para absorber los shocks in
esperados, y para lograr las metas fiscales9. Estas reglas han cambiado con el

7 Para una comparación de los costos y beneficios de la reforma del IVA, vea el PRONAFIDE (Pro
grama Nacional para Financiar el Desarrollo) de junio del 2002 (México, SHCP 2002).
g Las Participaciones son las transferencias federales directamente relacionadas con la recolección
de los ingresos Federales (Recaudación Federal Participable), y otras fórmulas normalmente ata
das al comercio extranjero a gobiernos locales localizados a los puertos internacionales, y a la
colección de impuestos locales. Estas transferencias son incondicionales; es decir, ellas no depen
den del destino del gasto al gobierno local.
9 Las reglas procesales pueden permitir una reducción en el gasto del gobierno si los ingresos son
más bajos de lo esperado. Nosotros damos énfasis al término 'contingente' dado que las reglas
adoptadas en México los ajustes del gasto involucran diferentes sectores que dependen de la caí
da de las fuentes del ingresos (es decir el ingreso del impuesto e ingresos del petróleo).
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tiempo y están sujetas a revisión anual por el Congreso. El PEF de 2003 incluyó
las normas siguientes:
■ Las caídas de ingresos no anticipadas de las contribuciones por impuestos
(debajo del nivel proyectado) durante el año fiscal están sujetas a acción
compensatoria. Los déficits relacionados con un declive del precio del pe
tróleo deben compensarse con las reservas del Fondo de Estabilización del
Petróleo; si se carece de reservas suficientes, las necesidades deben satis
facerse con la compensación de recortes al gasto. Los déficits debidos a
otras causas también deben compensarse con recortes al gasto.
■ Las caídas de ingresos no anticipadas del petróleo (debajo del nivel proyec
tado) están sujetas a acción compensatoria que depende de la causa sub
yacente del déficit. Los déficits debidos a cambios no anticipados en el pre
cio del petróleo deben compensarse con la venta no programada de activos
financieros por PEMEX, y si fuera necesario, con recortes al gasto y una
reducción en su equilibrio primario. Los déficits debidos a la baja del volu
men de la producción deben compensarse con recortes al gasto de PE
MEX. Los déficits debidos a las pérdidas del tipo de cambio se reflejarán en
una reducción en el equilibrio primario de PEMEX.
■ Las ganancias de ingresos no anticipados (sobre el nivel proyectado), sin
tener en cuenta la naturaleza de la causa subyacente, deben utilizarse co
mo sigue: 25 por ciento para mejorar el equilibrio del presupuesto; 25 por
ciento para aumentar el Fondo de Estabilización del petróleo; y 50 por cien
to para consolidar la infraestructura pública en los estados.
Como un incentivo adicional a la disciplina fiscal en todos los niveles de go
bierno, las participaciones a los estados y municipios son determinadas por la re
caudación federal de ingresos. Esto permite una distribución del riesgo asociada
con los cambios inesperados en el ingreso entre el gobierno nacional y los locales,
y por ende, comparten la carga de acciones compensatorias a cada nivel guber
namental. Así, las normas prescritas en el PEF para compensar las desviaciones
no anticipadas de los cambios de ingresos proyectados proporcionan una impor
tante herramienta impulsando la disciplina fiscal.
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De acuerdo con estas reglas y normas y el logro del equilibrio fiscal aprobado
por el Congreso se ha acompañado por recientes pasos para institucionalizar el
proceso presupuestario y reforzar la transparencia fiscal global. Estos pasos des
alientan a las entidades gubernamentales de inflar las necesidades de gasto y así
ayudan a reducir el prejuicio deficitario. Por ejemplo, la programación del presu
puesto federal ahora se centraliza más y, como fue indicado, los gastos están limi
tados a la realización de ingresos proyectados durante el año. También, a partir de
1998, el control y eficacia presupuestaria en el gasto público se fortalece a través
de mejorar la estructura programática de gastos al supervisar los programas, de
acuerdo al destino final. Es más, un sistema de la evaluación basado en la actua
ción, teniendo en cuenta el costo de los bienes y servicios público, así como su
calidad y el impacto social, se ha llevado a cabo (México, SHCP 2002c).
En años recientes, México ha tenido progresos en la transparencia fiscal101
. Ini
ciado en 1999, toda la información en la Cuenta Pública Federal (Cuenta de la
Hacienda Pública Federal)^ y el PEF ha sido accesible electrónicamente. Consi
derando que ya se habían eliminado los desembolsos fuera de presupuesto del
PEF, en 2001, el gobierno sometió una enmienda constitucional para abolir todos
esos desembolsos formalmente. En total, desde 2001 se ha tenido información
más detallada y oportuna en los informes de publicación mensual en los desarro
llos fiscales, con considerable detalle en el ingreso, gasto, y deuda. Al mismo
tiempo, una nueva medida de los requerimientos de préstamos del sector público,
el PSBR, fue introducido. Aunque no es una medida legalmente obligatoria, el
PSBR es un indicador comprensivo más analítico y significativo de equilibrio fiscal
que el oficial, también llamado tradicionalmente, equilibrio del sector público12.

6.4 Resultados
Estas normas y reglas han demostrado bastante utilidad. Por ejemplo, en 1998
cuando la economía mexicana, fue golpeada por la caída en los precios interna
cionales del petróleo, el gasto público fue recortado para alcanzar la meta deficita-

10 Para una valoración comprensiva de progreso en esta área, vea IMF (2002).
11 Siguiendo el Sistema de información Administrativa (Sistema Integral de Contabilidad Guberna
mental) la Cuenta Pública muestra los resultados finales en la ejecución de la LIF y el PEF.
12 Para una presentación inicial de las dos medidas, vea la presentación de Gil-Díaz (2001).
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ría fiscal, contribuyendo a un ambiente de certeza y estabilidad. Similarmente, du
rante la evolución incierta de la economía internacional en 1999, las autoridades
fiscales llevaron a cabo un programa prudente que después provocó un déficit
más bajo que la meta inicialmente fijada.
En contraste con los años anteriores, 2000 fue un año de precios del petróleo
relativamente altos y crecimiento económico, reflejado en la evolución favorable de
las finanzas públicas. El gasto gubernamental fue consistente con la actuación del
ingreso y la meta fiscal, permitiendo la asignación de recursos más grandes a pro
gramas sociales así como al establecimiento del Fondo de Estabilización del Pe
tróleo. Dado el deslizamiento económico y la caída de los precios del petróleo en
2001, los ingresos públicos fueron más bajos de lo esperado; así, las reglas inscri
tas en la Ley de Ingresos Federal (LIF) y PEF exigió al ajuste del gasto público
para alcanzar el límite en la deuda pública. El PSBR fue reducido de 6.3 por ciento
de PIB en 1998 a 2.7 por ciento de PIB en 2002 en combinación con el aumento
en el control del gasto y las mejoras en la recolección del impuesto, como resulta
do de la observancia de estas restricciones.
En suma, las reglas contingentes ayudaron a promover sólidas finanzas públi
cas incluso en tiempos de caída económica e incertidumbre, incluyendo los shocks
petroleros. A su vez, esto ha permitido a la economía resistir en un modo ordena
do los efectos de caída e incertidumbre en los mercados mundiales.

6.5 Agenda pendiente de la reform a
Más allá de las reglas existentes, hay todavía una considerable distancia para sos
tener la disciplina fiscal en México. Se pensaron varias propuestas incluidas en el
paquete de reforma fiscal, conocido como "Nuevas Finanzas Públicas Distributi
vas" sometida al Congreso en abril de 2001, fue pensada para cubrir esta necesi
dad13. El propósito específico de estas propuestas era reforzar la eficacia del pro
ceso presupuesta!, por un lado, y adicionalmente institucionalizar el sistema de la
política fiscal, por el otro.

13 Vea México, Presidencia de la República (2001) para una versión revisada del paquete de la
reforma.
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6.6

M e jo ra n d o ia e fic a c ia dei p ro c e s o p re su p u e sta !

Las siguientes propuestas contenidas en el paquete de reforma enfocado en los
límites de tiempo, secuenciación y alcance del proceso del presupuesto:
® La anticipación de la presentación gubernamental de la LIF y PEF al Con
greso de un mes (de la fecha tope actual del 15 de noviembre al 15 de oc
tubre); la asignación de un período de tiempo específico del gobierno para
considerar las enmiendas del Congreso a la propuesta original; y la aproba
ción del Congreso de la LIF durante su primer periodo de trabajo (1 sep
tiembre-diciembre 15), o durante una sesión extraordinaria.
® La aprobación del Congreso de la LIF requerida primero para la aprobación
del PEF las modificaciones propuestas por el Congreso deben incluir un
análisis del costo-beneficio; también, cualquier propuesta del Congreso que
involucre el aumento del gasto debe identificar los aumentos de ingresos
compensatorios.
•

Mecanismos automáticos para continuar los estatutos del presupuesto del
año anterior en caso del fracaso del Congreso para promulgar la LIF pre
sente o PEF a finales del año actual, para asegurar el funcionamiento gu
bernamental normal hasta su aprobación.

« La autorización de proyectos y programas de inversión sobre un período
multianual, para garantizar la financiación de programas o proyectos cuya
ejecución es más larga que un año.
6.6.1 Institu cio nalización del sistem a de la p olítica fiscal
Una enmienda constitucional (Artículo 126) también se propuso como parte del
paquete de reforma. Esto reqqeriría un equilibrio entre los ingresos y gastos gu
bernamentales federales sobre el tiempo para eliminar el prejuicio deficitario. La
enmienda se apoyaría por las medidas adicionales siguientes:
•

Convergencia anual obligatoria a la meta del presupuesto equilibrado sobre
un período de cuatro años, equivalente a una regla del presupuesto equili
brado calculada sobre un promedio móvil de cuatro años.
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•

La eliminación de operaciones fuera del presupuesto, requiriendo la autori
zación del Poder legislativo para todos los gastos (incluso las propuestas de
gastos primarios por el Congreso, mientras ellos se financien con ingresos
increméntales compensatorios) bajo el PEF.

•

Preparación de un sistema de presupuesto equilibrado de mediano plazo
para la LIF y el PEF. Como en muchos países de la OCDE y latinoamerica
nos, las propuestas anuales del presupuesto se emitirían en el contexto de
metas indicativas y proyecciones para las principales variables macroeconómicas y fiscales sobre un horizonte de tres a cinco años.

