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Introducción

El actual proceso de integración económica mundial conocido como “globali- 

zación” puede ser entendido como un vacío de derecho público producto de 

la ausencia de límites, reglas y controles frente a la fuerza, tanto de los Estados 

con mayor potencial militar como de los grandes poderes económicos privados. A 

falta de instituciones a la altura de las nuevas relaciones, el derecho de la globali- 

zación viene modelándose cada día más, antes que en las formas públicas, gene

rales y abstractas de la ley, en las privadas del contrato, signo de una primacía 

incontrovertible de la economía sobre la política y del mercado sobre la esfera pú

blica.

Por otra parte, cada vez resulta más difícil y compleja la refundación de la le

galidad del Estado social, desarrollado en el siglo pasado a través de la progresiva 

expansión de la mediación burocrática, el crecimiento de sus espacios de discre- 

cionalidad y la acumulación inorgánica de leyes especiales, medidas sectoriales, 

prácticas administrativas e intervenciones clientelares responsables de la inefica

cia de las prestaciones públicas. Una refundación del Estado social sobre la base 

de los principios de sujeción a la ley, igualdad de los ciudadanos e inmunidad de 

éstos frente a la arbitrariedad, requeriría la distribución de sus prestaciones según 

la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales en lugar de inter

venciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático. El ejemplo paradigmáti

co, en esta dirección, es el de la satisfacción ex lege, en forma universal y genera

lizada, de los derechos a la subsistencia y a la asistencia mediante la atribución de 

una renta mínima garantizada a todos a partir de la mayoría de edad. Lo que Ja

mes Meade propone como “dividendo social” o “prestación social de base".

Naturalmente estas garantías sociales representan un alto costo económico. 

Pero se trata, precisamente del costo de la efectiva satisfacción de los correspon

dientes derechos, que, por otra parte, tal vez se vería compensado con la reduc

ción de los gastos de los aparatos burocráticos, que hoy administran la asistencia 

social de manera a veces corrupta y con criterios arbitrarios y discriminatorios.

I



Sin embargo, la ideología neoliberal creo un programa de reformas radicales 

(desregulación, privatización, corrección fiscal y liberalización económica) de cuya 

reestructuración no se salvó una sola de las principales instituciones sociales. Se 

tomaron medidas para crear una cultura económica que privilegiara la innovación 

y el delirio emprendedor. Se redujeron los impuestos individuales y empresariales; 

se eliminaron los controles de precios, dividendos y cambios de divisas, sin pensar 

en que de ese modo el país quedaba en una situación vulnerable. Así, el papel del 

Estado se está reduciendo a hacer cumplir los contratos, suministrar una moneda 

fuerte y garantizar que no se distorsionen las fuerzas del mercado.

A lo largo de la frontera norte de México, donde se estableció la zona de Ma

quila de exportación tras los acuerdos del TLC de 1994, la producción multinacio

nal ha creado cerca de un millón de puestos de trabajo, cuyos trabajadores ganan 

de cinco a diez dólares diarios. Esta política beneficia a las empresas trasnaciona

les, aunque también ganan los gobiernos anfitriones, los funcionarios corruptos y 

aquellos que tienen la suerte de encontrar empleo en una empresa extranjera, cu

yo sueldo y prestaciones son sin duda mejores que los de las empresas naciona

les. Pero quienes viven al margen de la élite gobernante o de las fábricas tienen 

muy poco que ganar.

Así pues, el grado de injusticia que vemos en México continúa siendo abruma

dor. El pensamiento convencional explica la situación por la mezcla de subdes

arrollo económico con la falta de unas instituciones democráticas fuertes. Y el aná

lisis convencional dice que abrir la economía de un país y estimular las inversiones 

internas redundará en el largo plazo en bienestar de su población, porque el fo

mento de la educación y la formación profesional producen una mano de obra más 

informada y una clase media reflexiva, y ambas fuerzas, como lo ilustra la historia, 

tienden a buscar la participación democrática, los derechos y la igualdad.

Mientras que las 500 grandes compañías septuplican sus ventas, su nivel de 

empleo mundial, que oscila en alrededor de 26 millones de personas, apenas ha 

cambiado desde los años setenta. Claro, debido al aumento de la competencia 

que impone la liberación de la política comercial, las industrias menos eficaces se



ven obligadas a reducir su tamaño y a reestructurarse (lo que significa, natural

mente, despido de personal) o desaparecer.

Debido al aumento de las desigualdades y a la rígida clausura de los diversos 

grados existentes de democracia, y ante la presión de las crecientes masas de 

excluidos en las regiones. Queda el hecho de que, frente al vacío del derecho pú

blico representado por la globalización, la realización de una similar perspectiva, a 

través de garantías idóneas de la paz y de los derechos humanos, representa hoy 

la única alternativa a un futuro de guerra, violencia y crecimiento exponencial de la 

miseria y de la criminalidad, que acabaría ya no sólo con desacreditar, sino tam

bién con amenazar la supervivencia de nuestra incipiente democracia.

La presente investigación sobre Control y evaluación de la economía del sec

tor público para mejorar la eficiencia del gasto, pretende mitigar parte de los efec

tos de la globalización y de las desigualdades que prevalecen en el país.

Veamos algunos datos sobre nuestra realidad, el World Economic Outlook 

2008 del Fondo Monetario Internacional (FMI) desplaza a México de la posición 

Número 9 a la 17 en la clasificación económica mundial compuesta por 180 nacio

nes. Un factor que explica esa caída, además del monetario al que alude el dis

curso oficial tiene que ver con la productividad del factor trabajo. Edgar Ayala del 

ITESM (El Financiero 17 de mayo de 2005) sostiene que mientras en EE.UU. e 

Irlanda la productividad de la mano de obra es de 60 000 dólares anuales y 50 000 

en Bélgica, Noruega, Italia, Canadá, Holanda, Honk Kong y Australia, en México 

es de apenas 25 000 dólares. La competitividad global tiene en la productividad un 

indicador relevante. En Irlanda, Corea del Sur, Hong Kong y Japón el crecimiento 

anual de la productividad es de 4 por ciento en tanto que en México registra una 

módica tasa de 1.6 por ciento.

Otro elemento es que, en los últimos años, países con desarrollo similar al 

nuestro han tenido mejores rendimientos económicos, con productos más robus

tos e incrementos sustanciales en el ingreso percápita.

El ingreso per cápita muestra mejor que otros indicadores el grado de desarro

llo de las economías. El informe sobre el desarrollo global del Banco Mundial, ubi



ca a México en el lugar 80 de 152 países respecto al poder adquisitivo del ingreso 

nacional bruto por habitante.

De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB per cápita de México ascendió en 

2005 a 8 980 dólares, superado por Chile con 9 810 y Costa Rica con 9 140 y muy 

lejos de Estados Unidos que tiene un ingreso por habitante de 37 750 o de Cana

dá que está en los 30 040 dólares.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, las expectativas de 

crecimiento económico, México tendrá el peor desempeño económico para 2008: 

2.6% de crecimiento anual, contra 4.8% en Brasil, 7.4% en Argentina, 7.6% en 

Perú, 5.9% en Uruguay, etcétera (BID, Revela, junio de 2008).

De acuerdo con el índice de Competitividad del Crecimiento, de 2003 a 2004 

México se desplazó de la posición 47 a la 48. Nuestro país sé encuentra colocado 

por debajo de Túnez, Sudáfrica, Chipre y Chile, este último ocupa la posición 22.

En cuanto al índice de Instituciones Públicas, México se ocupa en el lugar 59 

de un total de 104 países. En Latinoamérica superan la posición de nuestro país 

Perú (58), Brasil (50), Costa Rica (47), El Salvador (46), Uruguay (32) y Chile (20).

Otro índice es el entorno Macroeconómico, en el que México ocupa el lugar 49 de 

104 países. En este indicador es superado en la región Latinoamericana por Chile 

que alcanza la posición 27.

Un cuarto índice es el de la Competitividad Empresarial, en el que México 

ocupa el lugar 55 de un total de 103 países, por debajo de Jamaica (54), Isla Mau

ricio (53) Costa Rica (48), Brasil 38 y Chile que ocupa la posición 29.

¿Qué nos muestran estos indicadores? Que el tamaño de nuestra economía 

no se refleja en el nivel de ingreso personal, es decir, a pesar de que el país se 

encuentra entre los primeros 15 lugares de la clasificación económica mundial, en 

materia de ingreso los mexicanos nos colocamos en los últimos lugares con ingre

sos bajos; que la principal deficiencia económica que tenemos sigue siendo la dis

tribución del ingreso con un proceso irrefutable de concentración de la riqueza, y 

que el deterioro paulatino de los principales indicadores del desarrollo refleja pro

blemas de conducción política, agenda legislativa y reforma económica.
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El Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo (IIDA) da cuenta de 

la acelerada pérdida de competitividad de nuestro país. México en el año 2000 

estaba en el sitio 33 a escala internacional, en 2004 ocupó el lugar 56. Así, en los 

primeros cinco primeros años de este milenio, México perdió 23 posiciones en ma

teria de competitividad.

En un estudio reciente elaborado por la CEI Consulting & Research midiendo 

el impacto económico y administrativo de la corrupción en las PyMEs destaca que 

el 43 por ciento de estas empresas realiza de manera regular pagos extraoficiales 

a servidores públicos y en 57 por ciento de los casos dichas erogaciones ilegales 

son a funcionarios de gobierno municipales; en 36 por ciento a servidores estata

les y en 18 por ciento a federales. Es decir, que el 4.5 por ciento del PIB se desti

na a pagos ilegales, lo cual incrementa sus costos de operación. En cuanto a frau

des el 63 por ciento han sido víctimas al menos de un fraude. En total la corrup

ción cuesta al país cerca de 43 mmdd.

Por ello, la Administración Pública, no debe referirse únicamente a su interés 

puramente práctico sino que es de primer orden relacionarla con los valores. Pues 

tal como lo previo Wallace Sayre1 dicha disciplina no se creo para resolver o pro

poner procedimientos técnicos gerenciales, sino que tiene que guardar una con

ducta humana honesta dentro de la acción cooperativa. Lo anterior se puede tra

ducir en que si bien la Administración Pública con todo su acervo técnico- 

administrativo contribuye a conducir las acciones públicas, esta práctica no se de

be deslindar de los valores y viceversa. Donde las sociedades democráticas o bien 

para aquellas que aspiran a serlo, la administración pública, tiene ineludiblemente 

una responsabilidad ante el pueblo del que proviene, y que dicha responsabilidad 

la sujeta u obliga a la rendición de cuentas (accountability). Éste es un punto cen

tral en el desarrollo de esta investigación.

Desde su aparición y hasta el siglo XVII, la administración pública incluía otras 

materias del ámbito gubernamental tales como economía, justicia, finanzas. Así 

podemos decir que la organización estatal o pública absorbe múltiples funciones 1

1 Sayre, Wallace, Trends of a decade in Administrative valúes”, en Public Administration Review, 
vol 2, 1951 p.4
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puesto que se encargaba de las actividades administrativas, económicas, jurisdic

cionales, financieras.

La propuesta básica, con base en lo anterior es que una efectiva intervención 

gubernamental, permitiría alcanzar una más eficiente asignación de los recursos y 

una mejor distribución de los ingresos. Hasta ahora, al menos en nuestro país, la 

administración pública no ha cumplido con lo que los economistas han dado en 

llamar la asignación más eficiente de los recursos y la maximización social del 

bienestar. Para ello el gobierno tiene que estudiar mejor los problemas reales para 

diseñar las políticas públicas, redimensionar las instituciones y los ordenamientos 

jurídicos, normativos y regulatorios en el desempeño económico, entre otros.

Se supone que la centralización en la toma de decisiones ha contribuido a pro

ducir una ineficiente utilización de los recursos públicos. Esta investigación se 

plantea al menos las siguientes grandes preguntas: ¿Por qué los controles exis

tentes en la administración pública no funcionan? ¿Una verdadera división de po

deres contribuiría a vigilar y evaluar la aplicación de dichos recursos? ¿Por qué a 

pesar de los elevados sueldos de muchas autoridades y funcionarios de gobierno, 

existen desviaciones y corrupción?, etc. Para tratar de responder a esto se sigue 

un enfoque más europeo, donde se pretende un abordaje más comprensivo par

tiendo del pensamiento del Estado como núcleo integrador. El enfoque europeo se 

caracteriza por un pensamiento amplio basado en las teorías del Estado Hobbe- 

siano y en la tradición Hegeliana, esto es, un tratamiento más comprensivo, en el 

cual el punto de partida y el centro del pensamiento es el Estado.

Ahora bien, el trabajo de investigación que aquí se presenta, pretende la supe

ración del modelo burocrático, por un proceso de gestión pública eficiente y eficaz 

que coordine los procesos de control y evaluación como medios que contribuyan a 

una rendición de cuentas, lo que Kant propone con la llamada “fórmula trascen

dental del derecho público” Son injustas todas las acciones relativas al derecho de 

otros seres humanos si su máxima no es compatible con la publicidad. Por su

puesto, todo esto dentro de una democracia más participativa y con un sector pú

blico revitalizado por el poder de la sociedad y la fuerza del Estado. Donde la sig
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nificación política de la publicidad radique en el debate público y no en el conoci

miento público pasivo.

HIPÓTESIS. Si la sociedad mexicana (cuyo sistema de gobierno es representati

vo), realmente quiere contar con un gobierno eficiente, entonces es indispensable 

pugnar por una efectiva separación de poderes, lo cual podría conducir a una me

jor coordinación entre los diferentes agentes del sistema gubernamental, lo que 

ayudaría a definir y establecer las normas, funciones y controles necesarios para 

efectuar una eficaz gestión pública del gasto público.

Se puede decir que la sociedad en México, está determinada en última instan

cia, por un grado muy elevado de organización monopolista del poder. Lo primero 

que se constituye cuando aumenta la división funcional en una sociedad, es un 

aparato administrativo permanente y especializado en la gestión de estos monopo

lios. A partir de este momento, las luchas sociales ya no buscan la destrucción del 

monopolio de dominación, sino la determinación de quiénes dispondrán del apara

to monopólico, dónde habrán de reclutarse y cómo habrán de repartirse las cargas 

y beneficios. Gracias a lo cual la constitución de este monopolio permanente del 

poder central (sistema burocrático) y de este aparato especializado de domina

ción, alcanzan las unidades políticas el carácter de “estados”.

Debido a lo anterior, las finanzas públicas deben ser estudiadas no como una 

entidad especial y superior en el campo de las relaciones socioeconómicas, sino 

como un hecho social único, que no adquiere significación si no es puesto en rela

ción con los demás hechos sociales y agregados a los procesos existentes en el 

conjunto de la sociedad, la ciencia de las finanzas públicas desde la perspectiva 

europea, encuadra a las finanzas públicas en su contexto histórico, político y so

cial.

En los regímenes representativos, como el nuestro, existen diversos grupos de 

presión que juegan un papel determinante en las relaciones Sociedad-Estado, 

aunque, frecuentemente se ha observado que la presión ejercida es mediatizada y 

la que realmente se ejerce, resulta en la mayoría de las ocasiones insuficiente, 

para hacer que el gobierno responda a sus demandas en cuanto a una adecuada 

distribución de los recursos públicos.
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Dentro de las organizaciones gubernamentales los cambios son necesarios, 

cambios en los que la gente sea testigo de los mismos, de no ser así, los cambios 

no serán los adécüados. En nuestro sistema gubernamental se requiere funda

mentalmente mejorar los valores intelectuales, la equidad considerada como el 

reconocimiento de esfuerzos a través de medir el desempeño, el respeto, coope

ración y reciprocidad. Ingredientes éstos indispensables para la conformación de 

ambientes propicios para el desarrollo de las actividades individuales y colectivas. 

En otras palabras, es el reconocimiento a los esfuerzos y al desempeño de las 

tareas. Ya que tales valores deberían ser los que determinen la forma en que los 

funcionarios serán recompensados y ascendidos. El Estado, como forma de orga

nización del poder, se instituye para lograr al menos cuatro objetivos sociales fun

damentales: orden, justicia, equidad y libertad.

Si el objetivo es contar con un gobierno eficiente, entonces es indispensable 

una mejor coordinación entre los diferentes agentes del sistema gubernamental, 

que ayude a definir o establecer las funciones y controles necesarios para efectuar 

la gestión pública.

La separación de poderes por sí misma no resuelve los grandes problemas na

cionales, pero sí puede contribuir al mejoramiento del control de las finanzas pú

blicas nacionales. Esto con base en el diseño adecuado de la Ley de Ingresos, de 

la conformación de un Presupuesto de Egresos cuya estructuración contemple 

una visión incluyente con;un proyecto de país desarrollado, competitivo y moder

no. Cuyas instituciones puedan verificar su aplicación, evaluar sus desviaciones y 

rendir cuentas al pueblo sobre el avance, destino y uso de los recursos.

Metodología. Dado que toda investigación debe incluir al menos un método y 

sabiendo que éste término significa, el camino al conocimiento o las reflexiones 

indispensables para obtener conocimiento acerca de un problema o situación da

da. También se puede decir que los métodos se consideran como técnicas o pro

cedimientos usados para analizar los datos. De tal manera que los métodos elegi

dos para el trabajo de investigación tienen que ser adecuados o pertinentes a las 

preguntas de investigación, a las hipótesis planteadas y a las fuentes de datos 

utilizadas. El desarrollo de este trabajo se basa en algunos métodos.
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Los métodos de investigación utilizados incluyen el análisis del discurso, la 

revisión bibliográfica, la inferencia estadística, la consulta de archivos y de docu

mentos históricos, hasta la observación participante.