•

Destinando una porción predeterminada del superávit fiscal para la reduc
ción de la deuda pública o acumulación de reservas en anticipación a lo in
esperado, los shocks adversos, más la enmienda constitucional para hacer
permanentes recortes al gasto para compensar los déficits de ingresos comúnmente sujetos a aprobación anual en el PEF.

6.6.2 Reglas para la sustentabilidad de la deuda
La regla de equilibrio estructural14 puede ser útil para mantener una política fiscal
estable y creíble en el corto y mediano plazo, permitiendo mientras el funciona
miento de estabilizadores automáticos ante las variaciones cíclicas y shocks de
precio del petróleo. Sin embargo, puede estar limitada como una herramienta para
certificar el aseguramiento de la deuda pública en el largo plazo15. Igualmente, tal
regla no puede ayudar a reducir la absorción de recursos financieros por el sector
público. De hecho, en México, el sector público absorbe más del 80 por ciento de

Una ventaja mayor de la regla de equilibrio estructural es que, como un indicador de la posición
fiscal sin tener en cuenta el ciclo económico puede ser útil para diseñar una regla viable de la polí
tica fiscal. Dada una medida fiable de la meta de equilibrio estructural, calculada de acuerdo con el
crecimiento potencial de la economía y apoyado por un compromiso creíble por las autoridades,
puede servir como un mecanismo para guiar la política fiscal - mientras permite que los estabiliza
dores automáticos operen. Claro, la posición fiscal no será confundida con la sustentabilidad que
es normalmente determinada tomando en cuenta la evolución de la proporción de deuda pública
/PIB.
15 Para nuestro propósito, la sustentabilidad de la deuda pública se define como el recorrido de la
tasa de deuda pública /PIB que es constante o reducida a través del tiempo.
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los recursos financieros totales16, que obviamente reprimen inversión y consumo
privado17.
A pesar de la conveniencia de diseñar reglas que permiten las desviaciones
cuando la economía sufre shocks adversos transitorios, las finanzas públicas en
México son caracterizadas por un hueco sustancial entre el ingreso permanente y
gasto. Es más, México es muy dependiente del ingreso relacionado con el petró
leo, mientras enfrenta presiones crecientes para gastar en infraestructura, educa
ción, salud, y disminución de la pobreza. Sin cuestionar las ventajas de un acer
camiento de ajuste estructural o cíclico de equilibrio, estas condiciones sugieren la
necesidad de ser sumamente cuidadosos al introducir las cláusulas de solución en
el diseño de reglas macro fiscales para México.
En México hay un acuerdo general, sobre la necesidad de reglas fiscales cla
ras y transparentes que ayuden a fortalecer las finanzas públicas y aumentar su
independencia del ciclo político, que mantengan todavía suficiente flexibilidad para
acomodar el ciclo económico.
En este contexto, México ha adoptado principalmente una serie de reglas pro
cesales contingentes útiles conteniendo un inherente prejuicio deficitario. Estas
reglas se enfocan principalmente sobre la planificación, el debate, y ejecución del
presupuesto federal, así como sobre acciones específicas de contingencia en caso
de desviación de las proyecciones del ingreso. Además, de una regla de equilibrio
corriente y límites de la deuda están en lugar de los niveles de gobierno subnacio
nales. Como un complemento a estas reglas, pasos adicionales en esta área son
enderezados para fortalecer su efectividad. Con este fin, en abril de 2001, las au
toridades sometieron varias propuestas que buscan además institucionalizar el
sistema de la política fiscal, incluida a través de una enmienda federal a la Consti
tución del presupuesto equilibrado.

16 La absorción de recursos financieros del sector público es calculada como la proporción del
PSBR acumulativo al agregado monetario más amplio (M4) en México.
17 Desde un punto de vista de la medida, el PSBR estructural puede considerarse idéntico al PSBR
real sin el ingreso no recurrente, cuando el componente cíclico puede ignorarse en el largo plazo.
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De igual forma se pretende crear un Sistema Electoral Federal, Estatal y Muni
cipal más confiable y fiable, la emisión de una Ley de Transparencia, la implanta
ción y desarrollo de una democracia real al interior de cada comunidad, así como
el trabajo a nivel de opinión pública para que el ciudadano asuma en la praxis a la
Federación, que como bien sabemos aparece conceptualmente dentro de la re
dacción de la Constitución Mexicana; el desarrollo de una Cultura de la Legalidad,
y el trabajo por consolidar un Estado de Derecho, ha sido basto pero inaplicable.
Los cambios o reformas implementados no necesariamente evitan, disminuyen
o eliminan la corrupción, como se ha podido observar la rendición de cuentas de
ntro de la presente administración ha adquirido un papel cínico por parte de algu
nos agentes, si bien es cierto que después de tal comportamiento han quedado
fuera de sus cargos por este mal uso de los recursos y que no son identificables
por afiliación partidista, si no más bien por la débil voluntad de los individuos a
acatar el bien común. Significa transitar de un Estado coercitivo y cerrado, en un
sentido estricto, a un Estado protector, y más tarde a un Estado de bien público.
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES GENERA
LES
Para Bartolomé de las Casas (1484-1566), refiriéndose al Perú y a las enco
miendas de indios (en su obra De regia potestate, 1546), el poder de autodetermi
nación pertenecía sólo al pueblo, ya que escribía explícitamente que una decisión
del rey sin el “consenso del pueblo” no tenía “legitimidad” (legitime), porque sería
“inferir perjuicio a la libertad del pueblo”.
Desde Jean Bodin (1530-1596) el concepto de soberanía ha sufrido una evo
lución en cuanto a su referente. Al comienzo los únicos soberanos eran los dioses,
que dictaban las leyes de la comunidad. Después los dioses dieron esta potestad
delegada a los reyes, como se ve en el Código de Hammurabi en la Mesopotamia
(en el siglo XVIII a.C). En la república romana la soberanía la tenía el Senado, una
oligarquía minúscula. El proceso histórico terminará por comprender que la sobe
ranía pertenece sólo a toda la comunidad política, al pueblo. Es el pueblo el único
soberano, primera y última instancia de autodeterminación en la creación de todas
las instituciones (gracias al poder instituyente diría C. Castoriadís), en la promul
gación de una constitución (gracias al poder constituyente, descrito entre otros por
un C. Schmitt), en el dictado de las leyes o en la toma de decisiones fundamenta
les de la política (desde la elección de los representantes hasta compromisos tras
cendentales en los que se usan recursos excepcionales tales como la consulta
popular, el referéndum o el plebiscito). En todos los casos la sede última del ejer
cicio del poder es la soberanía popular.
El Estado es una entidad abstracta e impersonal, diferente de los gobernantes y
los gobernados, pero que los abarca a ambos. Se dice que su atributo invariable
es el poder supremo sobre el pueblo en un cierto territorio. Pero siendo el Estado
el macro sistema institucional de la sociedad política, creación de la soberanía po
pular, no puede decirse de manera estricta que “el Estado es soberano”. El sobe
rano es el pueblo, y el Estado es una institución a su servicio. Y como toda institu
ción es una mediación para el ejercicio delegado del poder soberano del pueblo.
El Estado, en el mejor de los casos, podría decirse que ejerce delegadamente la
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soberanía popular, pero no en nombre propio, sino en el del pueblo. Las personas
en el ejercicio del poder actúan en defensa del Estado impersonal.
El poder político, que reside sólo en el pueblo, y que tiene al pueblo como su
única sede inalienable, cuando se atribuye a una institución, es decir, cuando el
que ejerce delegadamente el poder pretende cumplirlo en nombre propio (y no
como representante) se produce la inversión de su sentido en cuanto oculta la
verdadera fuente del poder. Una pura apariencia, un fenómeno tapa la esencia.
Esta inversión es la corrupción suprema de la política. El político cree ahora ser el
soberano, porque pretende tener "el monopolio del poder”. Ha usurpado un lugar
que no le pertenece: el ser la sede del poder soberano, que sólo ostenta el pueblo
como un todo.
La aparición del Estado da origen a una burocracia como consecuencia de las
tres grandes etapas que distinguimos. Primera, donde el Estado empieza a corre
gir los abusos más evidentes de la libertad económica, particularmente en el cam
po de las relaciones laborales, seguridad social y protección al consumidor y del
competidor. Para este propósito, el Estado podría confiar en la legislación que res
tringía la libertad económica y con eso protegió a los miembros más débiles de la
sociedad.
La Gran Depresión, lleva a la segunda fase. El Estado ya no se limita a sí
mismo a las correcciones legislativas del laissez faire, sino que contribuye a su
perar las crisis reales. Pero esto, no podría efectuarse por medio de la legislación
solamente, sino que requería otorgar ayuda, financiera o material. Por lo que, el
Estado desarrolló un sistema total para previsión de los riesgos de pobreza, des
empleo, accidentes, erradicación de enfermedades, entre otros.
Por lo tanto, en la tercera fase, se espera que el Estado anticipe los desarro
llos críticos y evite el deterioro a través de una efectiva administración de la crisis,
proporcionando a la economía una infraestructura apropiada, contribuyendo al
progreso tecnológico, y manteniendo las condiciones favorables para él crecimien
to económico. Además, la filosofía de Estado del bienestar requiere la compensa
ción social para todas las clases de desventajas individuales en las que hoy puede
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decirse que el Estado lleva una responsabilidad omnímoda por el bienestar social
y cultural de la sociedad.
Esas tres fases de extensión del sector público no pueden ser entendidas co
mo si una función recientemente adquirida reemplazara a una precedente. El pro
ceso fue una acumulación que llevó a un aumento enorme en personal y gastos
del Estado.
Por lo que corresponde a los dos autores clásicos de la antigüedad griega,
Platón y Aristóteles, quisiera detenerme un poco en el Estado de Aristóteles. Sus
ocho libros de la Política tienen un carácter ampliamente descriptivo, representan
una de las primeras obras maestras de la politología empírica, aun cuando la des
cripción y el orden taxonómico de las formas de Estado y tipos de gobierno que
toda la posteridad heredara de él, no constituyan el último y más íntimo de sus
esfuerzos epistémicos sino que, más bien, en todos ellos, se distinga entre lo bue
no y lo malo y, en última instancia, se busque y se encuentre la norma propia, es
decir, la mejor Constitución política alcanzable, la mejor humanamente posible.
Así, el Estado de Aristóteles es diferente del de Platón, ya que no es deducido
y construido en el cielo de las ideas, sino que se encuentra totalmente en este
mundo, en este variado mundo de la experiencia del hombre real o, mejor dicho,
de los helenos con sus poleis, sus ciudades que, al mismo tiempo, son sus Esta
dos. Aristóteles dice, por cierto, qué es lo que debe ser, pero lo busca en lo que
es, recuerda lo existente en su propia esencia, y ocasionalmente ayuda un poco a
lo real, por así decirlo, con indicaciones prácticas para que, dentro de lo posible,
aprenda a realizar mejor su esencia. Cuando hablo del Estado de Aristóteles no
me refiero a la monarquía, la aristocracia, y la democracia, ni a la oligarquía o la
tiranía; no me refiero a ninguna de estas diferentes formas que el coleccionista y
ordenador, el lógico, Aristóteles, llama “constituciones” (en griego politeiai, es de
cir, “constituciones” o también “formas de Estado” o “sistemas de gobierno” para
mí es lo mismo), no me refiero a estas politeiai, en el sentido no específico de la
palabra, sino a la politeia en el sentido específico de la palabra, pues así se llama
su mejor Constitución, su orden empírico-normativo, y me parece que indica un
alto significado y un profundo sentido el hecho de que la misma palabra le sirva
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tanto para designar el mero género en su pálida generalidad, así como también lo
ejemplarmente bien logrado en su peculiaridad bien específica, que la politeia co
mo una forma o Constitución propia y peculiar se agregue a aquellos tipos de politeia bien conocidos.
Aristóteles al parecer manejó conscientemente el doble sentido de la palabra
politeia y él mismo lo explicó: cuando se dice (en el Libro Tercero: 1279 a 37),
cuando es la masa del pueblo -phétos es la palabra- la que gobierna en vista del
interés común, el régimen recibe en nombre común a todas las formas de gobier
no politeia ; y con razón, pues un individuo o unos pocos pueden distinguirse por
una virtud especial y ello es fácil que suceda; pero es difícil que un número mayor
logre una virtud completa en sentido estricto...” etcétera. Esto significa que la poli
teia exige lo supremo y lo más difícil y, por ello lleva, por así decirlo, el nombre
general en su más densa concentración, tiene que ser considerada como “el go
bierno” por excelencia, la pauta y el modelo de todos los gobiernos. Este es el Es
tado de Aristóteles.
Existe una serie de ciudadanos que se encargan de los (numerosos) cargos en
la administración y en la conducción militar y, por otra, la gran masa que cumple
sus funciones políticas participando en la asamblea (la ekklesia) y en la adminis
tración de justicia.
De todo lo anterior surge la cuestión de si las finanzas públicas son siempre
estrictamente necesarias para el pago de la administración y del financiamiento de
los servicios públicos o si las finanzas privadas pudieran ser usadas para propor
cionar todos o parte de los servicios públicos, considerando que las finanzas pú
blicas y las finanzas privadas no son mutuamente excluyentes. De hecho, se ha
demostrado que las finanzas públicas y las privadas pueden usarse para comple
mentar la provisión de muchos servicios públicos asegurando los derechos positi
vos y/o negativos.
Recientemente, se ha reconocido que los servicios públicos pueden ser pro
porcionados por los sectores privados y no lucrativos siempre que sean consisten
tes con los objetivos sociales y económicos de los gobiernos. Es decir, la provisión
de servicios públicos puede ser permitida por el Estado, que es muy distinto de ser
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proporcionada directamente por él. Un cambio notable de 'la provisión directa' es
que permite que los servicios sean proporcionados por los sectores privados no
lucrativos y está basado sobre una reconfiguración de los derechos de propiedad.
Tal reconfiguración claramente afecta el equilibrio relativo de las finanzas públicas.
Puede ser demostrado que habilitando a los gobiernos se pueden transformar los
derechos de propiedad pública dentro de los derechos de propiedad privados para
hacer cierto servicio menos público. Ya que lo que es público es la política que
relaciona el acceso de los ciudadanos al servicio, no su provisión o la estructura
particular de los derechos de propiedad usados para proporcionarlos. La base teó
rica para la reinterpretación del interés público en términos de los neo-liberales es
'la teoría de los derechos de propiedad'. Los liberales, neo-liberales y socialistas
tienen diferentes percepciones de los derechos en términos de derechos positivos
y negativos. Todos ellos tienen visiones sumamente diferentes de los derechos de
propiedad, con respecto a ellos la postura de los liberales los ven como inviola
bles, los socialistas respecto a ellos los ven como un robo y los neo-liberales son
los que adoptan una visión menos absolutista.
La actuación de las organizaciones se deteriora si sus ingresos están garanti
zados. Lo que resulta es niveles crecientes de flojera organizacional en la forma
de altos costos y calidad del producto más pobre. La solución en tal caso está en
permitirles a los usuarios de servicio recurrir a proveedores alternativos de servicio
(es decir, salida del proveedor actual y/o darles una efectiva expresión (es decir,
voz) tocante a lo que constituye un servicio adecuado. El usuario de servicio se
permite el lujo de incrementar su alcance por salida y voz eficazmente fortalece
sus derechos de propiedad, es decir, su derecho para recibir servicios adecuados
u otras formas de apoyo de proveedores de servicios financiados públicamente.
Cuando el dinero público sigue al usuario del servicio, se espera que los provee
dores de servicio presten una atención más cercana para satisfacer a los usuarios
de sus servicios. Por lo que se proponen principalmente tres formas de controlar
los gastos públicos en particular para el sector salud: políticos, económicos y ad
ministrativos, además de los controles de los procesos.
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Se tienen que diseñar instituciones que sean flexibles dado que los seres
humanos somos falibles y las sociedades cambian, a fin de admitir la posibilidad
de aprendizaje por medio de la experiencia y de evolucionar con el tiempo. Puesto
que las instituciones deben tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones,
y no resultar inelásticas y fáciles de destruir. Las adaptaciones a las nuevas situa
ciones deben hacerse cuando resulten adecuadas a sus aspectos novedosos per
tinentes.
Aristóteles, formuló una definición según la cual en la politeia la masa de la
ciudadanía administra el Estado con virtud plena, en el sentido del bien común,
pero también observó que es imposible que la “virtud así descrita pertenezca a
todos los ciudadanos”; efectivamente, en aquel tiempo los artesanos y los jornale
ros le causan siempre dolores de cabeza, pues les es imposible “ejercitarse en las
obras de virtud” (es decir, actuar desinteresadamente en aras del bien común) y,
en verdad, porque ellos al ocuparse de trabajos comerciales, son presas de ellos,
viven “sin ocio” (a-scholía) y, por ello no están disponibles. En la antigüedad y aho
ra hay que evitar la improvisación o diletantismo como lo llama Aristóteles, en todo
caso para los cargos superiores del Estado además de la virtud, el respeto a la
Constitución existente, la mayor capacitación para el manejo de los asuntos del
cargo respectivo, por ello convendría admitir para la elección de los cargos públi
cos (de mediano y largo plazo) sólo a los candidatos que reúnan las capacidades
necesarias y suficientes para el cargo a desempeñar.
La rendición de cuentas utiliza como base de su concepción el modelo de prin
cipal-agente, el cual contempla una relación donde un sujeto delega (principal, que
son los ciudadanos) a otro sujeto (agente o mandatario). Aunque el problema rele
vante que puede surgir dentro del modelo principal-agente es el relativo a la exis
tencia de asimetría en la información, que puede conducir a la corrupción de aquel
que tiene mayor cantidad de información y, por otra parte, aparece una brecha o
gap que imposibilita el conocimiento de lo que esta haciendo el agente por parte
del principal.
Las reglas procesales pueden utilizarse para alcanzar mayor control sobre los
ingresos y gastos. Las más importantes pertenecen al papel y poder de los minis266