Si bien cualquier diccionario de la lengua define “problema” como una proposi

ción para averiguar el resultado cuando no se conocen algunos datos (con la ge

neralización de este último término dada como obvia), ninguno contempla la idea 

de lo nuevo ni de lo abierto, mucho menos la de lo desconocido o la de retomar la 

investigación. ^

En sí, un problema es aquello que requiere, de parte de un individuo o inves

tigador, de la construcción de una respuesta, es decir, del establecimiento de una 

relación entre la causa y el efecto. Es también el inicio de un estudio mediante el 

cual es posible responder una pregunta planteada, y puede considerarse como la 

forma de obtener, a través de un proceso, nuevas preguntas o problemas.

Al parecer, los principales elementos de la investigación son: primero, el reco

nocimiento de los fenómenos, que permite el planteamiento de la pregunta; se

gundo, la formulación del problema, y tercero las conjeturas sobre la solución. Es 

el reconocimiento de los fenómenos lo que hace que el investigador se interese y 

esté dispuesto a iniciar el proceso.

Claro está que el solo reconocimiento de los fenómenos no garantiza que un 

investigador, o una comunidad científica, se apropien del problema, ya que aspec

tos tan diversos como el poco o nulo interés que representa su solución o la falta 

de tiempo para abordarlo hacen que no se le estudie.

En este trabajo se buscó unir las diferentes partes constitutivas de forma lógi

ca. En el entendido de que se recolectó la información para integrar y ganar una 

visión más completa del problema del control y la evaluación de la economía del 

sector público, incluyendo el estudio del seguro popular.

La metodología abarca, entonces, componentes importantes, ya que nos dice 

lo que se tiene que hacer para adquirir las respuestas a las preguntas de investi

gación o hipótesis y del enfoque conceptual adoptado.
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Debemos tener claro que todos los métodos de investigación a ser usados, 

tienen sus limitaciones y potencialidades. Así como las fuentes que fueron consul

tadas.

En el desarrollo de la investigación se pueden encontrar deducciones lógicas, 

ciertas evaluaciones y recomendaciones, junto con argumentos lógicos o por lo 

menos razonables, también incluye inferencias estadísticas, referencias a estudios 

previos y opiniones de expertos y juicios de valor de diversas clases.

Puesto que en el análisis de las políticas, los datos a menudo se van encon

trando en lugar de poder fabricarlos; es decir, algunos de los datos se obtuvieron 

mediante observaciones imprevistas.

En ocasiones es muy difícil, si no es que imposible, emprender cualquier for

ma de investigación cuantitativa o cualitativa sin acudir a alguna clase de compa

ración, en virtud de que la mayoría de nuestros juicios se verifican contra la expe

riencia y conocimiento anteriores que traemos con nosotros a la situación de in

vestigación.

No creo que formen parte de este trabajo ni la exposición ni la discusión de las 

fases y formas de atacar los problemas, ya que si bien éstas están más o menos 

definidas, en general el tipo de investigación y los obstáculos encontrados las de

terminan.

Como todo investigador sabe, es necesario tomar notas sobre los fenómenos 

observados, así cómo sobre los pasos y las fases efectuadas de una investiga

ción, para estar seguros de poder rehacer el proceso si más adelante se tiene la 

certeza de que el camino seguido estuvo equivocado en cierto momento o, sim

plemente, para corroborar en una segunda experiencia los resultados obtenidos. 

La medida es útil también cuando se está en la fase de redacción, ya que permite 

comentar en forma óptima dicho proceso.

El objetivo general de este trabajo es plantear que la actual estructura admi

nistrativa es inadecuada para lograr el control de la actividad financiera estatal, por 

lo que se requiere la descentralización política, la descentralización administrativa 

y la independencia de los poderes del Estado como condiciones necesarias para
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mejorar la coordinación de los sistemas administrativos y así poder controlar la 

actividad financiera por el lado del gasto.

Entendemos por descentralización política la delegación del poder legal de de

cisión a las partes de un sistema o a los niveles de una estructura administrativa 

escalonada. Y hablamos de descentralización administrativa, cuando lo que se 

delega no es el poder de decisión, sino únicamente la ejecución de tareas o activi

dades determinadas. '

Donde la descentralización administrativa es condición necesaria pero no sufi

ciente para mejorar el control de la actividad financiera, puesto que aquélla consis

te en llevar a cabo las tareas encomendadas, sin tener prerrogativas para decidir 

las acciones a realizar.

La descentralización política entendida como la delegación del poder legal de 

decisión a los diferentes niveles de la administración, es un requisito básico para 

mejorar la eficiencia de las tareas de gobierno. Puesto que las decisiones se to

man más cerca del lugar donde se requieren.

La descentralización política y la administrativa pueden contribuir a hacer más 

responsables a los tomadores de decisiones y por lo tanto tienen que cuidar de 

sus resultados.

Dentro de los objetivos específicos es defender con argumentos que la sepa

ración de poderes, junto con una mejor democracia participativa, una rendición de 

cuentas y una serie de controles teóricamente se puede mejorar la distribución, 

aplicación, seguimiento y vigilancia de los recursos públicos. Con la separación de 

poderes, es decir, que cada uno se dedique a trabajar en su jurisdicción, es muy 

probable que surja una vigilancia entre los mismos, y, por lo mismo se incremente 

la eficiencia cada uno de sus ámbitos. Aunque la separación de poderes se esta

blece legalmente en el Título Tercero, Capítulo I, Artículo 49 y siguientes, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la práctica no siempre 

ocurre así. Textualmente se establece que “El Supremo Poder de la Federación se 

divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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En la Constitución se señala que no podrán reunirse dos o más de estos Pode

res en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un indivi

duo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme 

a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el se

gundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legis

lar". Aunque vale aclarar que en la práctica, y durante muchos años el poder Eje

cutivo mexicano de hecho ha gobernado y sometido a los otros poderes.

Otro objetivo específico de esta investigación es proponer acciones más co

operativas entre los distintos actores políticos, puesto que se trata de plantear so

luciones a un problema real y por lo tanto complejo. Por ello se analizan las bases 

del Estado-Nación, la burocracia y su transformación, la necesidad de una verda

dera democracia donde la sociedad sea más participativa y más conocedora, que 

conozca y exija la rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos, las formas de 

control y coordinación más efectivas y las perspectivas y reglas fiscales que le 

permitan a México transitar a un crecimiento y desarrollo menos desigual. Se in

cluye como caso específico el Seguro Popular como un instrumento que puede 

contribuir a mediano y largo plazo, a brindar protección financiera y social a las 

familias mexicanas que no cuenten con trabajo regular, que trabajen en la econo

mía informal o que se encuentren en la tercera edad y sin pensión.

En el primer capítulo, se hace un recorrido de la evolución del Estado desde 

los tiempos de Aristóteles (384-322 a de C), Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) y otros, cuyas ideas toda

vía en nuestros días son motivo de análisis y discusión. Pasando al Estado-Nación 

que nos sirve como la unidad que se utiliza de parámetro para formar sociedades 

con instituciones democráticas. Pero que también hay que controlar mediante el 

sistema check and balance, al poder del control. La jurisdicción de la revisión judi

cial de los actos del Legislativo y del Ejecutivo, la necesidad existente de contar 

con agencias que sopesen las resoluciones sobre la base de reglas básicas acor

dadas. Además de incluir instrumentos de auditorias profesionales para obtener 

resultados eficaces y la vigilancia Parlamentaria que puede ejercer control ope
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rando a través de comisiones que tienen la misión de pedir cuentas a quienes 

ejercen recursos públicos para que respondan por sus actos.

La Administración Pública con todo su acervo técnico-administrativo contribuye 

a conducir las acciones públicas, esta práctica no se debe deslindar de los valores 

y viceversa. Donde las sociedades democráticas o bien para aquellas que aspiran 

a serlo, la administración pública, tiene ineludiblemente una responsabilidad ante 

el pueblo del que proviene, y que dicha responsabilidad la sujeta u obliga a la ren

dición de cuentas o (accountability). Existe un fuerte vínculo positivo entre corrup

ción y subdesarrollo financiero, dado que estudios realizados en el mundo de

muestran que países con menores niveles de corrupción tienden a tener sistemas 

financieros basados en los mercados.

En el capítulo dos, partiendo del Estado como presunto organizador de la vida 

nacional, rector de las colectividades, toma a su cargo actividades cada vez más 

numerosas y amplias. En pocas palabras, se considera el ordenador y el preceptor 

de toda la nación. Pretende tomar a su cargo la vida de la nación entera. Lo ante

rior, tiene sus implicaciones, una de las más comunes es la burocratización, que 

ha sido un proceso de largo plazo en el que la expansión de las intervenciones del 

Estado utiliza formas ‘burocráticas’ especiales, para resolver los problemas de la 

sociedad.

Los compromisos que tiene el Estado y principalmente el gobierno para con 

los miembros de la sociedad son muy amplios e importantes, haciendo necesaria 

la inclusión de las finanzas públicas, atenderlos completamente supone pesados 

costos económicos; dando origen en ocasiones a problemas de estabilidad finan

ciera y viabilidad económica.

Se considera que la democracia ayuda a mejorar las relaciones. Este proceso, 

ha implicado una creciente demanda de recursos públicos, lo cual está imprimien

do demasiada presión en las finanzas públicas. Pero independientemente de las 

perspectivas teóricas, la situación del presupuesto público es difícil de resolver, 

sobre todo si no se plantean soluciones estructurales a largo plazo que alivien el 

estrangulamiento del desarrollo de la economía del sector público. La propuesta 

es que hay que democratizar el diseño y aplicación del presupuesto así como
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crear leyes y vigilancia del gasto público por una sociedad civil participativa, ade

más de la existente realizada por el Congreso. -

En el capítulo tres se identifican tres problemas para controlar el sector públi

co: su inercia, su complejidad, y su multivalencia. Y dado que las metas de las po

líticas públicas son esenciales y mutuamente incompatibles y de fácil reversibilidad 

de prioridades políticas, se explica la debilidad para su evaluación. Se argumenta 

que los controles en el sector público son predominantemente controles de proce

dimiento. Donde la mutua incompatibilidad'de las metas y procedimientos, operan 

en conjunto sustituyendo a la autoridad jerárquica.

Aunque las instituciones son mecanismos sistemáticamente ordenadores sub

yace una poderosa pretensión de autoridad disciplinar. Los ciudadanos han de

mostrado que mientras los representantes electos sigan estando desvinculados de 

los intereses, problemas y organizaciones de la sociedad, seguirán tomando sus 

decisiones prácticamente en el aire y seguirán siendo desacreditados por la ciu

dadanía. Por eso persiste la tendencia de que los ciudadanos se alejen de los pro

cesos electorales. Es un error suponer que la gente no está conforme con los re

sultados de la democracia. Los ciudadanos no están de acuerdo con la manera 

como se ejerce el poder. Así se producen servicios públicos sin una clara especifi

cación de los objetivos que ellos pretenden lograr. Los objetivos en muchos de los 

casos tienden a estar escritos en términos tan vagos, que ellos son de poco uso 

práctico para la evaluación de los servicios. Por ello se requiere ejercer control y 

exigir la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.

Se trata de establecer que los modos institucionales de coordinación en el sec

tor público y los controles institucionalizados en la administración 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 respecto a las dimensiones 

de control y evaluación. La coordinación puede darse en varias formas por medio 

de una pluralidad de dispositivos e instrumentos, pero siempre se relaciona con 

arenas de acción específicas. Además, los actores pertinentes involucrados tienen
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que coordinar su propia conducta y actividades estableciendo cadenas de acción 

internas y relaciones adecuadas de intercambio con su ambiente externo.

Se detallan tres formas de control (político, económico y administrativo) con la 

intención de mejorar el desarrollo de las actividades del sector salud. Que sirven 

de preámbulo al siguiente capítulo relacionado con el Sistema Nacional de Salud 

en su programa de Seguro Popular en Salud.

En el capítulo cuatro, se analiza el programa del Seguro Popular en Salud el 

cual surge del programa “Salud para Todos” que se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación del 15 de marzo de 2002, y que se puso en marcha a partir del año 

2004, el cual tiene como objetivo disminuir el número de familias que se empobre

cen cuando enfrentan gastos ‘catastróficos’ en salud. ...se considerarán gastos 

catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos aso

ciados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesi

dades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, dia

gnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carác

ter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, 

costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad so

cial, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especiali

dad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. (Artículo 77 bis 29 párrafo 1 de la 

Ley General de Salud)

A través de este Seguro Popular se trata de cumplir con el objetivo de brindar 

protección financiera a las familias, con lo que se contribuiría a tener menor pobla

ción que cruce la línea de la pobreza a causa de gastar en su salud durante el pe

riodo 2003-2006. Esto además permitiría que los actores políticos en condiciones 

de marginación pudieran tener una vida menos conflictiva. Sin embargo, lo anterior 

requiere un proceso de mejora continua para mantener la calidad y calidez en el 

servicio. Al principio de la instauración de este Sistema de Protección Social de 

Salud, el talón de Aquiles fue hacer conciencia entre el personal médico, paramè

dico y administrativo con el fin de lograr una nueva actitud con todas aquellas fa

milias que acudan a demandar el servicio. Cada afiliado sabe que adquiere bene-
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fictos 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.

Se requiere impulsar el pago del seguro médico por parte de quien pueda pa

garlo, y exentar del pago a las familias que carezcan 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.

En el capítulo cinco, se trata de establecer que los modos institucionales de 

coordinación en el sector público y los controles institucionalizados en la adminis

tración pública están estrechamente relacionados. Se tratan los problemas de 

coordinar las acciones de una multiplicidad de individuos organizados, de actores 

interdependientes y relativamente autónomos analizados con respecto a las di

mensiones de control y evaluación. Además, se señala que los actores pertinentes 

involucrados tienen que coordinar su propia conducta y actividades estableciendo 

cadenas de acción internas y relaciones adecuadas de intercambio con su am

biente externo.

Además se destaca la importancia de la evaluación del desempeño como una 

estimación de qué también se está cumpliendo con los objetivos que se persiguen 

con las actividades y programas de las dependencias. Como una forma de alcan

zar el control, se propone la aplicación de reglas fiscales en especial para manejar 

el presupuesto y especialmente el lado de los gastos.

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 también 

se está cumpliendo con los objetivos que se persiguen con las actividades y pro

gramas de las dependencias. Como una forma de alcanzar el control, se propone 

la introducción y aplicación de reglas fiscales para manejar el presupuesto de gas

tos, principalmente para eliminar los poderes discrecionales que en muchos casos 

son de uso común y con el objetivo de mantener la disciplina fiscal.
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En el capítulo seis, se hace una reseña de la evolución y perspectivas de las 

reglas fiscales en nuestro país. Donde se sostiene que se requiere una adminis

tración fiscal fuerte, que permita la obtención de los recursos que permitan realizar 

las inversiones requeridas para mejorar y mantener niveles de desarrollo sosteni- 

bles. Abatir las altas tasas de inflación y de interés, y lograr un desempeño eco

nómico sólido. Así se considera que las reglas fiscales restrinjan a la administra

ción como medio para promover disciplina, estabilidad, y crecimiento. Estudios 

económicos sugieren que las reglas son mejores probablemente que la díscrecio- 

nalidad política para aumentar el bienestar porque ellas reducen la incertidumbre.

A través de la autonomía del Banco Central se busca la estabilidad de precios, 

independientemente del ciclo político. Por su parte, las reglas fiscales son más 

heterogéneas y complejas que las reglas monetarias, cuando ellas imponen res

tricciones en una serie muy diversa de variables y prácticas, abarcando un espec

tro amplio de la administración de las finanzas públicas. Las reglas de política fis

cal se aplican a variables clave de la actuación tales como el equilibrio fiscal, deu

da del sector público, y otras, mientras las reglas procesales se aplican normal

mente al proceso presupuestario, incluyendo los requisitos de transparencia.

En la parte final, se presentan las conclusiones que en su parte medular seña

lan que el diseño del presupuesto de gastos es promotor del modelo burocrático. 

Donde se trata de precisar que el papel fundamental de las finanzas públicas es 

apuntalar la relación ciudadano-Estado. El papel de las finanzas públicas por con

siguiente es primero y por encima de todo un papel constitucional, sus otros pape

les percibidos sólo tienen status subordinado. Las funciones y el papel de las fi

nanzas públicas dan efecto a la relación constitucional entre Estado y ciudadano, 

es decir, a la primacía del ciudadano o del Estado.

Las finanzas públicas se tienen que usar para afianzar los derechos positivos 

y/o negativos de los ciudadanos que surgen fundamentalmente de la relación 

constitucional mencionada antes. Así los impuestos y otras fuentes de ingresos 

públicos financian la provisión de servicios, redistribuyen los ingresos y la riqueza 

compensando las fallas del mercado en grados consistentes con la relación consti

tucional fundamental entre Estado y ciudadano. Reflejan por tanto la filosofía polí
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tica, además de que las finanzas públicas no son la sola preservación de cualquier 

disciplina como la economía. El estudio de las finanzas públicas tuvo que ser em

prendido dentro de una perspectiva multidisciplinaria, puesto que siempre se bus

có alcanzar un entendimiento comprehensivo de la cosa pública.