terios o secretarías de finanzas frente a frente con ministros o secretarios sectoria
les y otros demandantes del presupuesto, y a la capacidad de la legislatura para
enmendar la propuesta de presupuesto sometida por el gobierno. Generalmente
los resultados están en línea con la sabiduría convencional: si un secretario de
finanzas fuerte encabeza la disciplina fiscal, esto hace una legislatura débil.
Presupuestar es el proceso de asignar el gasto gubernamental según las re
glas prescritas. Sin embargo, resultados adversos tales como los déficits no pla
neados hacen que parezca que no hay lugar para reglas o que ellas son inefica
ces. En casi todos los países, detalladas reglas procesales dictan la manera en
que se gasta y las unidades ofertan los recursos, la revisión de estas ofertas, las
formas usadas para compilar el presupuesto anual, el itinerario de la acción legis
lativa, y los procedimientos apropiados para gastar los fondos destinados e infor
mar sobre las acciones financieras y flujos.
El enfoque institucional reconoce la importancia de compromiso político regu
lando los resultados del presupuesto, pero define el compromiso como un rasgo
importante de las reglas fiscales en lugar de como una condición habilitada que da
el efecto de las reglas. Siendo así, su razonamiento viene a ser tautológico: los
compromisos son reglas fiscales que reprimen el gasto; cuando gastar no está
restringido, entonces se carece de compromiso. Esta estructura lleva a la conclu
sión de que las reglas siempre son eficaces, siempre y cuando se respeten.
Las metas fiscales necesitan una serie de instituciones de apoyo para ser efi
caces. Ellas necesitan presupuestos realistas, aplicables, cuentas serias y oportu
nas, y presupuestos comprensivos que no permiten esconder el gasto en cuentas
especiales. Ellas también necesitan observadores independientes, restricciones en
las decisiones políticas, o incentivos que induzcan al acuerdo.
La evaluación de la actuación es necesaria porque los ciudadanos y contribu
yentes requieren que los programas públicos se examinen apropiadamente y los
políticos y funcionarios del sector público se mantengan responsables. La evalua
ción de la actuación significa encontrar y estimar qué tan bien una actividad, un
programa o una dependencia cumplen o han cumplido sus objetivos.
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Lograr la supervivencia de las organizaciones públicas es un objetivo dema
siado sencillo de conseguir. Considerando que el reto a conseguir es hacerlas más
eficientes, reducir costos, y adaptarlas a las demandas políticas cambiantes o las
tareas sustantivas. Por consiguiente, en el sector público el mayor tamaño o forta
leza de una entidad o agencia, es muy probable que provoque problemas si no se
controla adecuadamente.
Todo lo anterior nos permite afirmar que en nuestro país se sigue una conduc
ta burocrática. Dicha conducta se puede entender a la luz de que los burócratas
buscan la maximización de sus presupuestos. Pongámoslo de la siguiente mane
ra, los burócratas casi siempre intentan aumentar al máximo su presupuesto, dado
que un presupuesto más alto se traduce en sueldos más altos y obviamente mayor
poder. Así se puede observar la conducta burocrática como un problema de prin
cipal-agente mencionado antes, con información asimétrica. Pongamos un ejem
plo sencillo. Se hace y presenta un presupuesto, la oficina recibe un presupuesto
(Legislatura) con un incremento, función cóncava del producto que se pretende
producir. Se revisa el presupuesto de la oficina por el principal, pero no el verdade
ro rendimiento, (pero la Legislatura) considera el propio presupuesto como una
medida de los beneficios de las actividades de la oficina. Los costos de la oficina
son aumentados, función convexa de rendimiento sobre la función del costo que
sólo es conocida por la oficina. Dados los problemas asimétricos de información,
el principal no puede supervisar si la oficina es eficaz al proporcionar los servicios.
La no observación permite a la oficina aumentar al máximo el presupuesto, sólo
sujeto a la restricción de la cobertura de los costos. La maximización resultante
implica un nivel de rendimiento más alto y un presupuesto más alto lo que implica
ría aumentar al máximo los beneficios netos, es decir, haciendo el beneficio mar
ginal igual al costo marginal. Lo cual en la práctica no se presenta.
Una forma de solución es la utilización de una visión estratégica de la gestión
operativa que consiste en contratar funcionarios responsables en su autoridad y
en el dinero o recurso. Puesto que los recursos que gastan se recaudan mediante
un poder coercitivo, los funcionarios tienen que ser totalmente responsables de la
actuación imparcial del gobierno, incluso cuando prestan servicios. También signi
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fica que el valor público se crea mediante el control de los supervisores del aspec
to procesal de sus organizaciones. Así como la satisfacción de los usuarios de sus
organizaciones. Integra la idea según la cual por el mero hecho de verse confron
tados con expectativas políticas inestables y tareas esenciales, los funcionarios o
trabajadores públicos tienen que responsabilizarse de crear organizaciones adap
tables y flexibles, además de controlables y eficaces.
Considero que, los encargados de las operaciones de proporcionar bienes o
servicios (en nuestro caso, el seguro popular), deberían buscar, encontrar y apro
vechar todas las oportunidades para crear valor público. Su tarea no es incremen
tar el tamaño o alcance de las organizaciones, institucionalizar las políticas actua
les, aislar sus organizaciones de las demandas políticas, o perfeccionar los siste
mas administrativos operativos. Su verdadera tarea consiste en que sus organiza
ciones generen valor a corto y a largo plazo (mantener una población sana, permi
tiría al país mejorar, tal vez su productividad y desarrollo).
En principio, se puede incrementar significativamente el valor siguiendo los
siguientes pasos: 1) aumentar la cantidad o calidad de las actividades públicas por
cada recurso empleado; 2) reducir los costos, en términos de dinero y autoridad,
utilizados para obtener los niveles actuales de producción; 3) hacer que las orga
nizaciones públicas sean más capaces de identificar y responder a las aspiracio
nes de los ciudadanos; 4) potenciar la imparcialidad con que las organizaciones
públicas realizan su cometido; y 5) aumentar su permanente disponibilidad de res
puesta e innovación. Para aprovechar estas oportunidades que crean valor adicio
nal, los funcionarios de las organizaciones o dependencias públicas, deben rees
tructurar sus organizaciones. La reducción de las distancias en el aseguramiento
de salud entre distintas categorías sociales no ha suprimido las desigualdades,
aún pronunciadas.
Para garantizar que los objetivos más importantes se realicen y que se presten
los servicios deseados, los funcionarios deben utilizar sistemas administrativos
para incentivar y orientar la actividad de la organización o agencia. Los sistemas
administrativos que se proponen son los que: 1) establecer ámbitos de autoridad,
responsabilidad y lealtad de los empleados de la organización (estructura organi
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zativa); 2) estipular o señalar los procesos de toma de decisión que utilizará la or
ganización para tomar y revisar las decisiones políticas clave (sistemas de planeación estratégica); 3) definir las políticas gubernamentales, los programas y proce
dimientos de la organización (tecnología de la organización); 4) reclutar, seleccio
nar, capacitar, entrenar, recompensar y promocionar empleados (sistemas de re
cursos humanos); y desarrollar e informar acerca del uso de los recursos de la
organización, los niveles de actividad, y los logros (sistemas de control y de ges
tión de la evaluación). Una evaluación estratégica sobre cómo usar estos sistemas
para aumentar el valor de los esfuerzos productivos de la organización o depen
dencia, debe considerar los sistemas administrativos como un conjunto y evaluar
su contribución a la estrategia general de la organización.
La evaluación del Seguro Popular permite mostrar las grandes dificultades
técnicas para contar con un mecanismo para la identificación de los beneficiarios
de los subsidios para el aseguramiento de salud. El índice del Seguro Popular no
logra captar de manera adecuada una alta proporción de las situaciones particula
res de carencia de capacidades para el disfrute de la salud. Asimismo, su aplica
ción para seleccionar beneficiarios, desde la perspectiva de los ingresos genera
errores de exclusión muy elevados.
Por ello, mientras no se tenga una organización que garantice la prestación de
servicios de salud de calidad, se hace necesario incorporar mecanismos de super
visión que ayuden a mejorar el control de los recursos públicos, entre otros pode
mos mencionar: la democracia participativa, la rendición de cuentas, el control le
gislativo, la evaluación de los funcionarios y una auditoria profesional independien
te. Pero además, los derechos de propiedad para definir cuáles de los servicios
públicos pueden ser proporcionados por los particulares y que el usuario o cliente
tenga voz y salida para contratar los servicios con el mejor proveedor.
Quizás el mayor problema a combatir reside en la apariencia de control creada
por los sistemas formales globales. Donde desde el exterior todo parece bajo con
trol. Las políticas escritas y los procedimientos especifican qué acciones deben
llevarse a cabo. Áreas de control delimitadas garantizan una supervisión detallada.
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Se impone una dura disciplina cuando los funcionarios o sus subordinados se
equivocan. La realidad es, a veces, muy diferente.
Específicamente en el caso del Seguro Popular de Salud se puede considerar
a éste como un proyecto que traerá beneficios a mediano y largo plazo, ya que
permitiría a la Secretaría de Salud destinar mayores recursos a la inversión en
infraestructura, derivados de la disminución en el gasto que se obtendría al au
mentar el número de familias afiliadas al Seguro Popular. Entonces, si se llegara a
cumplir con el plan de afiliación de nuevas familias como se tiene contemplado, a
fines del año 2006 se tendría cerca de 38% de población total del país no asegu
rada respecto de la población total.
Además, se cumpliría con el objetivo de brindar protección financiera a las fa
milias mexicanas, con lo que se contribuiría a tener menor población que cruce la
línea de la pobreza a causa de gastar en su salud durante el periodo señalado.
Esto permitiría que los actores políticos en condiciones de marginación pudieran
tener una vida menos conflictiva. Sin embargo, hay que tener cuidado y actuar con
cautela porque se requiere un proceso de mejora continua para mantener la cali
dad y eficacia en el servicio. Al principio de la instauración de este Sistema de Pro
tección Social de Salud, el talón de Aquiles ha sido hacer conciencia entre el per
sonal médico, paramèdico y administrativo con el fin de lograr una nueva actitud
con todas aquellas familias que acudan a demandar el servicio. Cada afiliado sabe
que adquiere beneficios y derechos, porque el compromiso de lograr una mejora
en la calidad de vida no depende sólo de los Servicios Médicos, sino también del
individuo
Por otra parte, se recomienda universalizar los Servicios de Salud Pública en el
país para hacerlos más eficientes y democráticos. La universalización de la afilia
ción tiene la ventaja de ser un medio para contrarrestar las diferencias sociales a
fin de que cualquier persona reciba los servicios de salud en correspondencia con
sus necesidades y haga sus aportes de acuerdo con sus capacidades. Asimismo,
que se busque socializar los Sistemas de Salud, lo que implica considerar que no
sólo el Sector Público puede ofrecer servicios sino también al Sector Privado. Así,
todo individuo asegurado podría decidir dónde solicitar los servicios de atención
médica, sin ninguna discriminación. Es necesario impulsar el pago del seguro mé
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dico por parte de quien pueda pagarlo, y exentar del pago a las familias que ca
rezcan de ingresos permanentes. De esta manera se evitaría el descontento de
los actores políticos marginados, que la mayoría de las veces están confinados a
su propia suerte. Ellos son uno de los detonantes de la descomposición social,
porque se adolece de Políticas Públicas encaminadas a rescatarlos de la pobreza.
La protección financiera que el Seguro Popular de Salud brindaría a las fami
lias si la puesta en marcha funciona adecuadamente, traería consigo beneficios
importantes como financiamiento, equidad, eficiencia, fomento a la calidad y pro
tección financiera, que se pueden considerar como fortalezas de este seguro.
Financiamiento. Esta fortaleza se fundamenta en el equilibrio de financiamien
to, ya que las familias sanas contribuyen al cuidado de la salud de las familias en
fermas. El subsidio por familia afiliada que remite la federación y la entidad se con
vierte en un recurso fresco que se puede utilizar para reforzar las unidades médi
cas en todos los sentidos, o para cubrir aquellos imponderables que podrían haber
quedado fuera del presupuesto. Por otro lado, la asignación en salud percápita se
incrementa de manera considerable entre una familia asegurada y una no asegu
rada.
Equidad. Cualquier familia que no cuente con seguridad social puede ser afilia
da al Programa del Seguro Popular, por lo que tiene garantizado su acceso a los
servicios de salud. Esto permite cerrar la brecha entre la población abierta y la po
blación asegurada. Otro elemento de equidad es la evaluación socioeconómica
mediante la cual se determina la cuota de aportación para afiliarse al Seguro Po
pular de Salud, ya que paga más quien tiene mayor capacidad económica para
hacerlo, pero de tal manera que no afecte la economía familiar. En última instan
cia, que pague quien pueda pagar y que no pague quien carezca de un empleo
permanente, y en caso de que tuviera algún ingreso por trabajar dentro de la eco
nomía informal, la cuota sería menor a un salario mínimo mensual.
Eficiencia. En este sentido, el Seguro Popular tiene el compromiso de contribuir
a mejorar la salud de la población y responder de manera adecuada ante sus be
neficiarios. Esto significa ofrecer servicios de salud efectivos en un marco que res
pete la dignidad y autonomía de sus beneficiarios mediante la disposición de ser
vicios básicos dignos, de calidad y con eficacia en las unidades de atención. El
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Estado parece que cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con este
elemento.
Fomento a la calidad. Este elemento representa para el Seguro Popular de Sa
lud una fortaleza porque al ofrecer servicios de salud de efectividad comprobada, y
tentativamente un abasto de medicamentos oportuno se garantizaría la calidad
técnica de las intervenciones, lo que permitiría el desarrollo de protocolos de aten
ción clínica, así como identificar las áreas de educación médica y capacitación
continua. Todo esto permitiría sin lugar a dudas prestar atención médica de cali
dad. Además, mediante el Seguro Popular de Salud se fortalece el Modelo Inte
grado de Atención a la Salud (MIDAS), puesto que reforzaría la atención integral a
escala comunitaria, asegura la continuidad de la atención médica e impulsa la au
tonomía de gestión de las unidades médicas prestadoras del servicio.
Protección financiera. El Seguro Popular de Salud pretende contribuir a la pro
tección financiera de los bolsillos de los mexicanos que no cuentan con ningún tipo
de seguridad social al asegurarlos mediante prepago, de tal forma que el desem
bolso por gastos de salud de la población no asegurada prevenga la creación de
nuevos hogares empobrecidos. Según las estadísticas nacionales, de 2 a 3 millo
nes de hogares mexicanos ven mermada su economía cada año debido a gastos
por salud. Esta situación los convierte en actores políticos que constituyen un de
tonante social por falta de oportunidades para llevar una vida socialmente sana.
En la realidad, sin embargo, los funcionarios trabajan con muy poca supervi
sión. En ocasiones la cultura informal les anima a infringir las reglas para cumplir
su trabajo. Cuando son descubiertos sus superiores los protegen (excepto que no
sean amigos). Estas condiciones generan fuertes tensiones y grandes dosis de
cinismo dentro de la propia organización. También incita a actuar de manera irre
gular en su trabajo. Por consiguiente, la ventaja productiva fundamental de la or
ganización, el compromiso, el talento y la orientación de los trabajadores públicos,
se desaprovecha. Pero debería quedarnos claro que los servicios de salud tienen
una doble naturaleza: son indispensables para el desarrollo económico y el bien
estar social y, además, forman un creciente sector de la actividad económica, así
que hay que invertir en salud si se pretende alcanzar el crecimiento y desarrollo
económico que se menciona en la introducción de este trabajo.
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Se puede afirmar que el Estado mexicano adolece de un problema de fondo,
el problema central es que ha sido incapaz de controlar el tráfico de influencias,
los beneficios extraordinarios por información privilegiada, las amenazas de los
poderosos, una vez que abre un recurso público o un sector al mercado. Desde la
entrega de Telmex a un particular hace más de tres décadas, la construcción de
autopistas y su posterior rescate, los ingenios azucareros y su posterior rescate, la
crisis bancaria (FOBAPROA), hasta las licitaciones de construcción del aeropuerto
internacional de la ciudad de México, o la magna biblioteca de los últimos años, o
los contratos de Kahwagi en la Lotería Nacional más recientemente, los hechos
muestran que no hay manera de impedir una transferencia desleal a unos pocos,
con cargo al resto de los mexicanos. Además, los controles y la evaluación debe
rían estar muy atentos para detectar la creatividad de ciertos sectores de la pobla
ción para conseguir privilegios de manera fraudulenta, tales como respuestas fal
sas, ocultamiento de enseres domésticos, separación temporal de los cónyuges
para que la mujer pueda declararse jefa de familia, préstamo de niños para que
aparezcan como miembros del núcleo familiar, alquiler de viviendas precarias para
que aplique en la encuesta, etc.
Finalmente, se puede afirmar que nuestro gobierno ejerce un estilo político que
en su aplicación tiende a ser autocràtico; donde el Gobierno prefiere desmovilizar
a sus partidarios a comprometer su programa mediante una consulta pública. Al
final a la ciudadanía se le enseña que puede votar, pero no elegir; al Congreso,
que no tiene ningún papel que desempeñar en la elaboración de políticas, a los
sindicatos y a otras organizaciones, que sus voces no cuentan. De ahí que el esti
lo autocràtico de política, tienda a socavar las instituciones representativas, a per
sonalizar la política y a generar un clima en el cual la política se convierte en una
oferta de remedios mágicos y en una búsqueda de redenciones. Por lo tanto, re
sulta fundamental lograr la verdadera división de poderes, así como un propósito
nacional se requiere aplicar los modelos clásicos de separación de poderes equilibrios y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, derechos de los
individuos frente al Gobierno, instituciones pluralistas que aseguren centros de
poder compensatorio en la sociedad en general deben implementarse, y una ma
nera dé hacerlo, por ejemplo, sería a través de una apelación explícita al principio
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de inspiración kantiana de la publicidad, que exige como una prueba para todas
las instituciones y sus acciones institucionales que sean justificables públicamente.
Puesto que si existen disposiciones constitucionales que impidan a un gobierno
iniciar reformas económicas sin previa aprobación del Congreso, instituciones re
presentativas eficaces y una participación generalizada, las reformas dependerán
del apoyo que puedan obtener. Su proceso se facilitaría mucho si se sigue una
estrategia de consultas a través de las instituciones representativas.

275

276

Bibliografía General
■ Abel y P. Lloyd-Sherlock, op. cit.\ G. Nigenda, “The Regional Distribution of
Doctors in Mexico, 1930-1990: A Policy Assessment”, Health Policy, vol. 39,
num. 2, 1997.
■ Acuña, Carlos H y William C. Smith 1994 pp 17-666 en Smith William C.,
Acuña C. H. y Gamarra, E. A. (eds.), 1994, Latin American Political Economy in
the age of Neoliberal Reform. Transition to Democracy in Latin America: The
Rule of the Judiciary. Boulder: Westview Press.
■ Albi, E. C. Contreras, J.M.González-Páramo e Ignacio Zubiri (1994) Teoría de
la Hacienda Pública. Ariel. Barcelona.
■ Ale, M.A. (1998) Manual de Contabilidad Gubernamental. Ediciones Macchi.
Buenos Aires.
■ Alesina, A., R.Hausmann, R. Hommes and E. Stein (1999) “Budget Institutions
and Fiscal Performance in Latin America”, Journal of Development Economics,
Vol 59 (august).
■ Alesina,A and R Perotti (1995), “The Political Economic of Budgets Deficits”,
Staff Papers, International Monetary Fund, Vol. 42 (march).
■ Alvarez A. Roberto. Director de Auditoria Fiscal. La Función de Fiscalización.
SHCP. México. Marzo 1980
■ Aquino Santo Tomás de (1955) Suma Teológica. Biblioteca de Autores Cristia
nos. Madrid
■ Aristóteles (2000) Política. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
■ Arnáiz, A. A. (2003) Estructura del Estado. McGraw Hill Interamericana. Méxi
co.
277

G Arnáiz, Aurora (1976) Ciencia política, Manifestada en teorías del Estado. Pax.
México.
» Aron, Raymond (1991) Ensayo sobre las Libertades. Alianza Editorial- CNCA.
México.
"

Ashby, W. R. (1952) Design fora Brain. Chapman and Hall. London

B Baena de Alcázar, M. (1988) Curso de ciencia de la administración. Tecnos.
Madrid.
■ Banco Mundial, World Development Report 1993. Investing in Health, Banco
Mundial, Washington, 1993, y M. Paalman, H. Bekedan, L. Hawken y D. Nyheim, “A Critical Review of Policy Setting in the Health Sector: The Methodol
ogy of the 1993 World Development Report”, Health Policy and Planning, vol.
13, núm. 1. 1998.
a Barro, R.J. and D.B. Gordon (1983) “Rules, Discretion and Reputation in a
Model of Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, Vol 12 (July).
B Beer, S (1972) Brain of the Firm: the Managerial Cybernetics of Organization.
Allen Lane, Penguin Press. London.
■ Bloch, Marc. (1931) Les caracteres originaux de l’histoire rurale française, Oslo.
■ Bozeman, B. (2000) La Gestion Pública, su Situación Actual. FCE. México
» Brachet-Márquez, Viviane. (1996). El pacto de dominación. Estado, clase y re
forma social en México (1910-1995). El Colegio de México, México D. F.
■ Bresser Pereira, Luis C. José M. Maravall y Adam Przeworski 1993 Economic
Reforms in New Democracies. A Social Democratic Aproach. Cambridge Uni
versity Press. Cambridge.
■ Bresser-Pereira, L. C. N. Cunill Grau, L. Gamier, O. Oszlak y A. Przeworski
(2005) Política y Gestion Pública. FCE-CLAD. Buenos Aires.
278

■ Bryce, James, (1888), American Commonwealth. Macmillan. Londres.
■ Buchanan, J. M. (1975a) The Limits of Liberty: Between Anarchy and Levia
than. University of Chicago. Chicago.
■ Buchanan, J. M. Y R.A. Musgrave (2001) Public Finance and Public Choice.
The MIT Press. Massachusetts.
■ Buchanan, J.M y R.E. Wagner (1977) Democracy in Deficit: The Political Leg
acy of Lord Keynes. Academic Press. New York.
■ Camps, Victoria. “Ética del Buen Gobierno” en Buen Gobierno y Política Social.
(1997) Giner, Salvador y Sarasa, Sebastián (ed). Edit. Ariel. Barcelona.
■ Carbonell, M. (2005) Neoconstitucionalismo (s). Trotta. Madrid.
■ Carrin G, James CD. Evans. Achieving Universal Health Coverage: Developing
the Health Financing System. Technical Briefs for Policy- Makers No. 1. Gine
bra: World Health Organization, 2005.
■ Carroll Kathtleen A. (2004) Property Rights and Managerial Decisions in ForProfit, Noprofit, and Public Organizations: Comparative Theory and Policy. Palgrave Macmillan. Great Britain.
■ Castells, Antoni (1988) Hacienda Autonómica: una perspectiva de federalismo
fiscal. Ariel. Barcelona.
■ Castillo B. R. "De la rendición de cuentas a la reforma cero, más allá de un go
bierno ético" en

Contribuciones a la Economía,

abril 2005.