Aprovecho la ocasión para agradecer a mis maestros los doctores Adolfo 

García de la Sienra por su facilidad para crear y recrear los conocimientos; al Doc
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que en paz descanse, por esas clases tan importantes y por las diversas charlas 

en las que coincidimos en las formas de analizar y resolver ciertas situaciones del 

mundo real. Al doctor Julio César Sosa Mirós, por su manera de conducir el docto

rado y por su apoyo y comprensión para el desarrollo de los trabajos de investiga

ción. Y a todos los que contribuyeron a mi formación dentro del doctorado
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Estado, Estado-Nación y Burocracia

1. In troducción

En este capítulo se delinea el surgimiento del Estado, considerando que los 

hombres desde la antigüedad se han asociado siempre en algún tipo de uni

dades localizadas, su agrupamiento en Estados-nación es una característica real

mente moderna cuyo pleno desarrollo es un fenómeno esencialmente contempo

ráneo. El Estado es un tipo específico de formación política, pero no es una clase 

cualquiera de sistema político o de gobierno. En tiempos muy primitivos hubo con

juntos de ordenamientos sociales que se apoyaban de tal modo en las reglas con

suetudinarias y en la coerción de la presión social. Los griegos fueron los primeros 

que concibieron la política de una manera autónoma. Hubo gobernantes, como los 

faraones y los incas, que construyeron sistemas administrativos precisos, rígidos y 

autocráticos que, naturalmente, se concentraban en el Dios-Rey. Pero para la ma

yor parte del mundo y en casi todas las épocas, la organización social y económi

ca era una cuestión localizada, en que la coerción se aplicaba fundamentalmente 

desde afuera y era aceptada tal vez como protección necesaria. Posteriormente se 

aborda el tema de la burocracia como una forma de organizar las funciones del 

gobierno, como la encargada de llevar a cabo las políticas públicas que el Estado 

requiere para cumplir sus funciones sustantivas. El Estado y su sector público for

man así una parte íntegra de un orden socio-económico multifacético. Todo lo ante

rior se reduce a lo siguiente: si queremos que la sociedad funcione se tienen que 

establecer reglas, es decir, tiene que haber un orden legal, además de estructuras 

que relacionen la conducta permisible. Pero la función de las reglas, no se debe 

reducir a sólo refrenar sino también a habilitar. Debe establecerse una cuestión de
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equilibrio. Finalmente, se plantea la función de las finanzas públicas como un ele

mento de cohesión que puede obtener, aportar y distribuir recursos para promover 

el crecimiento y el desarrollo nacional.

Estos son los tres grandes temas que se tratarán en el presente capítulo que 

servirá de base para abordar las innovaciones que requiere el sector público para 

elevar la calidad de los servicios que legalmente tiene que proporcionar a la po

blación.

1.1 Antecedentes del Estado
Tomás de Aquino se formula la pregunta de “si el hombre en estado de inocencia 

había dominado a otros hombres”: Utrum homo in statu innocentiae hómini domi- 

nabatur. Formulada en el libro primero de su Summa Theologica bajo el número 

96, artículo 4. Aquí se pregunta si ha habido dominación de hombres sobre hom

bres ya en el estado de inocencia o en el estado de naturaleza o -habría que 

agregar- no en el estado de naturaleza sino en el estado de pecado, después del 

pecado original o justamente a causa del pecado. Simplificando la pregunta, po

dría plantearse así: ¿surge la dominación del hombre sobre hombres de la perdi

ción humana o es ya propia de la naturaleza pura del hombre? De lo anterior sur

gen dos posibles respuestas. Una podría ser que la dominación pertenece única

mente al estado de pecado, a la situación de la perdición o de la corrupción de la 

verdadera naturaleza del hombre y, por lo tanto en su constitución o creación natu

ral tiene que haber estado libre de dominación, de donde habría que inferir que 

únicamente una convivencia sin dominación, un tipo de sociedad libre de domina

ción, sería la adecuada a la naturaleza no corrompida del hombre.

La otra respuesta sería que también ya en el estado de inocencia y no sólo 

como consecuencia del pecado es propio del hombre que ejerza dominación sobre 

sus semejantes. De donde a su vez, habría que inferir que ejercer dominación so

bre sus semejantes es algo natural y, por lo tanto, no eliminable; una situación li

bre de dominación sería entonces totalmente inconcebible, literal y humanamente 

imposible. Al presentar estas dos respuestas posibles de una manera tan opuesta, 

habrá de percibirse, cuánta importancia puede tener para nosotros en la actuali

dad esta vieja polémica acerca del origen de la dominación.
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La respuesta de Tomás de Aquino no es tan llana y simple. Es más fina y agu

da que lo que hasta ahora la había presentado, de manera provisoria. Utrum homo 

in statu innocentiae homini dominabatur. si el hombre en el estado de inocencia ha 

dominado sobre un hombre, así reza la cuestión. Y, después de haber presentado 

en su habitual estilo dialéctico los argumentos en pro y en contra y de haber toma

do en cuenta la gran autoridad de Agustín da a conocer finalmente su propia deci

sión.: Respondeo, “respondo", quod dominium accipitur dupliciter, “que la domina

ción es entendida en un doble sentido”; y ahora quisiera reproducir literalmente el 

párrafo a fin de que se pueda percibir la voz autentica del gran pensador:
“La dominación es entendida en un doble sentido: una vez como lo opuesto a la servidum
bre. En este sentido, se llama señor (dominus) a alguien a quien otro le está sometido co
mo siervo. Y, segundo, en la medida en que, en general se designa una relación con al
guien que de alguna forma está subordinado, et sic etiam qui habet officium gubernandi et 
dirigendi Iiberos, dominus dici potest, es decir, y así puede llamarse también dominador 
(señor) aquel que tiene el cargo de gobernar y dirigir hombres libres. Por lo tanto, en el 
primer sentido mencionado, en el sentido de inocencia ningún hombre tenía poder de do
minación sobre los hombres. Pero, en el segundo sentido, en el estado de inocencia, el 
hombre podría haber dominado sobre los hombres”.

Esta es una información decisiva de Tomás de Aquino. Una información enig

mática; pues ¿cómo tenemos que imaginárnoslo y que se puede haber imaginado 

este pensador cuando decía que en el estado de inocencia, y esto significa en el 

Paraíso, debió o podía haberse ejercido un cargo de gobernar y dirigir hombres 

libres? ¿Quiénes son estos hombres libres y quien su conductor? La respuesta es 

totalmente sorprendente cuando nos percatamos de dónde proceden estos con

ceptos, es decir, de la Política de Aristóteles, este libro fundamental de la teoría
i

occidental del Estado que, justamente había sido traducido al latín.

Tomás de Aquino indica que de aquí fluye su fuente, al invocar reiteradamente 

como fundamentación de su tesis de la dominación oficial sobre hombres libres la 

autoridad de Aristóteles, el Filósofo como es llamado por su carácter único, e indi

car, entre otras cosas, aquella frase que es la más famosa de toda la obra sobre la 

política y que todavía hoy cualquiera conoce, la frase del zoom politikon o, como 

Tomás la traduce al latín, animal sociele. Porque el hombre por su propia natura

leza, como lo enseña el filósofo, es un animal social, porque los hombres, por lo 

tanto, ya en el estado de naturaleza tienen que haber vivido en sociedad, por ello,
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alguno tenía que haber “presidido” —nisi aliquis praesideret- alguien debía procurar 

el bien común de estos seres reunidos.

¿Qué es, este oficio de dirección y conducción de hombres libres? Este offi- 

cium gubernandi et dirigendi Iiberos. Las expresiones latinas son fácilmente tradu

cibles e incorporables en los modernos idiomas nacionales: gubernare se convier

te en gouverner y en govern, government, y dirigere se convierte en Direction. Ma

nifiestamente, de lo que se habla es del cargo de gobernar. Y de éste se dice que 

también en el estado de naturaleza, en el estado de inocencia, era propio de los 

hombres. El cargo de gobierno es una especie de dominación que, desde el co

mienzo mismo, les está impuesta y dada a los hombres y a la humanidad.

Tomás de Aquino, con trabajo analítico lógico o analítico del lenguaje, analiza 

dos fenómenos elementales distintos: por una parte, la dominación sobre siervos; 

por otra, el gobierno de hombres libres. O, como se formula en otro pasaje (92,1) 

con una mayor precisión y simplicidad terminológicas: por una parte, la subjetio 

servilis, la sujeción del esclavo; por otra, la subjetio civilis, la sujeción de los ciuda

danos. Y escuchamos aquí también la voz de Aristóteles, quien había dicho que 

los ciudadanos libres deben entender ambas cosas, gobernar y dejarse gobernar, 

lo que implica ordenar y obedecer.

Así pues, podemos decir que el gobierno no es dominación. El Estado y con 

esta palabra me refiero siempre al Estado de hombres libres, al que denominamos 

Estado constitucional, puede ser considerado como un “sistema”, pero es un sis

tema de cargos. También el ciudadano del Estado detenta potencialmente un car

go; no está obligado a ejercerlo, pero está allí disponible y puede tomarlo en cual

quier momento. Los cargos en su totalidad, sobre todo los del gobierno y la admi

nistración oficcia gubernandi et dirigendi, son encomendados. No se basan en la 

usurpación y apoderamiento -o  para usar las palabras de Max Weber, en la apro

piación- sino en el otorgamiento.

Hoy día, sigue existiendo la polémica acerca de la dominación, la cuestión 

“utrum dominium dominis supra hominem destruendum sit”, si la dominación del 

hombre sobre el hombre debe ser eliminada, quisiera decir al respecto en el estilo 

de Tomás de Aquino, y en cierto sentido siguiendo la huella de su pensamiento:
4



Respondeo, quod dominium hominis supra hominem, si non destructum, des- 

truendum sit, “respondo que la dominación del hombre sobre el hombre, si no ha 

sido eliminada, debe serlo” sed civitas liberorum vel res publica semper est resti- 

tuenda atque praeservanda, es decir, pero el estado de los hombres libres o la 

comunidad debe ser siempre restituida y preservada”.

Podemos decir que varias de las sociedades primitivas desarrollaron medios 

para gobernar las tribus u otras agrupaciones humanas, su característica principal 

fue que el sistema de organización se centraba en una autoridad personal, jefe, 

rey o emperador, y hay muchos ejemplos de otros ordenamientos sociales, estos 

últimos también se basaban en la costumbre, la religión, la leyenda o la magia. 

Los griegos concibieron la política de una manera autónoma. Hubo gobernantes, 

como los faraones y los incas, que construyeron sistemas administrativos detalla

dos, rígidos y autocráticos que, naturalmente, se concentraban en el supremo o 

Dios-Rey.

No vamos a desarrollar todas las fases históricas que se siguieron para el de

sarrollo de la sociedad, lo que haremos es un pequeño compendio de lo que noso

tros consideramos como los orígenes del Estado moderno. El Estado moderno 

básicamente emerge del debilitamiento de la sociedad feudal, cuando empieza a 

darse la escasez de la tierra para la agricultura debido al crecimiento de la pobla

ción, por la limitación que se produce de la expansión interna y externa, el lento 

pero constante desarrollo de la tecnología en la producción y los transportes, el 

incremento en la división del trabajo y sobre todo el notorio debilitamiento de la 

economía primitiva son desde nuestro punto de vista las principales razones de los 

cambios en la superestructura de la sociedad.

Otras razones que influyeron en la formación del Estado serían: i) el carácter 

segmentado de la autoridad política estaba limitado a pequeñas unidades del sis

tema de vida social, ii) la falta de disposición política y de orden que demanda cier

ta permeabilidad al cambio social para resolver los nuevos problemas, ¡ii) la inven

ción de las armas de fuego que revolucionó la técnica de la guerra y socavó la 

función social de la nobleza.
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Adicionalmente podemos incluir el invento de la imprenta, la cual posibilitó una 

rápida propagación de las ideas. La formación de una administración profesional y 

de un ejército permanente que comenzaron a funcionar, van dando forma a una 

nueva organización, más definida, más útil y eficaz en ciertos aspectos. También, 

la intervención legislativa para ordenar las costumbres ocurrió con mayor frecuen

cia. El aumento gradual de los flujos monetarios hizo que la nobleza perdiera po

der y que lo ganara la ya para entonces destacable burguesía (Elias, N. 1988.: 

261-276).

En este contexto el surgimiento del Estado moderno es básicamente un proce

so de coerción física monopolizadora que puede ser dirigido hacia la propia socie

dad o hacia enemigos externos. El desarrollo de una fuerza militar permanente, el 

continuo suministro y la adquisición del dinero necesario mediante el cobro de im

puestos, encaminados a la construcción y organización del Estado central con 

gran poder coercitivo. Esto naturalmente se da dentro de un proceso largo y con 

grandes conflictos duraderos. Lo cual conduce a un Estado absolutista cuyas es

tructuras, además del monopolio de coerción y el cobro de impuestos, adquiere 

una característica especial aun vigente y bajo intensa discusión hoy día: la prima

cía de gastar por encima de los ingresos (Elias, N. 1987:440-443).

La génesis y estructuración del Estado va conformándose desde que el indivi

duo concibe a la sociedad como la totalidad orgánica propia, como un sistema de 

relaciones naturales. Donde la sociedad posee y persigue un fin que trasciende los 

fines individuales, y todos deben subordinarle su voluntad. Así surge el bien co

mún que tiene como características: que es indivisible, es integral y se sobrepone 

al individuo, lo cual finalmente deriva en el Estado!

Sin embargo, el ciudadano se enfrenta a una paradoja pues no es por patrio

tismo o por amor a la cosa pública sino la discordia, no la moralidad sino el egoís

mo, el ansia de poder1 y el orgullo, los factores que fomentan el desarrollo de los 

talentos y permiten al ciudadano superarse a sí mismo al tener que competir y 1

1 De acuerdo con Dahl si tuviéramos que asignarle una variable a cada una de las ciencias socia
les, la que correspondería a la ciencia política seria el "poder”. Ya que de lo que ocupa la política 
es de la capacidad de una persona o un grupo para controlar las acciones y elecciones de los de
más.

6



querer ponerse por encima de los demás. El tema es el establecimiento y evolu

ción de un Estado que pueda imponer coercitivamente el sometimiento a la ley, 

pero de una constitución2 civil justa.

El Estado es un tipo específico de formación política, lo que quiere decir que 

no es una clase cualquiera de sistema político o de gobierno. En tiempos muy pri

mitivos hubo conjuntos de ordenamientos sociales que se apoyaban de tal modo 

en las reglas consuetudinarias y en la coerción de la presión social, que la comu

nidad carecía por completo de autoridad central. Difícilmente estos sistemas tan 

rudimentarios alcanzaban la categoría de Estado. Actualmente, las relaciones en

tre Estados constituyen un orden político, pero tampoco en este caso existe un 

Estado supremo. En el seno de muchas instituciones hay métodos de organiza

ción de la vida social, formas de gobierno y tipos de actividad política que no agre

gan absolutamente nada al Estado. De tal forma que algunas de estas otras es

tructuras institucionales como las iglesias, los clubes u organizaciones deportivas 

y las empresas multinacionales trascienden las fronteras de los Estados. De esta 

manera, la política es más que el Estado.

En su desarrollo histórico el conjunto del orden político-estatal no entró al do

minio de la organización hasta avanzado el periodo del absolutismo y, sobre todo, 

hasta el constitucionalismo moderno y el pleno desarrollo de la administración bu

rocrática, aunque naturalmente, dentro de una ordenación en la que siempre haya 

habido sectores parciales organizados con mayor o menor rigurosidad. Por ejem

plo, el sistema de partidos (e incluso el orden interno de éstos, hasta el surgimien

to de los partidos) era en sus inicios un orden espontáneo, no previsto previamen

te por nadie, es decir, una ordenación; sólo más tarde, con la correspondiente le

gislación sobre los partidos, tal sistema comienza a responder parcialmente al tipo 

de organización. Así, la economía libre no se constituyó originalmente con arreglo 

a un modelo previsto, sino que tal modelo fue constituido por la observación y sis

2 Luis Prieto menciona que con el nombre de neoconstitucionalismo o constitucionalismo contem
poráneo se alude tanto a un modelo de organización jurídico-política o de Estado de Derecho, co
mo al tipo de teoría del derecho requerida para explicar dicho modelo; e incluso cabría hablar de 
una tercera acepción, el neoconstitucionalismo como ideología. Luis Prieto (2002) “Neoconstitucio
nalismo” en Carbonell Miguel (Coord) Diccionario de Derecho Constitucional. Porrúa, México, pp. 
420-423.
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tematización de la praxis económica misma; en cambio, la economía centralmente 

planificada se constituye con arreglo a un sistema o modelo previos.

Durante la Edad Media (siglo III al XV) específicamente en el siglo V, los prin

cipios políticos de Cicerón se consideraban como ciertos, entre ellos podemos 

mencionar que: a) el Estado surge como una necesidad sin embargo subsiste por 

la razón; b) la actividad del hombre de Estado debe tener como finalidad la reali

zación del bien común3; c) el hombre político debe educar al pueblo para la com

prensión de este bien común; d) la Ley es manifestación de la Ratio; e) el Estado 

es la agrupación de gentes que tienen un derecho común. Se realiza este derecho 

común teniendo en cuenta la utilidad, entre otros (Arnáiz, A. 1976.: 102-103).

Se afirma que en la Edad Media cada campesino y cada finca tenían que ser 

autárquicos hasta un cierto punto. El siguiente ejemplo, puede ser una especie de 

modelo de cómo se fueron formando los ahora llamados Estados. De acuerdo con 

Marc Bloch (1931: 31) hasta el siglo XVII, hubo en Borgoña once municipios en los 

que todos los habitantes eran viticultores. De este modo se van unificando poco a 

poco los distintos territorios, se estrecha la comunicación, se incrementa la división 

del trabajo y la integración de amplias zonas y de masas humanas, con lo cual 

aumentan las necesidades de medios de cambio y unidades de cálculo que ten

gan el mismo valor en todas las zonas, esto es, la necesidad de dinero.

El desarrollo tanto de la administración como del Estado son productos históri

cos y para confirmarlo nos apoyamos en el estudioso de la administración Baena 

de Alcázar quien señala:

3 “El concepto de bien común es propio del pensamiento político católico y particularmente, de la 
escolástica en sus diversas encarnaciones desde Santo Tomás hasta Jacques Maritain, y sirve de 
base a la doctrina social de la iglesia, basada en la solidaridad. Es el principio que da forma a la 
sociedad y el fin al que ésta debe tender, desde el punto de vista natural y temporal: concierne a la 
felicidad natural y por consiguiente al valor político por excelencia, aunque siempre subordinado a 
la moral. El bien común se distingue del bien individual y del bien público, mientras el bien público 
es un bien en cuanto que están unidos, el bien Común es de los individuos en cuanto que son 
miembros de un Estado; es un valor común que los individuos pueden perseguir sólo de manera 
conjunta en la concordia. Además, en relación con el bien individual, el bien común no es simple
mente su suma, ni tampoco lo niega; se sitúa como su verificación o síntesis armónica, partiendo 
de la distinción entre el individuo, que está subordinado a la comunidad, y la persona que queda 
como verdadero y último fin”. Bobbio et. al. (1997) Diccionario de Política. Siglo Veintiuno Editores. 
México, pp. 144-45
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[...] puede afirmarse que el Estado surge a partir del Renacimiento en la llamada Edad 
Moderna, cuando desaparece el pleno feudalismo político y comienza un incipiente 
desarrollo de la burguesía y del capitalismo comercial y financiero. De acuerdo con es
ta posición, el origen de las administraciones públicas actuales habría que situarlo en 
la época del surgimiento de las monarquías absolutas (Baena de Alcázar. 1988.: 25).