En red

http://www.eumed.net/ce/
■ Castro, V.R. (1999) Contabilidad Gubernamental Federal, Estatal y Municipal.
IMCP. México.
■ Cavarozzi, M. (1992) “Beyond transition to Democracy in Latin America”, en
Journal of Latin America Studies 24.
279

B Chávez, P. J.A. (2002) Para recobrarla confianza en el gobierno. FCE. México.
» Chen L. C, Evans T, Cash R. “Health as a global public good”. En: Kaul I, Stern
M, Grunberg I, eds. Global public goods: international Cooperation in the 21 st
century. Nueva York: Oxford University Press, 1999.
■ Child, J. (1989). Organización. Guía para problemas y Práctica. CECSA. Méxi
co.
■ Cohen Ernesto (2001), Los desafíos de la reforma del Estado en los progra
mas sociales: tres estudios de caso, División de Desarrollo Social, Santiago de
Chile
a Cohen Jean L y Andrew Arato (1992) Civil Society and Political Theory. MIT
Press. Cambridge
°

Coleman, James. S (1990) Foundations of Social Theory. Harvard University
Press. Cambridge. Ma.

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1997) Más Actual
Mexicana de Ediciones. Tomo 12. Madrid
s Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2008
a Cornelius Wayne A. (1996) Mexican Politics in Transition. The breakdown of a
One-Party-Dominant Regime. La Jolla, CA. Center for US-Mexican Studies,
University of California, San Diego.
■ Craig, J and A. Manoel (2002) “Budget Management Systems in Anglo-Saxon
and Latin American Countries: A comparative Assessment”, Washington: Inter
national Monetary Found.
■ Crozier M. (1969) El Fenómeno Burocrático. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
■ Crozier, M. (1962) Sociologie du travail N°. 4 Administration et bureaucratie. Le
problème des moyens; bureautratie du développement.
280

■ Crozier, M. (1995) Cómo reformaraI Estado. FCE. Mexico:
■ Cyert, R.M. and J.G. March (1963) The Behavioral Theory of the Firm. Prentice
Hall. Englewood Cliffs. N.J.
■ Dahrendorf, R. (2003) Después de la Democracia. FCE. Buenos Aires.
■ Davis E. Diana. 1993. “Facilitando la democracia en América Latina: algunas
reflexiones sobre la importancia de la teoría social crítica y el caso de México”,
pp. 219-268 en Muñoz García Humberto (ed), en Las transiciones a la Demo
cracia. Cambio XXI. México.
■ De Masi Oscar Andrés (comp) (2001) Comunicación Gubernamental. Paidós.
Buenos Aires.
■ Desfor Edles, Laura. 1995. “Rethinking Democratic Transition: A Culturalist Cri
tique and the Spanish Case”, en Theory and Society 24.
■ Di Palma Giuseppe 1990. To Craft Democracies. University of California Press.
Berkeley
■ Dowse, Robert E. y John A Hughes (1993) Sociología Política. Alianza Univer
sidad. Madrid.
■ Draper M. Gordon (2001), Public policy management and transparency: civil
service

.

■ Dror, Yehezkel. (1993) Enfrentando el Futuro. FCE. México.
■ Drucker, P. (1978) The Age of Discontinuity. Harper Torchbooks. New York.
■ Dunsire, A. (1978). Control in a Bureaucracy. M. Robertson St. Martin Press.
Oxford, New York.
■ Dunsire, A. (1989) “Holistic Governance” Frank Stacey Memorial Lecture. Con
ferencia PAC. Universidad de York. Septiembre de 1989.

281

■ Dupuy, Y-Gerard Rolland (1992) Manual de Control de Gestión. Diaz-Santos.
Madrid
■ Eckstein, Otto. (1961) “A Survey of the Theory of Public Expenditures”, en
James Buchanan (comp), Public Finances: Needs, Sources, and Utilization.
Princeton University Press. Princeton.
■ Elias, Norbert. (1987) El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. FCE. Madrid. Traducción de Ramón García Cotarelo.
■ Elster Jon y Rune Slagstad. Constitucionalismo y democracia. FCE. México.
Traducción Mónica Utrilla de Neira.
■ Evans Peter (1995) Embedded Autonomy: States and Industrial Transforma
tion. Press Princeton. Princeton University.
°

Faya, V.J. (1996) Finanzas Públicas. Porrúa. México.

°

Fernández Marco 2000. “La democracia pensada por los mexicanos. Una pri
mera aproximación”, en La Gazeta de Ciencia Política. Otoño-invierno.

■ Fiedrich, C.J. (1937) Constitutional Government and Politics. Flarper and
Brothers. New York.
■ Fleiner, F. (1941) Ausgewálte Schiften und Reden, Zürich
B Frenk J, Lozano R, González Block M.A, et al. Economía y salud: Propuesta
para el avance del sistema de salud en México. Informe Final. México, DF:
Fundación Mexicana para la Salud, 1994.
■ Frenk J. Tender puentes: lecciones globales desde México sobre políticas de
salud basadas en evidencias. Salud Publica México 2007; 49 supl 1:S14-S22.
■ Frenk, J. “Structured Pluralism: Towards an Innovative Model for Flealth Sys
tem Reform in Latin America”, en P. Lloyd-Sherlock (ed.), (2000) Healthcare
Reform and Poverty in Latin America, ILAS, Londres.
282

Fried, R.C. (1976). Performance in American Bureaucracy. Brown. Boston
Mass.
Gakidou E, Lozano R, González-Pier E, Abbott-Klafter J, Bryson-Cahn C, Feehan DM, et al. Apéndice Web y Tablas y Figuras del Apéndice Web de: Eva
luación del impacto de la reforma mexicana de salud 2001- 2006: un informe
inicial. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/
Gallino, L. (1995) Diccionario de Sociología. Siglo Veintiuno Editores. México.
García Pelayo, M. (1987) Burocracia y Tecnocracia y otros Escritos. Alianza
Universidad. Madrid.

'

Gates, B.L (1980) Social Program Administration: The Implementation of Social
Policy. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
Gellner, Ernst. (1964) "Nationalism”, in Thought and Change. Weidenfeld and
Nicolson. Londres
Gibson, Rowan. (1997) Repensando el Futuro. Editorial. Norma. Colombia
Giddens, Anthony (2002) La Tercera Via. Taurus. México.
Giddens, Anthony. (2002) Política y Sociología en Max Weber. Alianza Edito
rial. Madrid.
Gil-Diaz (1995) "Fiscal Policy and Tax Administration: The Experience of Mex
ico” in Reform of Tax Administration in Latin America: Progress and Perspec
tives. Inter-American Development Bank. Washington.
Gil-Diaz, F. (2001) “La propuesta de reforma fiscal para México”, en D. Colme
nares (ed) El Economista Mexicano: Experiencias de Reformas Fiscales. Vol.
2.
Gil-Díaz, F. and W. Thirsk (2000) La prolongada Reforma Fiscal en México”,
Trimestre Fiscal. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
INDETEC, Vol 71 (Septiembre-Noviembre). México.
283

B Goldratt, E.M y J.Cox. (2004). La Meta: Un Proceso de Mejora Continua. Edic.
Regiomontanas. Monterrey, México.
■ González Block M. y A. Ruiz, Institutional Reform of Health Services for the
Uninsured Poor in Mexico, mimeo. 1998.
■ González-Block M. et at., “Health Service Decentralization in Mexico”, Health
Policy and Planning, vol. 4, 1989, p. 4.
» Good, I. J. (1962) “How Rational Should a Manager Be?" Management Scien
ce. 8/4.
■ Goodin, Robert E. (2003) Teoría del Diseño Institucional. Gedisa. Barcelona.
■ Guadarrama S.G. (2003), “Gerencia pública y política social en Latinoamérica”,
Economía, Sociedad y Territorio, Colegio Mexiquense, Vol. IV, núm. 13
a Guerrero, O. (2000) Teoría Administrativa del Estado. Oxford. México.
■ Hall R. H. (1963) “El concepto de burocracia- Una contribución empírica”, en
American Journal Sociology, LXIX
» Hallerberg, M and J. von Hagen (1999), “Electoral Institutions, Cabinet Negotia
tions and Budgets Deficits in the European Unión” en J.M. Poterba and J. von
Hagen (eds) Fiscal institutions and Fiscal Performance, Chicago University
Press. Chicago.
■ Hans Kelsen (1988) Teoría general del derecho y del Estado. Editorial UNAM.
México. Trad. Eduardo García Máynez.
■ Havard, B. (2001). Métodos de Evaluación del Rendimiento. Gedisa. Barcelo
na.
■ Heller, H. (1995) Teoría del Estado. FCE. México. (1934)

284

■ Hernández P. et al., “Las cuentas nacionales de salud”, en J. Frenk (ed.), Ob
servatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexicana
para la Salud, México, 1997.
■ Himmelstein DU, Warren E, Thorne D, et al. Illness and injury as contributors to
bankruptcy. Health Affairs, web exclusive. 2 february, 2005.
■ Hintze, O (1968) “El estamento de funcionarios”, en Historia de las Formas Po
líticas. Madrid.
■ Hirschman, A.O. (1977). Salida, Voz y Lealtad: Respuestas al deterioro de Em
presas, Organizaciones y Estados. FCE. México.
■ Hobbes, Thomas (1996) Leviathan. Alianza Editorial. Madrid.
■ Hyman, D. N. (1999) Public Finance: A Contemporary Application of Theory to
Policy. (Sixth Edition) Harcourt Brace. Orlando.
■ Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares. Aguascalientes, México: INEGI, 1992, 1994,
1996,1998,2000,2002,2004.
■ Jamison D. Investing in health. In: Jamison D. T, Breman JG, Measham A. R,
Alleyne G, Claeson M, Evans D. B et at., eds. Disease control priorities in de
veloping countries. 2nd ed. Washington, DC: Oxford University Press for The
World Bank, 2006:3-34.
■ Jonas, Hans. (1995). El Principio de Responsabilidad: Ensayo de una Ética
para la civilización tecnológica. Herder. Barcelona.
■ Kamenka E. Brown, R. Krygier M y Erh-Soon Tay A. (1981) La Burocracia Tra
yectoria de un Concepto. FCE. México.
■ Kant, I. (1795) “Zum eliden Frieden", en Kants Werke. Berlin Prusische Akademie Ausgabe, 1923, Tomo 8, pp. 341-386 {La paz perpetua, Tecnos, Madrid,
1998}
285

D Kant, I. (1968) Principios Metafísicos de la Doctrina del Derecho. UNAM. Méxi
co.
B Kaplan, S.R. y Norton, D. P. (2001) Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral.
Para implantar y gestionar su estrategia. Gestión 2000. Barcelona, p. 276.
■ Karl, Terry (1990) “Dilemmas of Democratization in Latin America”, en Com
parative Politics. 23 (1).
■ Kitaro Nishida (1985), “El problema de la razón de estado”, Estado y Filosofía,
Colegio de Michoacán, México.
°

Kliksberg B. Cooperation of the PAHO in the health sector reform processes.
Observatorio Social, 1998 (12): 11 -19.