Los gobernantes de la época trataban, en lo posible, de nombrar para los car

gos administrativos a personas leales, no comprometidas políticamente con otros 

grupos sociales y capacitadas para ejercer tareas burocráticas. En cualquier caso, 

el gobernante trataba de mantener el frágil equilibrio entre los distintos grupos de 

poder, dicho en palabras del historiador Elias El fundamento de la política real es 

conservar a la nobleza como una clase diferenciada para mantener el equilibrio de 

tensiones entre la nobleza y la burguesía, sin permitir que uno de los estamentos 

prevalezca sobre el otro (Elias, N. 1987.: 481).

Resumiendo, podemos identificar tres estructuras antiguas que merecen aten

ción especial. El término de ciudad-estado se aplica a las ciudades de la antigua 

Grecia y de la Italia Renacentista. Segundo, la mayor de las formaciones políticas 

ha sido el gran imperio; esto es, el avasallamiento del gobierno local por la fuerza 

militar y la creación de estructuras que a veces alcanzaban una vastísima exten

sión y que, en particular, el reino de Roma, fue causante de la difusión de costum

bres, derecho, cultura y civilización en áreas muy amplias. Los reinos de Europa 

medieval contenían un aparato de gobierno que a menudo aspiraba a la estatali- 

dad4, pero que estaba inmerso en un sistema que no le permitía poderes sobera

nos. Lo que ciertamente faltaba en las.tres estructuras que acabamos de mencio

nar es la idea de nación; fueran o no Estados, lo cierto es que no eran Estados- 

nación.

El uso moderno del término Estado en Europa es originario del Renacimiento. 

A partir de la raíz latina se convirtió en estafen el antiguo francés, y luego en Staat 

en alemán, état en francés y State en inglés. La palabra inglesa “estáte" (propie

dad) presenta una etimología similar. A ambos términos les es común el factor 

tierra o territorio, y ambos derivan de un sistema feudal en el cual las formas de 

posesión de la tierra eran fundamentales para la estructura política. Quentin Skin-

4
La estatalidad se refiere al estatalísmo que es una especie de rechazo de la democracia y del 

derecho a la revolución aun cuando ésta esté justificada.
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ner5 señala que en los usos y costumbres primitivas la ausencia de la idea típica

mente moderna de Estado como forma de poder público separada tanto del go

bernante como de los gobernados y de la suprema autoridad política dentro de los 

límites de un territorio determinado.

Donde el elemento decisivo reside precisamente en ese “aparato político inde

pendiente" y diferente del gobernante, quien está realmente obligado a mantener

lo. Es ésta la concepción central del Estado moderno. Se trata en última instancia, 

de una abstracción capaz de existir a perpetuidad, pero que en la práctica requiere 

que la ponga en funcionamiento un gobierno que, aunque pueda cambiar, goce de 

autoridad.

Este apartado de gobierno continuado implica un sistema de derecho respal

dado por la fuerza. En la Europa medieval, las leyes podían ser interpretadas y 

puestas en vigor por autoridades civiles de diverso tipo6 (el emperador, reyes o 

príncipes, señores feudales) o bien por la iglesia. La aparición del Estado moderno 

trajo consigo la idea de soberanía -una autoridad única tanto para producir las 

leyes como para hacerlas cumplir- junto con un territorio rigurosamente definido y 

consolidado. La primera parte de la historia en el surgimiento del Estado-nación, 

por lo tanto, es la historia de la aparición de la soberanía7.

El logro de la soberanía supuso largas y confusas luchas; en ningún sitio fue 

un proceso sencillo. La soberanía del Estado unificado fue, en general, obra de la 

soberanía de una institución estatal particular: en la “era del absolutismo” europeo 

ese papel le correspondió a la monarquía. Pero esas soluciones fueron dominadas 

por un desarrollo político mucho más esencial, ¿cuál es la legitimación de la legi-

5 Skinner, Quentin (1979). The Foundations of Modern Political Thought. vol. 2. Cambridge Univer- 
sity Press, Cambridge, p. 353
6 El feudalismo era un sistema de gobierno caracterizado por una gran autonomía local, centrada 
en una aristocracia con obligaciones diversas (normalmente de carácter militar) frente al rey. Como 
las comunicaciones entre el centro y la periferia eran escasas, constantemente se veían obligados 
a adoptar decisiones lo que lógicamente lo llevaba a actuar en beneficio propio, y acababa siendo 
un gobernante independiente.
7 Existe un par de ideas que subyacen a la noción de soberanía popular. La primera es que el po
der debe expresar el sentimiento del pueblo o, al menos, de la mayoría del pueblo. En el Contrato 
Social de Rousseau, la ¡dea dominante es que el poder debe ser la expresión del pueblo, conside
rado éste como un conjunto coherente. La segunda postula la constitucionalidad del poder: que 
éste sea ejercido según reglas, en el respeto de un determinado número de principios jurídicos 
aplicables a todos los ciudadanos.
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timidad política?, ya no en el derecho divino ni en ninguna ley, tradición o costum

bre previamente existente, sino en la opción contemporánea: la voluntad del pue

blo6 * *.

Por lo que se puede decir que lo que se inventó a principios del siglo XIX fue la 

ideología, esto es, la creencia de que las naciones eran las unidades naturales y 

las únicas verdaderamente políticas, los cimientos sobre los cuales debían edifi

carse los Estados, los gobiernos y sus respectivas políticas. Es así como aparece 

el concepto de Estado-nación en tanto que ideal. Su realización concreta en el 

mundo entero sólo se produjo en el siglo XX, cuando se hundieron los grandes 

imperios de Holanda, Turquía, Francia y Gran Bretaña.

Pero ¿Qué es una nación? Etimológicamente, la palabra viene de la raíz latina 

nasci, nacer, y, por lo tanto, se inicia con la idea que un pueblo tiene de ascen

dencia o lugar de origen común. A partir de aquí, el pueblo que debía ser gober

nado fue concebido, delimitado y moralmente asumido como “la nación”.

Se puede destacar que el Estado no se limita solamente a reflejar las cualida

des de las naciones, sino que les da forma. Puesto que a través de un sistema 

educativo regido por el Estado se puede promover la uniformidad lingüística, entre 

otras. Además, por medio de las leyes de nacionalidad, el Estado registra la perti

nencia oficial a la nación9, que se confunde con su propia ciudadanía. Los requisi

tos legales de nacionalidad tienen en cuenta los vínculos de sangre, el lugar de 

nacimiento o ambas cosas a la vez.

La ley entonces se derivó de las fuerzas comprometidas no de la conformidad con la justicia eter
na sino de la voluntad humana. En suma, la autoridad pública tenía que recibir todos los medios 
necesarios para forzar el orden secular sobre los partidos renuentes. El Estado en una guerra civil, 
sólo podría ser exitoso si concentraba en una mano las diversas funciones políticas diseminadas
en el país mientras todos perdieran su parte de poder público a cambio de los valores básicos de la 
vida social -paz interior y seguridad personal. El resultado fue un poder omnímodo e irresistible 
para el que Bodin formó la noción de soberanía, hasta entonces desconocida en teoría política, y la
definió como el derecho exclusivo del gobernante para “dar leyes a todos en general y a cada uno 
en particular” sin que él esté limitado por ninguna ley positiva. (Bodin, J. 1997.: 74)
9 Los nacionalistas manejan los siguientes supuestos: la nación es una unidad natural de la socie
dad; los miembros de una nación tienen muchas cosas en común; entre ellos hay homogeneidad 
que no es meramente formal o legal; requieren una organización política propia para conservar su 
carácter y su cultura; necesitan controlar su territorio y el derecho inalienable sobre él; la búsqueda 
de prestigio y éxito; y, el respeto de las demás naciones.
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No podemos por tanto, considerar al Estado únicamente como función de la 

economía. Como dice Heller Es indudable que la estructura económica mantiene 

con la estructura estatal relaciones muy estrechas e importantísimas, pero ni tie

nen carácter exclusivo ni son tampoco relaciones de causalidad unívoca. Hay que 

considerar al estado partiendo de la totalidad de la realidad social, dentro de la 

cual la actividad económico-técnica no es más que un momento (Heller, H. 

1995.: 121).

¿Es posible divisar un período posterior al del Estado-nación? Comencemos 

por aceptar los ordenamientos existentes, es decir Estados, la razón es que tienen 

la virtud de la viabilidad. El argumento implícito tras ellos es análogo al que subya

ce a los Estados creados mediante un proceso de “unificación”; en efecto, se adu

ce que los males de la hostilidad, la rivalidad y la falta de coordinación pueden su

perarse a través de algún tipo de gobierno o autoridad establecidos que modificará 

la independencia absoluta de los Estados.

En este sentido, considero que el rol de los Estados en el futuro es el de articu- 

lador público-privado para favorecer el desarrollo, estableciendo una reciprocidad 

y vigilando que se cumplan las reglas para incrementar el nivel de confianza. Sin 

embargo, el pensamiento radical tiende a la federación real como un paso aún 

más eficaz hacia la unidad, tal vez con la esperanza última de la creación de una 

“federación mundial” o de algún modelo de “federación mundial" como la culmina

ción lógica -en algún momento del futuro- de un espectro cada vez más amplio de 

autoridad política efectiva.

En la teoría de la política internacional, David Miltrany sostenía que los requisi

tos funcionales de la sociedad moderna culminarían con el establecimiento de 

múltiples organizaciones sobrepuestas que terminarían por limitarla efectividad de 

la acción del Estado independiente (Miltrany, D. 1975). Situación que se asemeja 

a las condiciones imperantes en nuestro país.

El crecimiento de las organizaciones que trascienden las fronteras de los Es

tados, así como el desarrollo de las modernas comunicaciones, constituyen fenó

menos contemporáneos evidentes. En consecuencia, las teorías acerca de la
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quiebra de la efectividad de la independencia soberana parecen exhibir los méritos 

de la viabilidad y del realismo. Reflejan hechos reales.

Si queremos cuestionar al Estado, equivale a aventurarse en la anarquía. Los 

anarquistas no sólo se oponen al Estado-nación, sino que también rechazan otras 

formas de Estado o de gobierno coercitivo. Pero es un error común entender el 

término “anarquía” como equivalente a confusión y caos, pues el ideal de los 

anarquistas es una sociedad ordenada y organizada por personas libres y por su 

propia voluntad, no por coerción. Esta idea sobre anarquía10 está en contraposi

ción con lo que sostiene Kelsen (1988). Comúnmente se entiende que la “anar

quía” es un término que implica el rechazo del gobierno por la fuerza y se opone 

principalmente, a los estados en general que a formas particulares de Estados.

El Estado es, por tanto, la institución humana más importante y poderosa ya 

que no sólo crea “economías autónomas” sino que también estimula las exigen

cias nacionalistas de éxito en esos cercamientos, ideas orientadoras en lo que 

respecta al bienestar de la sociedad en sus formas estatales y nacionales que 

permite que el concepto de soberanía domine sobre el de propiedad. Las institu

ciones, por tanto, reducen los costos de transacción y facilitan, así, los intercam

bios. Promueven las transacciones comerciales, como señala (Coleman, J. 1990, 

capítulo 3)

1.1.1 Desarrollo del Estado y sus funciones principales
Para el científico social, debido a la presuposición subyacente de que la realidad 

social es un artefacto en lugar de algo natural, la realidad puede reconstruirse o 

puede reformarse para constituir un mundo mejor. Por consiguiente, mucho análisis 

debe aplicarse en el examen de las observaciones e interpretaciones de los hechos 

o cuestiones.

10 “El Estado es un orden social en que los individuos se encuentran obligados a observar deter
minado comportamiento. En el sentido originario de la palabra libertad, sólo es libre, por consi
guiente, el individuo que vive fuera de la sociedad y del Estado. Libertad en el sentido originario del 
término, es algo que sólo se puede encontrar en ese 'estado de naturaleza’ que la teoría del dere
cho natural dominante en el siglo XVIII oponía al 'estado social’. Tal libertad es anarquía. De aquí 
que, para ofrecer el criterio de acuerdo con el cual se distinguen los diferentes tipos de Estado, la 
idea de libertad tenga que asumir una connotación distinta de la originaria, que es puramente nega
tiva. La libertad natural se convierte así en libertad política". Kelsen Hans (1988) Teoría general del 
derecho y del Estado. Editorial UNAM. México. Trad. Eduardo García Máynez p. 337-38
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En sus inicios dentro de las funciones clásicas del Estado moderno podemos 

señalar: la administración de las relaciones exteriores, de justicia, de defensa, de 

hacienda y la del interior. Más adelante, surge el Estado de derecho, en el que 

predomina el principio de legalidad, disminuyendo la elevada discrecionalidad 

existente en el ejercicio del poder.

El principio dominante para el uso del poder político era el bien común11. Esta 

fórmula o sinónimos de ella tenían fuentes muy antiguas, pero se adoptó un nuevo 

significado en el periodo formativo del Estado. En el período de transición, el poder 

estatal era principalmente una cuestión de independencia de los poderes opuestos 

o rivales. La independencia se convirtió en la preocupación principal del monarca 

absoluto. Un ejército permanente garantizaba la independencia del servicio de la 

nobleza feudal, una administración profesional independiente de las autoridades 

locales. La administración fue reclutada de juristas entrenados en la tradición del 

derecho romano.

El Derecho Romano sumamente avanzado y racionalmente construido había 

sobrevivido en la Iglesia Católica Romana. Se infiltró en el poder temporal cuando 

éste empezó a desarrollar estructuras centralizadas racionales siguiendo el ejem

plo del Imperio Romano y la jerarquía eclesiástica. Además el entrenamiento del 

personal administrativo pronto fue tomado por el mismo Estado, ya que la emer

gencia del Estado moderno fue acompañada por la fundación de numerosas uni

versidades asegurando así la independencia de la educación eclesiástica. El re

quisito previo más decisivo y a todo el resto fue, el derecho a imponer o exigir con

tribuciones independientemente del consentimiento de los propietarios. La política 

mercantil del Estado absoluto puede entonces ser vista como una medida de apo

yo para elevar la recaudación de la sociedad.

Así, podemos afirmar que ninguna sociedad puede subsistir si no logra canali

zar los impulsos y las emociones individuales, esto es, sin una regulación muy 

concreta del comportamiento individual. Tocqueville observaba que para que la 11

11 Actualmente bajo la tendencia neoliberal, autores como Hayek, Friedman y Buchanan argumen
tan que crear los estados de bienestar que van de la cuna a la tumba es contraproducente, ya que 
hacen a la economía menos productiva apretando o exprimiendo al sector privado: las finanzas 
públicas por tanto aprietan o exprimen a las finanzas privadas. Confróntese con la nota 2.
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sociedad exista, y más aún para que prospere, es esencial que ciertas ideas do

minantes unan y mantengan unidas a todas las mentes de los ciudadanos (Toc- 

queville A. 1996.: 433-434).

Ninguna de estas regulaciones es posible sin que los seres humanos ejerzan 

coacciones recíprocas y cada una de estas coacciones se transforme casi siempre 

en miedo de uno u otro tipo en el espíritu del hombre coaccionado. Dado que 

nuestros códigos de comportamiento son tan contradictorios y tan llenos de des

proporciones como las formas de nuestra convivencia, y la estructura de nuestra 

sociedad. Las coacciones a las que está sometido el individuo hoy, así como los 

miedos están determinados, en su carácter, en su intensidad y en su estructura 

por las coacciones específicas de interdependencia del edificio social.

Sin embargo, si atribuimos a la fuerza como el origen del orden social, estare

mos considerando sólo un aspecto del problema, la interacción de gobernantes y 

gobernados implica, un debilitamiento de la teoría pura de la fuerza, al hacer refe

rencia a un cierto grado de compromiso entre las dos partes o al señalar que la 

posición de los gobernantes depende de algún tipo de negociación.

Debido a lo anterior, el uso del poder del Estado12 fue limitado en el sentido li

beral para proteger las libertades individuales y la autonomía social. Montesquieu 

afirma en este sentido que
“...La libertad política no consiste en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir en 
una sociedad donde hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que 
se quiere, y en no verse obligado a hacer lo que no se quiere.
Hay que meterse en la mente lo que es la independencia y lo que es la libertad. La li
bertad es el poder de hacer todo lo que las leyes permiten; y si un ciudadano pudiera 
hacer lo que éstas prohíben, no habría más libertad, porque los otros tendrían igual
mente ese poder” (citado en Starobinski J. 2000.: 135).

12 El Estado debe ser visto como una asociación de individuos, cuyos miembros están comprometi
dos en una aventura cooperativa, formado y capacitado para resolver problemas de coexistencia 
social y llevarlo a cabo de un modo democrático y justo.
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Los límites a dicha libertad, por tanto, se encuentran en la ley13, que entre 

otras cosas quita a los particulares todo derecho a la venganza, tampoco permite 

a los magistrados ejercer la venganza y deben responder a la violencia con mesu

ra a los excesos de las pretensiones individuales. Siguiendo a Montesquieu, la ley 

es voluntad general porque define generalmente su objeto y porque se limita a 

prescribir en su generalidad la regla que se debe respetar, el delito punible y la 

naturaleza de la pena.

El mismo Montesquieu14 define la libertad política de un ciudadano como la 

tranquilidad del espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su 

seguridad: para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún 

ciudadano pueda ternera otro (Montesquieu, 1998.: 104).

El mismo Hegel hace más de doscientos años afirmó que el Estado apenas y 

puede definirse con respecto a sus propios fines, porque es capaz de asumir todos 

los propósitos posibles. Así pues, el alcance y desarrollo de las actividades estata

les han sido los temas centrales del debate público entre los estudiosos de las fi

nanzas públicas o como se le conoce en los últimos años, de la economía del sec

tor público15.

Con el paso del tiempo, los representantes elegidos por la sociedad deciden 

en el Congreso lo que tiene que ser considerado como abuso de libertad y cómo

13 De acuerdo con Aron existe una libertad de autonomía referida como ia capacidad, por parte del 
individuo, de no ser absorbido completamente por los grupos intermediarios o por el grupo nacio
nal. Y la libertad opción que puede ser definida ya sea en relación con las leyes, ya sea en relación 
con las costumbres. La libertad en relación con el estado es a menudo tanto más grande mientras 
menor sea la libertad en relación con las costumbres, en el sentido de que el da a los individuos 
más libertad de escoger mientras que la sociedad, por el contrario, les deja menos margen. Las 
sociedades moralmente unificadas no necesitan que el Estado reglamente lo que debe y no debe 
hacer. Véase R. Aron, (1991) Ensayo sobre las Libertades. Alianza. Madrid.
14 Los esfuerzos por organizar sistemáticamente una interpretación de las sociedades viene desde 
hace mucho tiempo. Maquiavelo tiene una concepción del cosmos y una concepción religiosa que 
influyen en su forma de observar y analizar el curso de la política tal como era pero no como debía 
ser. Lo mismo ocurre con Montesquieu y Tocqueville, ambos postulaban una determinada idea del 
hombre. Su gran aporte radica en la interpretación de la vida en común así como en sus condicio
nes. El gran pensador Kant analiza la organización de la vida en común según relaciones de auto
ridad, donde postula lo que la política debía ser. El gran aporte de Platón es concretamente sobre 
el hombre y sus ideas.
15 El nuevo título nace a raíz de un estudio elaborado por Samuelson en el que se demuestra que 
menos del 10 % del contenido de un libro de finanzas públicas trata algo que no sea contribuciones 
o tributos. En 1959, Musgrave sugiere el título de economía pública, más recientemente se empie
za a utilizar el de “economía del sector público”. Ver Macón, Jorge. (2001) Economía del Sector 
Público. McGraw Hill. Colombia.
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tiene que reaccionar el Estado ante este. El Congreso así ligaba Estado y socie

dad conjuntamente, y lo individual, otra relación bajo el gobernante absoluto, que 

aparecía en el doble papel de bourgois y citoyen. La igualdad ciudadana garantiza 

tomar parte en las decisiones políticas, como fue explicado por Rousseau, de que 

el poder del Estado no puede servir a otros propósitos que el interés común.

En el análisis de las formaciones sociales es preferible “cívico” a “civil” puesto 

que en el léxico rousseauniano, “civil” corresponde al mundo del "burgués”, mien

tras que “cívico” corresponde al mundo del “ciudadano”.

El mismo Heller admite que el Estado es algo así gomo una cosa invariable, 

que presenta caracteres constantes a través del tiempo, mientras en las demás 

organizaciones la ordenación es meramente un bien auxiliar técnico para unifica

ción y acumulación de las actividades, al objeto de lograr un determinado fin, el 

sentido del Estado consiste, precisamente, en la garantía y perfeccionamiento de 

su ordenación. (Heller 1995.: 12). Aunque como bien señala el pragmático Maquia- 

velo, el Estado aprovecha el poder para fijar la relación de dominación entre los 

hombres.

El Estado en una de sus mejores concepciones es un ente que busca el bien 

generalizado como objetivo formal y relevante. Ya en la actualidad Y. Dror sostie

ne que el objetivo del gobierno es lograr una vida digna y una mayor felicidad para 

el mayor número de personas. Él introduce aspectos de valor y filosóficos como la 

felicidad. El premio Nobel Joseph Stiglitz señala que durante sus múltiples recorri

dos visitó un país dónde en lugar de proponerse elevar al máximo el Producto In

terno Bruto (PIB), el gobierno se trazó la misión de elevar al máximo la Felicidad 

Nacional Bruta.

Por su parte, Kant establece que el Estado es Una ciudad (civitas) es la reu

nión de un número mayor o menor de hombres, bajo leyes de derecho. En cuanto 

a estas leyes a priori, son necesarias, es decir, derivan de la noción de derecho 

exterior, la forma de la ciudad es la de una ciudad en general, es decir, la ciudad 

en ¡dea, como debe ser según los principios de derecho puro (Kant, l.1968.:142)
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Rousseau sostiene que para que surja el Estado, los hombres deben estable

cer un contrato social, en donde cada uno pone en común su persona y todo po

der bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es conside

rado como parte indivisible del todo (Rousseau,J.J. 1993.: 15).

Hobbes observa al Estado como algo que debe existir para reprimir el lado os

curo del hombre. Para él nombrar a un individuo, o a una asamblea de individuos, 

que representen a todos, y responsabilizarse cada uno como autor de todo aquello 

que haga o promueva quien ostente esa representación en asuntos que afecten la 

paz y la seguridad comunes; y, consecuentemente, somete sus voluntades a la 

voluntad de ese representante, y sus juicios respectivos a su juicio (Hobbes, T. 

1996..144).

Locke afirma que la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al 

reunirse en estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de salva

guardar sus bienes; esa salvaguardia es muy incompleta en el estado de naturale

za (Locke, J. 1996.: 118). Así pues, la única razón de que ocasionalmente el Esta

do fuera supremo era que lograba “obtener aceptación general” de las “voluntades 

constituyentes de las que está hecha la voluntad del grupo” y “probar su valor" so

bre una base “experimentalista”. Cualquier desacuerdo real por parte de sus ele

mentos lo volvía impotente y privaba de sentido al presupuesto de soberanía.

Tratando de integrar las distintas ideas se propone el siguiente concepto de 

Estado es una asociación política, unitaria y absoluta, además de órgano sobera

no de la sociedad, que permanece detrás del gobierno y es el creador de la liber

tad y de los derechos.

1.1.2 El Estado liberal y su desarrollo
El cambio de absolutismo a liberalismo no afectó el concepto de Estado. Por el 

contrario, su naturaleza abstracta e impersonal y el monopolio de poder sólo se 

lograron y aseguraron con la identidad del Estado ahora como opuesto a la socie

dad. Pero la base de identidad cambió. Además, podemos diferenciar entre libera

lismo político y liberalismo económico, el primero se entiende como la adhesión al 

régimen parlamentario, a la libertad de voto y a la ampliación de este derecho, a la 

libertad de prensa y a la separación del la Iglesia y el Estado entre otros. El liberá
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lismo económico se asocia ampliamente a Adam Smith y a la muy conocida ‘mano 

invisible’ que regulaba los diversos intercambios.

El liberalismo defendió una clara división de funciones entre el Estado y la so

ciedad. Mientras la sociedad tenía principalmente actividades ilimitadas, el Estado 

se limitaba a asegurar la paz y el orden. El cumplimiento de esta tarea requirió el 

monopolio legítimo del poder que, a su vez, permitía a la sociedad atrasada como 

una esfera libre de los medios coercitivos y sólo coordinada por relaciones con

tractuales. Aunque las transgresiones pudieron traspasar los límites, la línea divi

soria como tal estaba bien identificada.

Aunque existe una pugna entre quienes favorecen las regulaciones del gobier

no y quienes se oponen a ellas. Los liberales del bienestar han aceptado en los 

últimos años que podrían dejarse de lado ciertas regulaciones, los individualistas 

mantienen su dogmatismo y su idealismo a la hora de discutir las regulaciones. A 

menudo, estos últimos se expresan como si quisieran eliminar prácticamente toda 

regulación, en cuanto ven una oportunidad, pero lo que creo es que la desregula

ción debe atender o servir para corregir las sobrerregulaciones existentes. La meta 

correcta no es una sociedad o economía desregulada, puesto que esto, al paso 

del tiempo implica nuevas regulaciones cuando las reformas conducen a abusos.

Así pues, antes de casarse o condenar las regulaciones, lo más recomendable 

es juzgarlas por su mérito específico o en el marco del contexto en el que se origi

nó. El Estado, ya como institución requiere una forma constitucional especificaren 

nuestro caso, un sistema, donde las funciones están estructuradas como ejecuti

vas, legislativas y judiciales cada una apoyada por funcionarios que desempeñan 

servicios profesionales administrativos16.

El Estado de bienestar busca fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y la 

ampliación del mercado consumidor, en sentido económico y en términos genera

les busca aumentar o mejorar la seguridad social de los asalariados. El Estado de 

bienestar actual ha ampliado sus funciones abarcando casi todas las funciones de 

responsabilidad para el desarrollo de la sociedad, pero manteniendo limitado el

16 Buchanan James M y Richard a. Musgrave. (2001) Public Finance and Public Choice: Two Con- 
trasting Visions ofthe State. MIT. The MIT Press. Massachusetts. p. 33
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uso del poder coercitivo. Esto hace al Estado dependiente de una cooperación 

social de largo alcance, de modo tal que la identidad del Estado se ha convertido 

en incierta y una reconsideración de su papel parece necesaria, como señalan 

algunos estudiosos (von Hayek, 1960; Buchanan J. M y R.E.Wagner 1977; Gid- 

dens1998).

¿Existe alguna diferencia entre el concepto de “Estado” y “sector público”? Sa

bemos por experiencia que el término sector público se usa muchas veces como 

sinónimo simple de Estado o gobierno. Sin embargo, al hablar de Estado, nosotros 

tenemos en mente a una entidad más monolítica y abstracta, es decir, más esta

ble; suponiendo que el gobierno y su administración pretenden plena y total sobe

ranía. Igualmente el término Estado enfatiza una estructura jerárquica completa

mente cerrada y ordenada, cuya función primera y distintiva es el mantenimiento 

de un poder monopólico y de una autoridad omnímoda (Elias, N. 1988.: 382 ss). 

Así pues, el Estado se crea, al menos así lo entiendo, para garantizar el orden so

cial, no tanto para realizar muchas tareas claramente especificadas.

El Estado aparece así como una entidad abstracta e impersonal, diferente de 

los gobernantes y los gobernados, pero abarcándolos a ambos. Su atributo inva

riable es el poder supremo sobre el pueblo en un cierto territorio. Las personas en 

el ejercicio del poder actúan en defensa del Estado impersonal.

Las instituciones políticas tales como los partidos u organizaciones administra

tivas, y los procedimientos políticos similares a la elaboración de leyes o control 

gubernamental adoptan un significado diferente en las sociedades con o sin Esta

do. Los Estados modernos, deben su existencia a una experiencia particular que 

pareció ser la forma más adecuada de resolver el problema de regular los compor

tamientos individuales. Para ello los gobiernos dictan normas, que denominamos 

leyes, para gobernar la conducta de los ciudadanos de una sociedad. Estos actos 

de creación normativa se producen cuando la situación no cubierta por las normas 

existentes, pide la formulación de nuevas líneas rectoras17.

17 Un texto ejemplar en este tema es el de Bryce, que para revista a las ramas del estado nacional, 
provincial o estatal y municipal, junto con los partidos políticos y las 'instituciones sociales’ (que 
incluyen desde la profesión del derecho y la magistratura hasta las finanzas y los ferrocarriles). 
Bryce, James, (1888), American Commonwealth. Macmillan. Londres.
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La ley entonces se derivó de las fuerzas comprometidas no de conformidad 

con la justicia eterna sino con la voluntad humana. En suma, la autoridad pública 

tenía que recibir todos los medios necesarios para forzar el orden secular sobre 

los partidos renuentes.

Desde finales del siglo XIX y hasta finales de los 80s, se pudo observar una 

extensión continua del sector público. Se pueden distinguir tres etapas. En la pri

mera, el Estado empezó a corregir los abusos más evidentes de libertad económi

ca, particularmente en el campo de las relaciones laborales, seguridad social y 

protección del consumidor y del competidor. Para este propósito, el Estado podría 

confiar en la legislación que restringía la libertad económica y con eso protegió a 

los miembros más débiles de la sociedad.

Las crisis sociales y económicas que siguieron a la Gran Depresión, llevan a la 

segunda fase. El Estado ya no se limitó a sí mismo a las correcciones legislativas 

del laissez faire, sino que contribuyó a superar las crisis reales. Pero esto, no po

dría 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 

la previsión de los riesgos de pobreza, desempleo, accidentes, erradicación de 

enfermedades, entre otros. La creciente complejidad y la interdependencia de las 

economías, sin embargo, volvieron a las intervenciones correctivas prestadas por 

los Estados insuficientes.

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 pro

greso tecnológico, y manteniendo las condiciones favorables para el crecimiento 

económico. Además, la filosofía de Estado del bienestar requiere la compensación 

social para toda clase de desventajas individuales en las que hoy puede decirse 

que el Estado lleva una responsabilidad omnímoda por el bienestar social y cultu

ral de la sociedad.

Lo anterior, va dando paso a la formación del llamado sector público, con lo 

cual, el Estado se expande, abarcando todo o casi todo a través de la elevación 

progresiva de impuestos usados para financiar la comprehensiva provisión de bie
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nes y servicios públicos entregando 'el incondicional estado de bienestar.' Ya que 

sólo por estos medios podía lograrse 'la justicia social' a decir de los gobiernos 

protectores. El sustento de una persona debe ser garantizado por el Estado por

que en los mercados libres no puede confiarse la entrega de estándares social

mente aceptables de vida para todos los grupos sociales. Ésta, claro es una visión 

socialista del Estado.

Esas tres fases de extensión del sector público no pueden ser comprendidas 

como si una función recientemente adquirida reemplazara a una precedente. El 

proceso fue una acumulación que llevó a un aumento enorme en el personal y 

gastos del Estado. Parece dudoso, sin embargo, afirmar que el aumento contribu

yó a fortalecer la identidad del Estado frente a la sociedad. El servicio civil de ca

rrera que se pretende implantar es tan numeroso que ni parece dirigido por un 

centro ni adecuado para la acción concentrada. Más bien, las diferencias y tensio

nes sociales se extienden dentro del propio Estado y disminuyen su coherencia. 

Lo mismo ocurre con relación a la multitud de funciones estatales. Por lo que po

dríamos afirmar que a mayor apertura de áreas de la actividad estatal, surgirán 

mayores conflictos entre los objetivos políticos.

Si asumimos que la sociedad acepta las normas -las reglas del juego- subsis

te todavía el problema de por qué obedecen los individuos las reglas. Siguiendo 

algunas de las teorías más comunes tenemos que: para la teoría de la coacción, la 

obediencia se debe al miedo a sufrir castigo; en cambio la teoría del interés sos

tiene que la obediencia es producto de la satisfacción del interés personal. Final

mente, la teoría del consenso de valores explica con claridad por qué en la mayo

ría de los casos la gente obedece las reglas sin hacer preguntas, pero resulta in

suficiente para explicar cómo se mantiene el orden cuando algunos individuos 

pierden, o no han adquirido, el hábito de obedecer.

En cualquier caso, la fuerza es importante, porque puede ser necesaria para 

mantener unidas a sociedades que tienen la forma legal de Estado, pero dentro de 

las cuales no existe un consenso de valores ni tampoco gran acuerdo en cuanto a 

las reglas del juego. Si la fuerza no las mantiene unidas, resulta casi imposible que
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aparezca ningún sentimiento de nacionalidad o de acuerdo sobre las reglas indis

pensables.

Por lo tanto, el Estado surge y se mantiene gracias al monopolio del poder 

coercitivo, al miedo a los castigos por desobediencia, a los intereses comunes que 

producen satisfacción y a que existe un fin o bien común que los integra por medio 

de la formación de reglas o normas que rigen la vida en común o a la sociedad.

1.2 Los Estados-nación y su inserción en la actualidad
El Estado-nación se suele definir como una organización de población homogénea 

que comparte la cultura y la lengua, gobernada por individuos que pertenecen a 

dicha población y que sirven a los intereses de ésta. Si preguntamos cuándo se 

hizo realidad este estado de cosas, podríamos decir que nunca. Los Estados- 

nación en la actualidad, antes que reflejar un tipo ideal, se aproximan a él, y eso 

en grados muy diferentes. Los Estados-nación son producto de la evolución que 

finaliza con el otorgamiento al Estado de una posición jerárquica sobre la sociedad 

y fue dotado con poder supremo.

¿En qué periodo hace su aparición el concepto de que los gobiernos debían 

servir a entidades como base de sus aspiraciones a gobernar? La noción de que 

el Estado debe servir a la nación18 se desarrolló a lo largo del siglo XIX.

En términos de flujos reales de actividad económica, los Estados-nación ya 

han perdido su papel como unidades significativas de participación en la economía 

global del mundo sin fronteras actual19. Los Estados-nación, impulsados por su 

interés en mejorar el bienestar general, sus esfuerzos para reforzar las formas tra

18 De acuerdo con Hegel “El derecho, en la sociedad, es lo que la ley quiere; y la voluntad existe 
como voluntad individual; esto es, el Estado como agregado de los muchos individuos, no es una 
unidad sustancial en sí y por sí, ni la verdad del derecho en sí y por sí, a la que la voluntad de los 
individuos necesita ajustarse, para ser una voluntad verdadera, una voluntad libre, sino que es 
parte de los átomos de voluntad, y toda voluntad se representa como inmediatamente como abso
luta”. Hegel G, W. F. (1997) Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. Alianza Universi
dad. Madrid, p. 690-691.
19 En Enciclopedia de la Política Rodrigo Borja señala que globalización viene del inglés globalisa
tion que sirve para designar “la internacionalización e interdependencia de las economías naciona
les en el marco de un planeta que tiende a ser una sola unidad económica y un solo gran mercado 
financiero, monetario, bursátil y comercial que funciona las 24 horas del día". Además el autor se
ñala que este proceso de transformación económica “se ha visto favorecido por los eficientes ins
trumentos que ha puesto a su servicio la tecnología moderna” así como por el “auge de los medios 
de comunicación, el transporte y el turismo internacional”. Borja Rodrigo (1997) Enciclopedia de la 
Política. FCE. México, p. 455.
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dicionales de soberanía económica sobre las regiones y las personas que se en

cuentran en el interior de sus fronteras están teniendo, precisamente, el efecto 

opuesto.