■ Klingner Donald E. (2001), Politics, Administration, and Markets: Conflicting
Expectations and Accountability, versión electrónica número 18
■ Knaul F, Frenk J. Health Insurance in Mexico: achieving universal coverage
through structural reform. Health Affairs 2005; 24:1467-1476.
B Knaul F. M, Arreola H, Méndez O, Miranda M. Preventing impoverishment,
promoting equity and protecting households from financial crisis: universal
health insurance through institutional reform in Mexico. Artículo presentado en
la Global Development Network Conference, San Petersburgo, Rusia. Disponi
ble

en:

http://

www.qdnet.org/pdf2/gdn librarv/awards medals/2005/

me-

dals_cat3_first.pdf
■ Kopits, G. (1999) Experiencia Internacional con Reglas Macrofiscales: Leccio
nes para la Argentina,” documento presentado al Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos de Argentina seminario sobre “Reglas Macrofisca
les, Instituciones e Instrumentos Presupuestarios Plurianuales”, disponible en
Internet:
http://capacitacion.mecon.qov.ar/manuales/reqlas%20macro%20fiscales/r31.html
286

■ Kopits, G. (2001) “Fiscal Rules: Useful Policy framework or Unnecessary Or
nament?”, in Fiscal Rules: Papers Presented at the Bank of Italy Workshop
held in Perugia, 1-3 February 2001, Banca d’ltalia. Rome.
■ Kopits, G. and S. Symansky (1998) Fiscal Policy Rules, FMI. Occasional Paper
No. 162, International Monetary Found. Washington.
■ Lahera P. Eugenio (2000), “Reforma del Estado: un enfoque de políticas públi
cas”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Caracas, No. 16
■ Laurell, “Health Reforfn in Mexico: The Promotion of Inequality”, International
Journal of Health Services, vol. 31,2001.
■ Ley General de Salud. Última Reforma. Diario Oficial de la Federación 19 de
junio de 2007.
■ Liccardo, (1962) Introduzione alio studio del diritto tributario. Napoli.
■ Lindblom, C. E. (1965) The Intelligence of Democracy: Decision Making
Through Mutual Adjustment. Free Press. New York.
■ Lindblom, Ch, E. (1999) Democracia y Sistema de Mercado. FCE. México.
■ Lipsey, R. G y K. Lancaster (1956-57), “The General Theory of Second Best”,
en Review of Economic Studies, 24.
■ Lipsky, M. (1980) Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Pub
lic Services. Russell Sage Foundation. New York.
■ Locke, John. (1996) Ensayo sobre el Gobierno Civil. Giernika. México.
■ López C.J. y A. Gadea (2001) Una Nueva Administración Pública: Estrategias y
Métodos para mejorar la calidad y la eficiencia del e-Gobierno. Instituto Vasco
de Administración Pública. Bilbao.

i

287

■ López Camps J. y A. Gadea Carrera (2001) Una Nueva Administración Pública:
Estrategias y métodos para mejorar la calidad y la eficiencia del e-gobierno.
Instituto Vasco de Administración Pública. Bilbao.
■ Macón, Jorge. (2001) Economía del Sector Público. McGraw Hill. Colombia.
■ Mainetti J L. ¿Un modelo a imitar? Referencia al desarrollo del sistema de
atención médica canadiense. Buenos Aires: Quirón, 1998; 29 (2):26-35.
°

Majone, G. (2000) Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación
de Políticas. FCE. México

■ Maquiavelo, N. (1997) El Príncipe. Ediciones Coyoacán. México
0 Maquiavelo, Nicolás (1987) Discurso sobre la primera década de Tito Livio.
Alianza Editorial, Madrid.
■ March J y H. A Simón (1977) Teoría de la organización. Ariel. Barcelona.
H Martínez, R. Ronald (2000) Teoría de la Elección Pública: Fundamento de las
Finanzas Públicas. Universidad Veracruzana, Xalapa, México,
■ Martner, G. (1979) Planificación y Presupuesto por Programas. Siglo XXI Edito
res. México.
■ Mayntz Renate (1994) Sociología de la administración pública. Alianza Edito
rial. Madrid.
■ McKinlay J.B. (1975). “Clients and Organizations” in McKinley, J. B (ed) Proc
essing People, 339-378 Holt, Rinehart, Winston. London-New York-SydneyToronto.
■ Merton R.K. (1964) Teoría y estructuras sociales. FCE. México.
■ Merton, R. (1960). Estructura burocrática y personalidad. En Sociología del
Poder, Recopilado por Meter Heinz. Andrés Bello. Santiago de Chile.

288

■ Merton, R. K. (1940). “Bureaucratic Structure and personality”. Social Forces.
18/4:560-568.
■ Mills et al., Decentralization and Health for All Strategy, Organización Mundial
de la Salud, Ginebra, 1987.
■ Miltrany, David (1975) The funtional Theory of politics. Martin Robertson. Lon
dres
■ Minello, N. (1986) “Algunas notas sobre los Enfoques y Aportes de la Sociolo
gía en el Estudio de las estructuras de Poder, en Poder y Dominación: Pers
pectivas Antropológicas. ColMex. Caracas
■ Mintzberg, H y J.B.Quinn (1998) El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos
y Casos. Prentice Hall Hispanoamérica. México.

*

■ Mora, J.M. (1963) “Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía”
en Obras Sueltas, Porrúa Segunda Edición. México.
■ Morin, P. (1971). Le Développement des Organisations Management et Scien
ces Humaines. Dunod-Economía. París.
■ Murray C.J.L, Frenk J. A. WHO framework for health system performance as
sessment. Bull World Health Org 2000; 78:717-31.
*

Murray CJL, Frenk J. A framework for assessing the performance of health sys
tems. Bulletin of WHO 2000; 78(6):717-31.

■ Musgrave, R.A y P.Musgrave. (1995) Hacienda Pública Teórica y Aplicada.
McGraw-Hill. México.
■ N. Homedes, A. Paz-Narváez, E. Selva-Sutter, O. Solas y A. Ugalde, “Health
Reform: Theory and Practice in El Salvador”, en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit.
\

*

Núñez M. H. (1998) Finanzas Públicas. Ediciones Macchi-ASAP. Buenos Aires.

289

a O. Gómez-Dantés, “Health Reform and Policies for the Poor in Mexico”, en P.
Lloyd-Sherlock (ed.), (2000) Healthcare Reform and Poverty in Latin America,
ILAS, Londres.
■ O’Donnell Guillermo (1993) “On the State. Democratization and Some Concep
tual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcomunist
Countries” en World Development 21 (8).
°

O'Donnell Guillermo, Philippe C. Schmitter y L. Whitehead (1994) Transiciones
desde un Gobierno Autoritario. 4 vols. Paidós España.

■ O’Donnell Guillermo. (1994b) The State, Democratization and Some Concep
tual Problems (A Latin American View with Glances at some Postcommunist
Countries”, pp. 157-180, en Smith, W. C. Acuña, C. H. y Gamarra E. A. Editores. Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform.
Transaction Publishers. New Brunswick y Londres.
» O’Donnell, Guillermo (1994a) “Delegative Democracy”, en Journal of Democ
racy 5(1).
a OCDE (2002), Midiendo la mejor Actuación de Sistema de Salud en los Países
de OCDE, OCDE, París.
» OCDE (2003), Una Comparación de Sistemas de Salud Enfermedad-basado
en lo más Bueno y a qué Costo, OCDE, París.
■ OCDE (2004), OCDE El Proyecto Seguro de Salud Privado en los Países de
OCDE, OCDE, París.
■ OCDE (2004), Salud de OCDE Datos 2004: Un Análisis Comparativo de 30
Países 2004 Edición, OCDE, París.
■ OCDE. (2000) Estudios Económicos México. OCDE. México
■ Omran AR. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of popu
lation change. Milbank Mem Fund Q 1971 ; 49:509-38.
290