A medida que la lógica de la política electoral estrecha sus brazos sobre las 

economías de los Estados-nación, estos se han ido convirtiendo en destacada

mente ineficaces motores de distribución de la riqueza. Los líderes políticos que se 

imponen en las elecciones consiguen y conservan el poder dando a los votantes lo 

que quieren, y lo que quieren son mayores beneficios, servicios o subsidios repar

tidos por el Estado. Por lo que éste cada vez requiere más y más recursos.

En la medida en que la mecánica de los mercados verdaderamente mundiales 

de capital reduce casi a la nada su capacidad para controlar los tipos de cambio o 

para proteger su divisa, los Estados-nación han pasado a ser vulnerables a la dis

ciplina impuesta por las elecciones económicas tomadas en otros lugares por per

sonas e instituciones sobre las que no tienen un control práctico (véase Buchanan 

J.M. 1975).

Lo que esta combinación de fuerzas ha hecho es que el Estado-nación se ha 

convertido en una unidad de organización artificiosa, incluso engañosa, a la hora 

de reflexionar sobre la actividad económica. El Estado-nación combina elementos
9

de un nivel erróneo de agregación.

Las estadísticas oficiales, que tanta atención política atraen, son poco fiables. 

Tratando de ser muy cuidadoso con los términos, en realidad son una falacia. Ya 

que no son un reflejo exacto de los flujos reales de actividad económica. Por lo 

tanto, hasta en el nivel más básico es difícil hacer comparaciones significativas. 

Emprender comparaciones más internacionales de tratamiento y registro de los 

rubros relacionados con las finanzas públicas es una condición necesaria para 

aprender y mejorar la práctica como en otros países.

Los datos sobre ahorros en México, igual que en la mayoría de los demás paí

ses, se basan en el Sistema de Contabilidad Nacional instrumentado por las Na

ciones Unidas. Por el contrario, los datos de EE. UU., se basan en el sistema de 

Cuentas de Ingreso y Producto Nacional.
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Así pues, consideramos que no es sólo la cultura20 la que produce las enormes 

diferencias entre un país y otro. Son las diferencias en sus sistemas, por ejemplo, 

impositivas o bancadas respecto del tratamiento estadístico de cosas como las 

pensiones, las que colectivamente hacen que los dos países se comporten de 

manera tan diferente.

La cultura política específica da sentido a los actos políticos individuales y a 

las pautas institucionales y de grupo. En términos de Pye la cultura política pro

porciona al individuo directrices de control para un comportamiento político efecti

vo, y a la colectividad una estructura sistemática de valores y consideraciones ra

cionales que asegura la coherencia del funcionamiento de las instituciones y orga

nizaciones (Pye L. W y S. Verba 1965: p.7)

Los avances de la tecnología de la información, en conjunto han tenido tres 

efectos de amplia repercusión, a) en la esfera macroeconómica, han hecho posi

ble que el capital se traslade instantáneamente a cualquier lugar del mundo. Esto 

significa que los flujos de capital han dejado de estar necesariamente vinculados a 

los desplazamientos materiales de bienes y que, por extensión, las formas tradi

cionales de comercio han pasado a representar una fracción diminuta, que ade

más se reduce cada vez más, de la actividad económica trasnacional21 o trans

fronteriza; bj en la esfera empresarial, estos avances han modificado la cantidad y 

la naturaleza de la información sobre mercados, productos y procesos organizati

vos a la que los ejecutivos pueden acceder inmediatamente. Esto significa que los 

directivos pueden mostrarse mucho más sensibles a lo que desean sus clientes y 

mucho más flexibles en la forma en que organizan la producción y la distribución 

de los productos y servicios necesarios para satisfacer esos deseos; c) en la esfe

ra del mercado, estos avances han cambiado lo que los consumidores de cual

quier lugar del mundo pueden saber acerca de la forma de vivir de otras personas,

20 La cultura en sentido general se refiere a las normas y valores que, hasta cierto punto caracteri
zan a una sociedad o grupo concreto. A decir de Dowse y Hughes la cultura “hace referencia no 
sólo a las normas y valores, sino también al conocimiento, las creencias, las artes, los artefactos y 
al lenguaje". Dowse y Hughes 1993: 81. Para Wilson E. K. La cultura “es conocimiento tanto exis- 
tencial como normativo, socialmente compartido y transmitido, simbolizado en el arte y el artefacto” 
Sociology: Rules, Roles and Relationships. Dorsey Press Illinois. P. 51
21 El término 'transnacional’ se usa en ocasiones para dar a entender que es posible trascender las 
naciones, pero aun así contiene la implícita afirmación de la realidad de las naciones.
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acerca de los productos y servicios que tienen a su alcance y acerca del valor rela

tivo que proporcionan tales ofertas. Esto significa en pocas palabras que el nacio

nalismo económico ejerce una influencia cada vez menor sobre las decisiones de 

compra.

La información ha sustituido tanto a la proximidad como a la política como fac

tor más determinante a la hora de dar forma a los flujos de actividad económica. 

En cierto sentido, los aspectos intangibles, como el conocimiento local, los gustos 

y las preferencias siempre han desempeñado un papel fundamental a la hora de 

dar forma a la actividad económica. Mucho antes de que existiesen los Estados- 

nación, mucho antes de que las ciudades, pueblos y las aldeas a partir de los cua

les se desarrollaron adquiriesen una forma reconocible, había grupos de personas 

unidos por lazos sociales y culturales que intercambiaban regularmente lo que ca

zaban, pescaban, cultivaban, recolectaban, extraían o hacían. Los horizontes sig

nificativos de sus vidas estaban limitados no por el artificio de instituciones políti

cas formales, sino por la tierra en la que vivían y la red de relaciones sociales que 

les rodeaba.

1.2.1 Formación del Estado moderno
La distinción entre Estado y sociedad puede basarse en las teorías de Weber 

(Weber M. 2002.: 701-716), que hacen hincapié en la posesión del monopolio de 

la fuerza legítima que el Estado utiliza para mantener el orden legal. Pero si consi

deramos las teorías del interés, del consenso de valores y de la coacción, el poder 

o la fuerza del Estado sólo es uno de los medios de control social.

El nacimiento del Estado moderno o del Estado simplemente y el de la buro

cracia son términos que guardan una correlación. La historia se ha encargado de 

probarlo, ya que existe una necesidad estructural, donde la aparición del Estado 

da lugar a la sustitución de un sistema político plural de estructura oligocéntrica22, 

por un sistema de tendencia monocéntrica que sólo podría actualizarse si el centro 

disponía de una burocracia y de un ejército permanente capaces de mantener el 

orden. El nuevo orden político monocéntrico con características dominantes nece

22 Esto es, forma de gobierno donde existían varios centros de poder, como se señaló antes. Véase 
nota 4.
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sitó de un sistema burocrático en el sentido que más adelante se explica, es decir, 

de funcionarios subordinados a un centro.

En los últimos 100 años, las tareas del Estado se han multiplicado y la admi

nistración pública ha sido despojada de su carácter soberano. Las políticas públi

cas se forman mediante la participación de los partidos, la asociación de intereses 

de grupos múltiples, por las burocracias y las operaciones organizacionales. El 

monolítico Estado unitario del que hablamos antes se transforma internamente en 

un sector público como un campo para el intercambio de bienes, servicios e infor

mación así como también un imperio de la negociación y del conflicto.

El término Estado nos remite casi indistintamente a pensar en un orden, mien

tras que el sector público implica intercambio o apertura por lo que incluye un en

tramado de organizaciones plenamente ¡dentificables que se mueven con base en 

el derecho, utilizando recursos financieros y trabajo para producir los programas 

públicos. Por ejemplo, cuando pensamos en un Jefe de Estado como el Rey Juan 

Carlos de España o la Reina Isabel de Inglaterra, nos estamos refiriendo a algo 

más sólido, monolítico, y duradero; y cuando nos referimos a Jefe de gobierno in

mediatamente percibimos que es algo más pasajero, más dinámico, más sujeto a 

cambios. En el mismo sentido se puede interpretar al Estado y al sector público de 

diversos países.

El concepto moderno de sector público no sólo corresponde en la realidad a 

múltiples componentes y elementos de los subsistemas políticos modernos, sino 

que también abre una posibilidad a investigaciones en la medida en que muchas 

cuestiones bastante precisas pueden preguntarse y responderse: cuestiones so

bre información, coordinación, motivación, interacción, prerrequisitos funcionales, 

realimentación y otros aspectos de dirección y control, que no existen en la pala

bra “Estado” pero que juegan un papel importante en el concepto de sector públi

co.

De manera sencilla y lógica podemos concebir el sector público como lo 

opuesto al sector privado, pero sigue existiendo, de acuerdo con los estudiosos 

una zona gris entre el Estado y la sociedad, o para decirlo más claramente, entre 

el sector público y el sector privado. Debido a que no existe, estrictamente hablan

27



do, un sector privado puro, ya que todo lo privado tiene algo que ver con los ele

mentos del sector público. Adicionalmente, quedaría la cuestión de en donde colo

car a las instituciones semi-públicas.

De acuerdo con Weber (Weber 2002.: 716-723), el criterio principal para lo pú

blico es la participación en las decisiones políticas y/o el cumplimiento de funcio

nes públicas. Sin embargo, se puede encontrar desarrollo de políticas no necesa

riamente en el sector público, por lo que otra vez nos encontramos entrampados. 

Entonces hay que convenir con Yehetzel Dror en su juicio de que los gobiernos 

actuales no están preparados para hacer gobierno en la sociedad actuaP. Se re

quiere un diseño de ingeniería gubernamental nuevo, apto para la complejidad.

Pero podemos aproximarnos a una solución si hacemos una distinción entre 

los enfoques institucional y funcional del sector público. Considerando la definición 

funcional del sector estatal todas las actividades deben ser consideradas princi

palmente, parte del Estado que realiza funciones públicas, incluso por ejemplo, las 

actividades de las escuelas privadas (función: educación) y de organizaciones de 

seguridad (función: seguridad interna). Aunque cuando seguimos la definición fun

cional se tiene el inconveniente de que difieren de sistema político a sistema políti

co y de país a país, incluso la misma función puede proporcionarse por institucio

nes privadas en ciertos momentos y por instituciones públicas en otros. 23

23 Notas de clase. Sobre la complejidad véase un tratamiento más completo en un capítulo poste
rior. Dror señala que para superar la obsolescencia del sector público se requiere: a) actualizar a 
los gobiernos, con la ayuda de las mejores ideas, experiencias y propuestas existentes; b) estructu
rar en el seno de los gobiernos, una capacidad de aprendizaje radicalmente superada, a fin de 
evitar en el futuro previsto una nueva obsolescencia; y c) Acelerar la investigación, el desarrollo y la 
‘ingeniería’ para inventar, diseñar y explorar nuevos conocimientos e ideas acerca de cómo mejorar 
sobre la marcha los gobiernos, de tal manera que se dote con el conocimiento necesario e insumo 
de ¡deas aquellos gobiernos capaces de aprender. Dror, Y. (1993) Enfrentando el Futuro. FCE. 
México, p.105.
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En el enfoque institucional24 el sector estatal incluye todas aquellas institucio

nes cuyas tareas consisten en mantener los servicios de la comunidad y cuyo f¡- 

nanciamiento se hace principalmente mediante la imposición de contribuciones, en 

algunos casos con cargos y cobro de peajes a los usuarios. Las empresas públi

cas, sin tener en cuenta su forma legal se consideran a menudo, como parte del 

Estado. Por tanto, la estructura de propiedad podría ser incluso una razón para las 

compañías públicas en el sector estatal por un lado, el hecho de que son compa

ñías que actúan de acuerdo con las reglas del mercado privado, es por otro lado, 

una buena razón para ponerlas en el sector privado.

Podemos proponer que el sector público es una red de organizaciones forma

les y cuerpos administrativos que: emplea a funcionarios públicos; promulga leyes 

e impone regulaciones; él mismo posee capital o riqueza; controla las empresas 

públicas y realiza servicios de rango completo donde establece y ejecuta los pro

gramas.

El Estado mexicano presionado tanto interna como externamente, desde hace 

veinte años, ha procedido a la desestatización, la desburocratización y a la privati

zación de empresas y organismos públicos, sin embargo, lo que sigue sin poder 

resolverse es la desregulación económica así como la simplificación de procedi

mientos administrativos y estructurales. En un trabajo elaborado por el Centro La

tinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) donde se estudian on

ce países de la zona, acerca del tamaño de su sector público se concluye que nin

guno de estos procesos de crecimiento ha llevado hasta el presente a que un sec

tor público sea grande en relación con su población, su PEA o PEA urbana, y me

24 La ciencia política adopta del nuevo institucionalismo económico la forma de una teoría de la 
elección pública para la burocracia estatal, modelada a partir de la teoría económica de la empre
sa. “El problema central se concibe, en función de asegurar que los deseos de los ‘causantes’ sean 
efectivamente realizados por aquellos que se supone deben actuar como sus 'agentes'. La mejor 
manera de hacerlo depende de un complejo cálculo sobre los costos comparativos de la supervi
sión en ambas direcciones, tanto interna (la vigilancia de la conducta de los subordinados) como 
externa (el control de la calidad de los bienes y servicios que entregan los proveedores externos. 
Pero en el caso de la agencia pública, al igual que en el de la empresa privada, a menudo tiene 
más sentido minimizar los costos de transacción a través de la 'institucionalización' de determina
das actividades, haciéndose cargo de algunas de ellas internamente, dentro de una única organi
zación, en lugar de terciarizarlas a través de la contratación privada de proveedores externos”. 
Goodin, R. E. (2003) Teoría del Diseño Institucional. Gedisa. Barcelona, p.26.

29



nos aun cuando es comparado con los sectores públicos de los países más des

arrollados de Europa y Estados Unidos (Sulbrandt J. s.f.: 165).

Una institución globalizadora como el Estado incluye entre sus componentes 

tanto al gobierno como a ciudadanos, por lo que podemos deducir lógicamente 

que el Estado es una comunidad política de ciudadanos organizados bajo un go

bierno cuyo orden y sostenimiento ha sido otorgado y es impuesto por medio de 

un aparato administrativo, el cual puede ser elegido libremente, en ocasiones. Por 

lo que podemos afirmar que el gobierno se convierte en el brazo ejecutor de las 

directrices emanadas de sus leyes y su normatividad.

Es en el centro del sistema político en donde se diseña y se desarrolla la políti

ca pública, es decir, el ámbito donde se toman las decisiones ‘más importantes’ 

que se operan y se convierten en la estrategia de desarrollo de un país por quie

nes detentan la autoridad dentro del gobierno. Podemos mencionar como manifes

taciones de la política pública las leyes, las sentencias judiciales, los tratados, los 

reglamentos y órdenes del ejecutivo; en general es cualquier regla de conducta 

tras la cual se ampare el poder ejecutivo de cualquier sistema político.

La estudiosa del Estado, Arnáiz afirma que:

"El Estado real está integrado por el deber ser y por el ser estatal. Esta realidad con
siste en el hacer político de los pueblos, en ese afán de realizar los ideales que nor
man las aspiraciones de cada generación. La historia de un pueblo es la realización 
del quehacer político de los pueblos o del pueblo de ese Estado. Ahora bien, ¿cómo 
los pueblos del Estado realizan esta actividad? Tratando de llevar a cabo las esencias 
políticas. El ámbito del estado es la suma del deber y del ser estatal. La realidad del 
Estado es la materialización que de esa idea realizan los hombres de dicho Estado" 
(Arnáiz, A. 2003.: 9).

La estructura constitucional del gobierno se desarrolló inicialmente cuando el 

gobierno mantenía pocas políticas. El cambio de escala del gobierno se aplica 

menos a lo que el gobierno es, un conjunto de organizaciones formales, y más a lo 

que el gobierno hace, o sea a la ejecución de numerosos programas que constitu

yen el Estado contemporáneo.
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Si nosotros estudiáramos ál detalle la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos y otras leyes25, esto no sería suficiente para convertirnos en exper

tos sobre el proceso político mexicano como tal. En virtud de que el conocimiento 

adquirido no nos explica exactamente cómo se adoptan en la práctica las decisio

nes políticas, ni mucho menos la naturaleza particular del vínculo social que une a 

un representante del pueblo (diputado) y sus electores.

Para concluir este apartado consideramos que la definición sociológica de Je- 

llinek, que afirma que el Estado es la agrupación política sedentaria con un poder 

de mando originario26. En la que analizando los elementos de la definición, obser

varemos que en ella se incluyen: el pueblo como agrupación humana; el territorio 

como agrupación sedentaria y soberanía como poder de mando originario. Que 

son sociedad, territorio y gobierno, aclarando que éste tiene entre sus facultades 

la de ejercer la autoridad, expedir leyes y hacer que se cumplan.

Al paso de los años (1821-2008) nuestro país ha mantenido un Estado y una 

administración pública realmente centralizada y autoritaria. Si revisamos la histo

ria, podemos darnos cuenta de que la mayoría de los gobiernos han ejercido un 

poder central sin contrapesos, el poder legislativo y el judicial a nivel nacional y 

estatal han carecido de independencia. Hasta muy recientemente se empiezan a 

dar tibias señales de autonomía. Por ello, para la consolidación de un Estado mo

derno es necesario reducir o eliminar el autoritarismo, perfeccionar la organiza

ción, aumentar la descentralización, mejorar definitivamente la coordinación, dise

ñar mejores sistemas de reclutamiento, selección y promoción de los recursos 

humanos, así como otorgar premios al buen desempeño y aplicar las sanciones 

correspondientes en casos de ilegalidad e incompetencia. Un gobierno que pueda 

cumplir estas condiciones mínimas tendrá mayores probabilidades de alcanzar 

una gestión pública eficiente, efectiva, honesta, responsable y transparente.

25 La Constitución Política de cualquier país representa los principios filosóficos generales sobre los 
que se sustenta el quehacer del Estado, define los derechos individuales y colectivos y establece el 
sistema de libertades
26 Jellinek, J. L'Etat moderne et son Droit. (dos tomos), p.298. Citado en Arnáiz. A. Estructura del 
Estado. 2003, McGraw Hill Interamericana. México, p. 158
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Desde la óptica de la estructura de la racionalidad el orden puede adquirir al 

menos dos formas: organización y ordenación27. La teoría de la organización ha 

alcanzado un amplio desarrollo (March, J. y H. Simón 1977; Scott W. 1967), cosa 

que no ha ocurrido con el orden, al que podemos designar como ‘ordenación’ tra

ducción de la palabra latina ordinatio, con la que los escolásticos expresaban el 

orden inherente a las cosas bajo la suprema voluntad y razón divinas. Sin embar

go, para nosotros ordenación es un concepto distinto, la ‘ordenación’ representa 

un tipo de orden tan originario como el de organización, si bien en la realidad his

tórica pueden encontrarse articulados en la misma estructura.

Con lo anterior pretendemos dejar en claro que la organización se constituye 

con miras a la obtención de un fin u objetivo previamente planteado, estableciendo 

los medios necesarios para su consecución y además se fija una secuencia lógica 

de las metas, o resultados parciales de cuya integración se obtiene el fin propues

to. En la ordenación no existe planteamiento previo ni del fin ni de la secuencia e 

integración de los objetivos, sino que la dialéctica concreta de las cosas conduce a 

un resultado con un determinado sentido.

1.3 La burocracia: su trayectoria y futuro
Aunque en muchas épocas históricas han existido procesos de burocratización 

(por ejemplo Egipto, el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Azteca, etc.), 

su relevancia para el desarrollo social parece haber sido menor que el impacto de 

la burocratización en muchas de las sociedades modernas. Donde se observa que 

una de las razones principales durante el proceso de industrialización fue darle 

fuerza a la extensa centralización de las funciones estatales y a una expansión de 

la responsabilidad pública para la seguridad social de la fuerza obrera industrial.

El término “burocracia” en sentido estricto significa gobierno por parte de una 

oficina. Dicho término es atribuido a Vincent de Gournay, fisiócrata al que se le

27 Kelsen Hans (1881-1973) sustituye el término organización política por ordenación jurídica. En 
tanto que para Heller H (1891-1933) la palabra "organización” no es sino el extranjerismo que co
rresponde a “ordenación”. Según el Diccionario de la Lengua Española, organizar equivale a "esta
blecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el número, orden, armonía y dependencia de las 
partes que la componen” y ‘orden’ es “la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde”. 
Orden por su parte se refiere al concepto de integración, tipo particular de ordenamiento, es decir, 
estructura de las relaciones sociales.
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atribuye la acuñación de la frase Laissez faire, laissez passer allá por el año de 

1745.

La “burocracia” que a decir de Albrow28 es una adición a la clasificación griega 

de los gobiernos, lo que sugiere el gobierno de un nuevo grupo de gobernantes: 

los funcionarios, “la palabra misma, ya se use en sentido peyorativo o no, eleva la 

posición y la capacidad de los funcionarios: ya no serán ‘visires’ subordinados que 

podrían usurpar el poder a quienes deberían gobernar, sino una categoría social 

que podría gobernar por derecho propio, a su propio modo. El término se usa a 

menudo en sentido muy distinto al indicado..." (Citado en Kamenka, et al. 1981.: 

47).

Por extensión, se llama a menudo burocracia el aparato administrativo de em

presas, partidos, asociaciones, sindicatos, escuelas, universidades, hospitales, 

cuya ejecución operativa y control administrativo, parecen poseer algunas de las 

características distintivas de las oficinas públicas: principalmente la impersonali

dad, el recurso exclusivo a la norma escrita, el automatismo de los procedimientos 

y la resistencia a! cambio, entre otros.

March y Simón distinguen tres fases en las teorías de las organizaciones y la 

burocracia: a) En el curso de la primera fase se elabora la teoría «clásica» de la 

organización, con Taylor y su «teoría fisiológica de la organización», así como con 

las teorías de la departamentalización.de (Fayol, Gulick, Urwick, etc.). El hombre 

en el trabajo es «una mano», b) la fase a la que podríamos llamar psicosociológica 

y que pone el acento en los aspectos afectivos (motivaciones, relaciones huma

nas); los autores ubican aquí las teorías de la burocracia por Merton, Selznick y 

Gouldner. En el curso de este periodo se considera que el trabajador tiene tam

bién «un corazón», c) el tercer periodo es el del neorracionalismo, con nuevas teo

rías de la innovación y con la consideración de que el hombre es también «un ce

rebro» (March, J.G. y H. A Simón. 1977.: 13-90).

El problema que se presenta en la actualidad en el nivel de la organización se 

vincula con el crecimiento del tamaño de las agencias y/o empresas y a la diversi

28 Citado en Eugene Kamenka y Martin Krygier (1981) La burocracia trayectoria de un concepto. 
Fondo de Cultura Económica. México, p.47
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ficación de las actividades. Hay por tanto que reorganizar el trabajo de dirección, 

fundar una técnica de mando no sólo en la cima, sino en todos los demás sectores 

«departamentos» de la empresa u organización en general. Lo que da origen a 

reunir en departamentos especializados a todas aquellas producciones o activida

des semejantes. Esto supone una especialización por objetivos (resultados) o por 

tareas29. Esto supone además, una elección basada en un cálculo de la rentabili

dad de mayor preferencia: departamentalización por tareas o departamentaliza- 

ción por fines (resultados o productos).

Así, la burocracia como fenómeno de estudio ha sido examinada desde múlti

ples puntos de vista, uno de ellos es la estructura interna en el que se señala que:

“el crecimiento de poderosas instituciones administrativas, jerárquicas y centralizadas 
en Europa, fue un elemento vitalmente importante del desarrollo del moderno Estado 
nacional....Por una parte, las estructuras administrativas enormes y centralizadas no 
pudieron desarrollarse sin la presencia de un centro poderoso. Por la otra, sobre todo 
en las comunidades culturalmente heterogéneas con tradiciones históricas específi
cas, el centro debió recurrir a tales estructuras para someter y sustituir a los poderosos 
de las provincias, establecer la autoridad central y recaudar impuestos” (Kamenka et 
al., 1981:14)

En su forma desarrollada, la burocracia surgió del intento del gobernante de 

centralizar el poder político, salvando el obstáculo de otros posibles rivales funcio

nales o tradicionales, como los grupos gobernantes de un territorio conquistado o 

los jefes militares. Al mismo tiempo, las tareas sociales establecidas por el gober

nante requerían de una burocracia de profesionales encargada de la recaudación 

regular de impuestos, de la coordinación de grupos dispares, del reclutamiento de 

tropas y de mano de obra, etc. Ante la necesidad de ponerse a salvo de frente a 

usurpadores potenciales, los gobernantes podían adoptar una serie de estrategias 

como burocratizar, destruir o fusionar a la clase gobernante tradicional con la de 

los conquistadores, o podían aislar a los gobernantes tradicionales de la burocra

cia naciente.

29 El nuevo institudonalismo en ía ciencia política se alimenta explícitamente a decir de Goodin de 
una antigua y honrosa tradición del 'gobierno’ Como se denominaba a esta disciplina en el sistema 
universitario anglosajón), que se dedicaba al estudio del Estado en su forma institucional: organi
gramas, departamentos y oficinas, la administración pública en una concepción amplia y lo que 
luego se ha dado en llamar “el aparato del Estado”. Goodin, R. E. (2003) Teoría del Diseño Institu
cional. Gedisa Barcelona, p.27
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Los gobernantes trataban, en la medida de lo posible, de nombrar para los 

cargos administrativos a personas leales, no comprometidas políticamente con 

otros grupos sociales y capacitadas para ejercer tareas burocráticas. El fundamen

to de la política real era conservar a la nobleza como una clase diferenciada de la 

burguesía para mantener el equilibrio entre las dos.

Las instituciones centralmente controladas no sólo se concretaron a sustituir a 

la mayoría de los “organismos intermedios”, en la ejecución de funciones existen

tes, sino que dichas instituciones y sus sucesores se apostaron para desempeñar 

todo un conjunto de funciones nuevas y más exigentes, en otras palabras, llegaron 

para quedarse.

Tratando de entender ciertas características visibles de la modernización se

guiremos una orientación empírica lo que supone luchar con las complejas inter

dependencias del “mundo real”. Algunas de las conceptualizaciones simplificadas 

y unidimensionales del proceso de burocratización representada por muy conoci

dos estudiosos:

• Saint-Simón y sus seguidores ven la burocratización como un aspecto de

seable del desarrollo tecnológico; la autoridad.del Estado supone el carác

ter de tecnocracia.

• Elias describe la burocracia como un aspecto indeseable de monopoliza

ción de la experiencia y el poder abre el camino a la expertocracia.

• Marx y sus seguidores/intérpretes. Por ejemplo, (Marcuse, Habermas) des

criben la burocratización como una fase transitoria de autoridad del Esta

do30 (la cual es una contraparte necesaria a la industrialización y producción 

capitalista) que puede ser superada por las sociedades socialistas y comu

nistas.

• Weber describe la burocratización como el desarrollo de cuerpos adminis

trativos eficientes técnicamente y como el surgimiento de una forma legal y 

racional de la autoridad del Estado; sus juicios de valor acerca de estos dos 

procesos son ambivalentes: por un lado, la eficiencia técnica es una pre

30 Para Marx, la burocracia no es precisamente la mediadora entre las corporaciones y el Estado, 
sino que representa el Estado al servicio de determinados intereses de clase. Gallino, L. (1995) 
Diccionario de Sociología, Siglo Veintiuno Editores, México.
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condición importante para la solución de los problemas de la sociedad; por 

el otro, los nacientes cuerpos administrativos son herramientas “peligrosas” 

para la superestructura del Estado, como posibles factores de poder y auto

ridad para su propia causa, lo cual puede eliminar fuerzas económicas y po

líticas.

Así, Weber estaba ansioso por enfatizar la importancia del control demo

cràtico-politico de la burocracia para prevenir continuas pérdidas de libertad 

y auto-determinación de los ciudadanos como consecuencia de la burocra- 

tización de la sociedad.

• Parsons y Luhmann describen la burocratización en el contexto del incre

mento de la complejidad y la división del trabajo en la sociedad moderna 

con necesidad de control jerárquico de sometimiento a reglas y regulacio

nes (Parsons, T. (1967) Luhmann, N. 1994.: 94)

Resulta claro que todas estas conceptualizaciones tienen algunas cuestiones y 

argumentos interesantes para contribuir a la discusión del proceso de burocratiza

ción. Pero obvio es también que cada una de ellas puede ser criticada por muchas 

razones. Esto incluye muchas funciones y formas organizacionales, porque algu

nos fondos públicos son el único amarre que obliga a los campos de acción en el 

sector público. Analizar el desarrollo del “sector público” en términos del proceso 

de burocratización (como parte de la modernización de las sociedades en general) 

significa cuestionar aspectos básicos acerca del incremento en los cuerpos admi

nistrativos del tipo racional-burocrático (en el sentido de Max Weber); acerca de la 

expansión cuantitativa del sector público como un todo; de los cambios de forma 

del apoderamiento de las autoridades públicas frente a los ciudadanos y la socie

dad en general. Esta tarea puede ser realizada observando y describiendo el fe

nómeno burocrático y su desarrollo en diferentes niveles de análisis sociológico: 

individual, organizacional, de la sociedad, etc.

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 pa

ra la acumulación de tales tareas. El desarrollo de las tareas públicas es un proce-
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so incremental y parcialmente caótico dentro de la corriente de burocratización - 

que tiene muchas fuentes y causas. Así, la "definición" de tareas públicas consiste 

en una enumeración de las tareas cumplidas por las instituciones públicas o por 

las finanzas públicas31.

Con la ayuda del procesamiento de la información, los procesos de control se 

vuelven tan impersonales como Max Weber los describió en su tipo ideal de orga

nización burocrática (por ejemplo, las estadísticas de errores para cada empleado 

en la administración fiscal). Estas formas de control son dependientes en una des

cripción detallada de procedimiento; o en otros términos: el control por legalidad 

depende de la compatibilidad de la computación de reglas y regulaciones.

La definición de la organización burocrática como un concepto con muchas di

mensiones (Hall. 1963). Donde esas dimensiones son vistas como un continuo 

sobre el cual se basan las estimaciones empíricas de las organizaciones que pue

den ser registradas.. Podemos entonces diferenciar entre organizaciones con un 

grado variable de características burocráticas -basadas al respecto dentro del si

guiente continuo (de acuerdo con el criterio de Max Weber (1922.: 716-723):

• División del trabajo en una más o menos forma detallada y complicada.

• Cadena jerárquica de autoridad y control con más o menos niveles jerárqui

cos y un mayor o menor tramo de control;

• Formalización y estandarización de procesos organizacionales con eficacia 

variable;

• Documentación (expedientes) acerca de las decisiones organizacionales;

• Relaciones impersonales de interacción entre los funcionarios;

• Calificaciones formales de los funcionarios como prerrequisito para ser 

miembro y mejorar en la organización;

• Disciplina racional gobernando la conducta de los miembros del personal 

aceptando las ordenes de los superiores sin crítica;

31 Con el fin de ir precisando las finanzas públicas como yo las veo comprenden cualesquiera in
gresos o gastos que pasan a través de los presupuestos del Estado, derivados de cualquier fuente 
y gastados de cualquier forma. El punto esencial es que las finanzas tienen que ser contabilizadas 
dentro de los presupuestos gubernamentales para ser calificadas como finanzas públicas. Por lo 
tanto, cualquier ingreso o gasto que no pase a través de los presupuestos gubernamentales no 
pueden ser definidos como finanzas públicas.

37



• Contratos por un largo tiempo o igualmente de por vida (posiciones de in

amovilidad), así como de pruebas especiales indispensables para la ocupa

ción del cargo.

Aunque diferentes autores pueden enfatizar sólo algunas de esas dimensiones 

mediante análisis empírico muchas de ellas coinciden en el catálogo general. Exis

ten burocracias en las que una o más de estas características están ausentes o 

están presentes. La temática cambia cuando se habla de burocracias en sentido 

amplio, por ejemplo, en referencia a empresas industriales, se ha demostrado que 

en muchas de éstas las características anteriores están ausentes, mientras que la 

correlación es muy baja entre muchas de las características eventualmente pre

sentes, en el sentido de que a veces una elevada división del trabajo no va acom

pañada de una elevada impersonalidad de las relaciones sociales, o bien a la pre

sencia de una jerarquía no corresponde una selección fundada en la competencia 

técnica (cf. Hall, R.H. 1963: 34 s). La burocratización organizacional puede ser 

definida entonces como el proceso de adoptar poderosas características burocrá

ticas dentro de las organizaciones.

1.4 La burocracia y su incapacidad para adaptarse al 
cambio.

La burocracia en sus inicios antepone la racionalidad del medio a la formulación y 

la persecución de fines racionalmente adecuados a la condición humana. Median

te esta vía se logra la subordinación total de los sujetos, se suprime la iniciativa 

individual y se reprimen las necesidades de autarquía y afirmación a la vez que 

afloran los sentimientos de impotencia y frustración ante la imposibilidad de tomar 

decisiones. La justificación de la burocracia se basaba en que el crecimiento y la 

impersonalidad de las organizaciones requerían de reglas y procedimientos espe

cíficos para que personas escasamente preparadas pudieran desempeñar las ac

tividades y funciones encomendadas. La burocracia, es un aspecto sobresaliente 

de la sociedad moderna pues la creciente burocratización ha hecho su aparición 

de casi todas las esferas de la vida moderna.

En otros términos estaríamos hablando del “sector público” que en términos 

generales se caracteriza por estar conformado por personas o individuos que des
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empeñan tareas en organizaciones regidas por el derecho público y que pueden o 

no utilizar fondos públicos bajo control público centralizado. Esto en muchos casos 

tiene repercusiones en cuanto al grado de libertad de los ciudadanos, en función 

de que a medida que aumenta el número de funcionarios públicos se reduce pro

porcionalmente el grado de libertad del ciudadano.

El proceso de burocratización ha tenido largas épocas de crecimiento y sólo 

durante los últimos años parece que dicho proceso comienza a revertirse. En esta 

parte intentamos aclarar algunos aspectos relevantes para entender las implica

ciones de dicho proceso.

Se puede decir que las tareas que exigen un alto grado de especialización en 

un ámbito reducido de asuntos son menos frecuentes en la Administración Pública 

que aquellas que pueden solucionarse rutinariamente tras un periodo de prácticas. 

De acuerdo con Mayntz

“Un especialista, para poder utilizar su pleno rendimiento de trabajo, sólo puede ser co
locado en un nivel superior de la administración, donde, como consecuencia del ámbito 
mayor de cobertura, se producen con más frecuencia los casos correspondientes. De 
esta suerte resulta que el personal de los entes administrativos de un territorio jurisdic
cional más amplio está esencialmente más especializado que el personal de su misma 
rama empleado a nivel local, sobre todo, naturalmente, el de los pequeños municipios” 
(Mayntz, R.1994.: 97).

Se hace mención de la especialización dado que es uno de los aspectos que 

Weber alude como importante, esto es, la concentración de conocimientos espe

cializados.

Consideramos que en la administración pública de nuestro país se da un pro

ceso de falta de coordinación que afecta en buena medida la eficacia y la eficien

cia de las políticas y acciones públicas. Así la falta de coordinación es un factor 

que incide en la falta de mejora en la calidad de los servicios públicos, lo cual im

pide el establecimiento de indicadores de control y evaluación de los resultados, 

que permitan mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públi

cos.