■ OMS, Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1948.
■ ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, Nueva York, 1999.
■ Organización Mundial de la Salud. World Health Report 2000. Ginebra: OMS,
2000.
■ Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in the Americas, vol. 1,
OPS, Washington, 1998.
■ Organization for Economic Cooperation and Development (1999) OECD Eco
nomic Surveys'. México, Paris.
■ Osborne, D y T. Gaebler. (1996) La reinvención del gobierno. La influencia del
espíritu empresarial en el sector público. Paidós. Barcelona.
■ Osborne, D. y P. Plastrik (2002) La reducción de la Burocracia. Cinco Estrate
gias para Reinventar el Gobierno. Paidós. Barcelona:
■ Patashnick, E.M. (2000), Putting in the U.S. Budget: Federal Trust Funds and
the Politics of Commitment Cambridge University Press. Cambridge.
■ Pearce, G and Martin, S. (1996) “The Measurement of Additionality: Grasping
the Slippery Eel” Local Government Studies. Vol. 22, No. 1.
■ Poterba, J.M. y J. von Hagen (eds) (1999) Fiscal Institutions and Fiscal Per
formance. University of Chicago Press. Chicago.
■ Presidencia de la República (2001), “Última hoja del Decreto que Reforma los
Artículos 74, Fracciones III, IV y VI, 75 y 126. Adiciona un Segundo Párrafo al
Apartado B del Artículo 72, y Deroga la Fracción VIII del artículo 74 de la Cons
titución, Abril, México.
■ Przeworski, Adam (1988) “Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts”,
pp. 59-80, en John Elster y Slagstad R (eds), Constitucionalism and Democ
racy. Cambridge University Press. Cambridge.
291

a Przeworski, Adam 1991 Democracy and the Market: Political and Economic
Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press.
Cambridge.
■ Przeworski, Adam et al. (1995) Sustainable Democracy. Cambridge University
Press. Cambridge.
■ Pye L.W y S. Verba (1965) Political Culture and Political Development. Prince
ton University Press. Princeton
■ Quesada Daniel (1998), Saber, opinion y ciencia. Ariel. Barcelona.
■ Rawls, John (1985) Teoría de la justicia. Tecnos. México.
B Rosen, H. S. (2002) Hacienda Pública McGraw Hill, Madrid.
B Roubini, N and J.D.Sachs (1989) “Political and Economic Determinants of
Budget Deficits in the Industrial Democracies”, European Economic review, Vol
33 (may).
0 S. Tamez y N. Molina, “Reorganizing the Health Care System in Mexico”, en S.
Fleury, S. Belmartino y E. Baris (eds.), Reshaping Health Care in Latin Amer
ica. A Comparative Analysis of Health Care Reform in Argentina, Brazil and
Mexico, International Development Research Centre, Ottawa, 2000.
■ Saint-Simon. (1963-64) Oeuvres Complètes de Saint-Simon et Enfantin. Aalen.
París.
■ Santaella, J.A. (2001) La viabilidad de la política fiscal, 2000-2025”, en A.M.
Fernández (ed) Una Agenda para las Finanzas Públicas de México. ITAM.
México.
■ Sayre, W. (1951) “Trends of a decade in administrative values”, en Public Ad
ministration Review. Vol. 2).
■ Savas, E. S. (1977) Alternatives for Delivering Public Services: Toward Im
proved Performance. Press Westview. Boulder, Colorado.

292

■ Schmitter, P y Terry Karl (1991) “What democracy is...and is not”, en Journalof
Democracy 2(3).
■ Scott, W. G. (1967) Organization Theory: A behavioral Analysis for Manage
ment. Irwin. Homewood Illinois. Cap. 1 y 2.
■ Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP (2002b) Aprobación del Pa
quete

Fiscal,

disponible

vía

Internet:

http://www.hacienda.gob.mx/ori/index docs.html.
■ Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP (2002c) Indicador de Gestión.
Subsecretaría de Egresos, Unidad de Contabilidad e Informes sobre la Gestión
Pública, México.
■ Secretaría de Salud, 2003. Secretaría de Salud. Salud: México 2003. Informa
ción para la rendición de cuentas. México, DF:
■ Secretaría de Salud, 2004. Secretaría de Salud: México 2001-2005. Informa
ción para la rendición de cuentas. México, DF:
■ Secretaría de Salud, 2006. Secretaría de Salud. Sistema de Protección en Sa
lud: Hacia un sistema universal de salud. Firma del Decreto por el que se re
forma y adiciona la Ley General de Salud. México, DF: Diario Oficial de la Fed
eración, 15 de Mayo, 2003.
■ Secretaría de Salud. Salud: México 2001. Información para la rendición de
cuentas. México, DF: Secretaría de Salud, 2002. Secretaría de Salud. Salud:
México 2002. Información para la rendición de cuentas. México, DF:
■ Senge, P.M. (1990) The Fifth Discipline: The age and Practice ofthe Learning
Organization, Century Business, Londres.
■ Skinner, Quentin (1979). The Foundations of Modern Political Thought. vol. 2.
Cambridge University Press, Cambridge.

293

\

a Smith, William C. (1991) “State, Market and Neoliberalism in post transition in
Argentina: The Menem Experiment”, en Journal of Interamerican and Worlds
Affairs 33(4).
■ Starobinski, Jean. (2000) Montesquieu. FCE. México.
■ Stein, E. (1999) “Reglas Macrofiscales e Instituciones Presupuestarias”, docu
mento presentado al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de
Argentina seminario sobre “Reglas Macrofiscales, Instituciones e Instrumentos
Presupuestarios Plurianuales”, Buenos Aires, mayo. Disponible vía Internet:
http://capacitacion.mecon.qov.ar/manuales/reglas%20macro%20fiscales/r41.html.
a Steinberg, R. (1976) “Evaluation as new form of the control final programmed
administration action”. The State 15/2: 195-210.
» Stiglitz, J. E. (2002) La Economía del Sector Público. Antoni Bosh Editor. Ma
drid.
°

Stotsky, Irwin P y Carlos S. Nino, (1993) “The difficulties of the transition Proc
ess”, pp.3-20, en Irwin P. Stotsky (ed), Transition to Democracy in Latin Amer
ica: The role of the Judiciary. Boulder: Westview Press

°

Stourm, R. (1917) The Budget, una traducción de la 7a edición (1913) de Le
Budget, Tours de Finances, Paris, (ed) W.F.McCaleb, (tr) T. Plazinski (introd)
C.A.Beard. New York : D. Appleton for the Institute for Government Research

■ Sulbrandt, J. (s.f), El tamaño del sector público en América Latina. Un estudio
de once países. CLAD.
■ The Mexico statement: strengthening health systems. Lancet 2004; 364:19111912.
■ Tilly, Charles, (1991) Grandes estructuras, procesos amplios comparaciones
enormes, Alianza. Madrid.

294

■ Tomás de Aquino Santo (1955) Suma Teológica. Biblioteca de Autores Cristia
nos. Madrid
■ Ugalde Luis Carlos (2002), Rendición de Cuentas y Democracia, El caso Méxi
co, IFE, México
■ UN/INTOSAI (1980) Public Auditing Techniques for Performance Improvement.
UN. New York.
■ US General Accounting Office (GAO) (1980): Analysis of Requirements for Re
curring Reports to the Congress. Washington, DC: PAD 80-72
■ Vidal, A. y J Beaussier. (1968) Organización de las Estructuras de Dirección:
Top Management. Paraninfo. Madrid.

i

■ Villagomez, A. “Reforma a los sistemas de seguridad social y pensiones en
México: el caso IMSS e ISSSTE”. El Financiero 12 de jünio de 2007. p. 8.
■ von Hagen J. (1992), “Budgeting Procedures and Fiscal Performance in the
European Communities”, Economics Papers, no 96 Luxembourg: European
Communities
■ von Hayek, F.A. (1994) La Constitution de la Liberté. Litec. Paris.
■ Wagner, R.E. (1976), “Revenue Structure, Fiscal Illusion, and Budgetary
Choice” Public Choice 25 (Spring).
■ Wagstaff A, Van Doorsaler E. Equity in the finance of health care: Some further
international comparisons. Health Economy 1999; 18:263-290.
■ Wagstaff A, Van Doorslaer E. “Equity in the finance and delivery of health care:
An introduction to the Equity Project”. En: Barer ML, Getzen T E, Stoddart GL,
ed. Health care and health economics: Perspectives oh distribution. Sussex:
Wiley, 1998: 179-207.

295

■ Walsh, K., Deakin, N., P. Spurgeon, y Thomas N. (1997). Contracting for
Change: Contracts in Health, Social Care and Other Local Government Ser
vices. Oxford University Press. Oxford.
■ Walsh. C.E. (2003) Monetary Theory and Policy. The MIT Press. Cambridge,
Ma.
H Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: The cen
tral role of policy analysis. Washington, USA, 1994; 9 (4):353-370.
■ Watt Peter (2002), “Accountability”, Review of Public Administration in Northern
Ireland
■ Weber, M. (2002) Economía y Sociedad, FCE, México.
® Weber, Max (2001) El Político y el Científico. Alianza. Madrid.
■ Weber, Max. (2004) ¿Qué es la Burocracia? Coyoacán. México
■ Wildavsky, A.B. (1964) The politics of the Budgetary Process. Boston Little,
Brown.
■ Williamson O.E. (1996), The Mechanisms of Governance, New York Oxford
University Press.
» Williamson John (2004), The Washington Consensus as Policy Prescription for
Development, Lecture in the series "Practitioners of Development" delivered at
the World Bank on January 13
■ Williamson, O.E. (1975). Markets and Hierarchies: analysis and Antitrust Impli
cations. New York: Free Press; London Macmillan.
■ Williamson, O.E. (1983) “Credible Commitments: Using Hostages to Support
Exchange”, American Economic Review, Vol 73 (September) pp. 519-540
■ Wilson E. K. Sociology: Rules, Roles and Relationships. Dorsey Press Illinois

296

■ Woodward, J. (1970) Industrial Organization: Behaviour and Control. Oxford
University Press. London.
■ World Health Organization. Commission on Macroeconomics and Health. Mac
roeconomics and health: investing in health for economic development. Gine
bra: WHO, 2001.
■ World Health Organization. Health systems performance assessment. Ginebra:
WHO, 2003.
■ World Health Organization. The World Health Report 2000. Health systems:
Improving performance. Ginebra: WHO, 2000.
■ World Health Organization. World Health Report 2004. Changing history. Gine
bra: WHO, 2004.
■ Xu K, Evans D, Carrin G, Aguilar-River A. M. Designing Health Financing Sys
tems to Reduce Catastrophic Health Expenditure. Technical Briefs for PolicyMakers No. 2. Ginebra: World Health Organization, 2005.
■ Zarei Mohammad H. (2002), “Democratic Process and Accountability in Public
Administration”, Asian Review of Public Administration, Vol. XII, No. 2, JulioDiciembre.

297

/

— & O JÜ O U .Í a *

ex ça
«

~ < ^ (9 / ¿ / - / e
a ».

/-5

/C f / / ? /

$

¿ e 3,0. %J-& )
/ /"¿S

& £ -■ & $

'"^5 ? ,^. ^ Z /1£■ ^

/ / c tì f „