La mayoría sabe que las leyes son las normas que regulan las relaciones so

ciales a partir de enunciados en los que se establece determinada conducta para 

quienes la conforman. Igualmente sabemos que las leyes están sostenidas por la
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coerción organizada de esa misma sociedad. Por otra parte sabemos que el ca

rácter jurídico de las leyes, tiene su origen en la autoridad legítima del Estado, 

quien impone una sanción a quien o a quienes la quebrantan. Si sabemos todo 

eso y si aceptamos esta definición, podremos entender con claridad qué ocurre 

cuando las leyes no se cumplen. La no aplicación de la ley puede conducir a si

tuaciones no deseables para la vida social y política de una comunidad.

La ley asimismo no es sólo un concepto abstracto, sino que tiene un sentido 

eminentemente práctico, el cual deriva del hecho de que impone sobre los indivi

duos, los grupos, las organizaciones, las empresas, el gobierno, y sobre el mismo 

Estado, un comportamiento definido que emana del orden social32 prevaleciente. 

Por su origen social la ley es establecida por los hombres para sí mismos con el 

fin de vivir del modo más seguro y conveniente. Es la base de una forma de exis

tencia en común, por ello mismo es perfectible, lo que depende de la distribución 

del poder en todas sus formas, de la representación que tengan las distintas par

tes y de la capacidad, es decir, de la voluntad política para hacerla cumplir. En 

otros términos, las leyes ayudan a algunos miembros de la sociedad y perjudican 

a otros. O como señala Lasswell, la política se encarga de determinar quién obtie

ne qué, cuándo y cómo. Aunque las leyes pierden su sentido si no se aplican, y 

aquí es donde se justifica la intervención de la administración pública.

Para los mexicanos esta noción de la ley aún es bastante difusa, no tiene una 

expresión definida que la convierta en sustrato de la vida colectiva; éste es uno de 

los grandes temas de la llamada transición a la democracia que nos ocupa y que 

suele perder su rumbo de manera persistente. Este es un factor de debilidad social 

muy grande que afecta la forma en que se establece la convivencia, en que se 

distribuye el poder, por cierto de modo tan desigual como la riqueza, y que frena la 

posibilidad de progreso, crecimiento económico y bienestar en el sentido físico y 

también cívico.

En nuestro país, al igual que en muchos otros, las funciones absorbidas por el 

Estado, están generando agudos problemas, tanto en el funcionamiento de las

32 Por orden social entendemos el proceso por el que las interacciones de los miembros de los 
grupos sociales se convierten en modelos, lo que viene a significar que las interacciones son relati
vamente estables en el tiempo y que la forma que adoptan puede resultar relativamente previsible.
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organizaciones, como en las finanzas públicas. La configuración de la sociedad se 

traslapa o corresponde con la formación del Estado. Existen elementos que pue

den diferenciarse con cierta claridad que forman parte de la sociedad (el demográ

fico, el de la conformación de clases, sindicatos u otros grupos característicos) o 

del Estado (congreso, presidente, los tribunales, las empresas u organismos esta

tales). Pero hay traslapes entre elementos sociales y estatales como puede ser un 

grupo social como tal y tiene además una formalización y reconocimiento para 

ejercer poder del Estado. En casos como estos, hay que identificar tales elemen

tos y definir en qué sentido constituye partes o aparatos estatales y en qué sentido 

son parte de la sociedad.

Como ejemplo, en México, durante los primeros 10 años de la primera repúbli

ca federal, muchos mexicanos criticaban la imprevista e inadvertida confusión que 

existía en los primeros políticos nacionales. A principios de la década de 1830, 

José María Luis Mora ya se inquietaba especialmente por la disputa de los em

pleos de las nuevas burocracias nacionales y de las entidades. Implícitamente 

comparó la bien organizada burocracia de finales de la colonia con la burocracia 

politizada de la primera república federal. En su “Discurso sobre los perniciosos 

efectos de la empleomanía” concluyó que la obsesión por el empleo público indi

caba la corrupción de la fibra moral de los mexicanos, y que amenazaba con infes

tar todos los sectores de la vida pública (Mora, J.M. 1963.: 531-537). Para fines 

prácticos desde esa época nace la corrupción de nuestra burocracia.

Así pues podemos afirmar que en la administración pública de nuestro país ca

rece de un eficaz sistema de coordinación de funciones (dirección), se necesita 

implementar el desarrollo del análisis estratégico y del estudio de la toma de deci

siones, que impide el diseño de políticas públicas de largo plazo, lo cual obstaculi

za la realización de las actividades de control y evaluación en forma eficiente, es

pecialmente en el sector público.

1.5 La organización de la administración pública
La administración pública de un país representa un macrosistema organizativo, 

cuyos elementos, cada uno de los distintos organismos, agencias o dependencias 

administrativas, son también a su vez organizaciones.
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Para precisar, por organización entendemos un tipo determinado de organiza

ciones sociales que están claramente diferenciadas de su entorno social, poseen 

una estructura interna diferenciada y están orientadas a la consecución de metas 

específicas o al cumplimiento de tareas predefinidas. Por ejemplo, universidad, 

empresa, iglesia, partido político o bien un organismo oficial.

Cualquier organización que proporcione servicios a un mercado con clientes y 

usuarios (incluyendo por supuesto a las entidades públicas), necesita igualmente 

ejercer un control sobre aquellos factores externos que tienen incidencia significa

tiva sobre sus actividades y objetivos, ya que probablemente éstos sean, en el 

largo plazo, los que tendrán una mayor relevancia en la marcha de la propia orga

nización. Todas las actividades relacionadas con esta función constituyen el con

trol estratégico, el cual debe ser considerado como una parte más del sistema de 

control global.

La organización33 entonces pretende ordenar las cosas sometiéndolas a un 

plan o modelo ideal previamente concebido. Por lo que la organización supone la 

invención de un sistema a actualizar; en tanto que la ordenación, es el descubri

miento de un sistema actualizado.

Podemos afirmar que a medida que se desarrolla una cultura van avanzando 

las tendencias organizadoras, puesto que éstas son paralelas al desarrollo de la 

racionalización de la complejidad y de la diversificación de las tareas y funciones, 

fenómenos que se hacen cada vez más patentes a medida que progresa una civi

lización. La época moderna se caracteriza por el crecimiento de la organización 

sustentado en la ¡dea de que las cosas y los órdenes existentes no se legitiman 

por el sólo hecho de existir, sino por su funcionalidad para el cumplimiento de los 

fines planteados por el hombre, y en la creencia de que éste es capaz de inventar

33 Por ejemplo, la división de poderes establecida por las constituciones de tipo nacional normativo 
está dentro del esquema de la organización, en cuanto que ha sido conscientemente establecida 
como medio racionalmente calculado a fin de garantizar la libertad individual. En cambio el plura
lismo característico de la vida política de la Edad Media, que no fue paleado, sino que surgió como 
Consecuencia de la dispersión de poderes típica del feudalismo llevada a cabo sin un plan previo, 
respondía a la categoría de ordenación, con el resultado de limitar al poder real y asegurar con ello 
ciertas libertades a los señores feudales, al clero, a las ciudades y en general, a los estamentos. 
Mutatis mutandis podría decirse algo análogo respecto al pluralismo típico de la sociedad post
industrial global, si bien aquí se trata de grupos de intereses, de partidos, de centros de control de 
opinión, etc.
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un nuevo orden o, al menos, nuevos órdenes sectoriales distintos de los recibidos 

por la tradición y capaces de responder a las exigencias planteadas y a las posibi

lidades ofrecidas por la nueva época histórica.

La gestión pública de los niveles altos, tiene como función principal la elabora

ción de políticas públicas además de diseñar el sistema de control el cual debe 

incluir entre sus actividades organizar el flujo de información de control a partir de 

las actividades concretas y desde ahí, articular los diferentes niveles de responsa

bilidad por donde deberá fluir la información. Aunque la determinación de estos 

niveles está casi siempre en función de los criterios organizacionales elegidos.

Por las razones anteriores especialistas en organizaciones como (Child. J. 

1989), nos recomiendan distinguir y practicar simultáneamente el control interno 

de la gestión y el control estratégico, mismos que desarrollaremos más adelante 

en el capítulo III. Lo que podemos señalar en este momento es que todavía existe 

muy poca atención sobre el control estratégico.

El control interno en la administración pública es el requisito previo más impor

tante de un sector público funcional porque son éstas las instituciones que se su

pone resuelven los problemas, crean nuevos programas y planes, administran el 

servicio de entrega o dan fuerza o consentimiento a la ley.

Los controles externos descubren los errores principalmente, pero no efectúan 

las "mejores" líneas de acción directamente (al menos, no en nuestro país). El 

control interno es el más eficaz (siempre y cuando asegure un buen resultado), el 

que más se anticipa e internaliza las medidas de control externo. Pero cuando es

tas medidas no necesariamente incluyen una descripción operacional para (nue- 

vas/mejores) demandas en la acción organizacional, la orientación hacia estas 

"medidas" puede llevar a resultados contraproducentes: la anulación de riesgos, el 

no tomar decisiones, la negativa sobre asumir responsabilidad y rendición de 

cuentas y así sucesivamente. Este efecto imprevisto es probablemente, el más 

ambivalente de las descripciones de tareas substantivas y las demás líneas de 

acción son controladas en base a las metas formales y vacías (es decir, medidas 

de la actuación).
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El sistema político neoliberal tiene como supuesto la distinción rigurosa entre 

la esfera de las actividades que pertenecen al Estado y la esfera de actividades 

que pertenecen a la sociedad. Pero dentro de la acotada esfera que se deja al Es

tado se acentúa el proceso organizador. La distribución y las atribuciones del po

der central y las relaciones con los poderes subordinados son planificadas a través 

de la constitución nacional normativa y de sus subsecuentes leyes orgánicas.

La gestión pública perfecciona su organización en todos y en cada uno de sus 

niveles o sectores, tiende a configurar su actividad en patrones simples, normaliza 

sus procedimientos, asegura la efectividad de control de las instancias inferiores 

por las superiores; su policía en el sentido restrictivo del término, se hace más efi

caz y omnipresente, su sistema fiscal aumenta su capacidad extractiva y, en gene

ral, se movilizan un gran número de personas y de recursos, de manera que po

demos afirmar, que si con el sistema neoliberal la organización se hizo menos ex

tensa -puesto que ciertas zonas se dejan al libre albedrío y ordenación de la so

ciedad-, en cambio se hace mucho más intensa.

Si revisamos lo que acontece con los presupuestos gubernamentales ‘norma

les’ podemos señalar que animan a los encargados a gastar dinero. Puesto que si 

no gastan todo el presupuesto durante el año fiscal, pueden ocurrir al menos tres 

cosas: pierden el dinero que han ahorrado; por lo que tendrán menos dinero para 

el año siguiente; y el director de presupuesto los reprenderá por haber pedido di

nero de más el año anterior.

Por su parte el control sobre las operaciones financieras debe ser muy cuida

doso puesto que las reacciones del proceso económico pueden ser muy diferentes 

a las esperadas si no se contempla completamente la situación. Por ello es nece

sario contar con una base informativa confiable, situación que en nuestro país to

davía no se supera, aunque el INEGI proporciona mucha información más o me

nos confiable.

En el ejercicio de las finanzas públicas mexicanas se hace necesariamente in

dispensable la institución del control de tal manera que pueda verificarse el cum

plimiento y exactitud de los planes y programas expresados en efectivo.
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El constante movimiento de los dineros públicos y el magnetismo que estos 

ejercen sobre los individuos en general y sobre los funcionarios en particular 

hacen obligado el incremento de los controles sobre las operaciones financieras 

con el fin de evitar los desvíos de fondos. Por ello, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a través de la Subsecretaría de Egresos de la Dirección de Conta

bilidad Gubernamental y la Secretaría de la Gestión Pública, busca ejercer un ma

nejo sano de las finanzas públicas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto 

Contabilidad y Gasto Público Federal por mandato expreso de la Secretaría de la 

Gestión Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la preemi

nencia en la función del control presupuestario, la que se extiende sobre la totali

dad de los órganos de la administración del Estado.

El control financiero nos llevará a comprobar si la gestión financiera se realizó 

de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Finalmente, nos permitirá eva

luar la racionalidad económica de la política financiera, esto es, el grado de alcan

ce en los objetivos de rentabilidad, utilidad y racionalidad de planes y acciones de 

gobierno.

1.6 Los lím ites de la burocracia
El estudioso Fleiner, al tratar de establecer una clasificación de las formas políti

cas más moderna que la de Aristóteles, distinguió entre «Estado burocrático», en 

el cual los cargos administrativos son desempeñados por profesionales, y el «Es

tado popular», en el que los funcionarios son elegidos (popularmente). Y afirmaba 

que si bien “Estado burocrático y Estado popular no están en sí mismos vincula

dos a ninguna forma tradicional de Estado”, es correcto decir que el Estado buro

crático, con sus funcionarios dependientes de la cúspide, encaja plenamente con 

el gobierno desde arriba, mientras que el gobierno popular, por el contrario, se 

adecúa perfectamente con la concepción republicana de la capacidad general pa

ra la investidura de los cargos públicos (Fleiner F. 1941.: 139 ss).

Así pues, en su forma desarrollada, la burocracia surgió del intento de centrali

zar el poder político, al tratar de evitar el obstáculo de otros posibles rivales fun

cionales o tradicionales, tales como los grupos gobernantes de un territorio. Los
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jefes militares o los caciques locales. Y en virtud de que las tareas sociales a reali

zar establecidas por el gobernante requerían de una burocracia de profesionales 

encargada de la recaudación de impuestos, de la coordinación de grupos diversos, 

del reclutamiento de personal y de mano de obra, entre otras. Así, ante la necesi

dad de ponerse a salvo frente a usurpadores potenciales, los gobernantes decidie

ron adoptar una serie de estrategias como burocratizar, mediatizar o fusionar a la 

clase gobernante tradicional, o podían aislar a los gobernantes tradicionales de la 

burocracia.

Es indudable que los gobiernos que asumieron la burocracia como forma de 

administrar sus funciones y actividades, con el tiempo fueron perdiendo vigencia, y 

las burocracias centralizadas, preocupadas más por seguir las reglas y las cade

nas jerárquicas que por la obtención de resultados, en la actualidad ya no funcio

nan adecuadamente. Es decir, las burocracias centralizadas y jerárquicas que en 

sus inicios y en determinados lugares (Prusia, Alemania, etc.) funcionaron bastan

te bien, para la década de los 70s del siglo XX, se replantearon sus funciones, a 

partir de los constantes cambios, la información continua, entre otros factores, que 

rebasan a una burocracia caracterizada por el exceso de centralismo y atada a 

una jerarquía; cuyo seguimiento riguroso a normas y procedimientos; formas im

personales en el trato, impiden una toma de decisiones rápida y efectiva, como la 

que las condiciones actuales demandan.

El modelo burocrático se desarrolló en condiciones muy distintas a las que hoy 

en día existen. Hoy vivimos en un mercado global cuya presión competitiva sería 

muy difícil de manejar con dicho modelo. La información actualmente se encuentra 

disponible para prácticamente todos aquellos que puedan manejarla. La era actual 

se basa en el conocimiento lo cual brinda cierta autonomía. En cuanto a la eco

nomía, los consumidores pueden elegir entre la gran diversidad de mercados y 

opciones, lo que implica para los empresarios conocer y actualizar rápidamente 

los cambios y tendencias de los mercados.

Dado que la mayor parte de las instituciones gubernamentales realizan tareas 

cada vez más complejas, en ambientes altamente competitivos y de rápida trans

formación, donde los clientes o usuarios quieren además de calidad, eficacia y
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eficiencia. Lo cual implica entré otras: descentralizar la autoridad, revisar las fun

ciones del gobierno, reducir y estructurar las actividades, innovar las formas de 

prestación de servicios, orientar las funciones hacia los resultados, establecer in

dicadores y criterios de rendimiento y sobre todo simplificar las regulaciones y re

ducir los gastos, este tema se trata en el siguiente capítulo.

1.7 Conclusiones
Después de haber discutido sobre el Estado afirmamos que éste es una comuni

dad política de ciudadanos organizados bajo un gobierno cuyo orden y sosteni

miento ha sido otorgado y es impuesto por un aparato administrativo, el cual pue

de ser elegido libremente. Dónde el gobierno se convierte en el brazo ejecutor de 

las directrices emanadas de sus leyes y de su normatividad.

El Estado es una asociación política, unitaria y absoluta, además de órgano 

soberano de la sociedad, que permanece detrás del gobierno y es el creador de la 

libertad y de los derechos. El Estado-nación, con el proceso de globalización hace 

a los países más interdependientes, sigue siendo la fuente de poder político nece

sario para organizar los intereses de cada sociedad específica. Puesto que los 

derechos ciudadanos sólo existen con el Estado-nación.

La distinción entre sector público y sector privado, sigue siendo cuestionada en 

virtud de que sólo existe una tenue línea que los separa. Ambos incluyen muchas 

funciones y formas organizacionales, y lo único que los enfrenta es que en el sec

tor público los fondos o forma de financiamiento es el lazo que diferencia los cam

pos de acción de uno y otro sector.

El desarrollo del “sector público” en términos del proceso de burocratización 

significó analizar aspectos básicos acerca del incremento de los cuerpos adminis

trativos del tipo racional-burocrático (en el sentido de Max Weber); acerca de la 

expansión cuantitativa del sector público como un todo y acerca de los cambios en 

la forma del apoderamiento de las autoridades públicas frente a los ciudadanos y 

la sociedad en general.

La existencia de instituciones hace que algunas cuestiones se vuelvan más fá

ciles y otras más difíciles. Tener un puesto dentro de estas instituciones, o tenerlas 

bajo control, otorga a determinadas personas una mayor capacidad para imponer
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al mundo su voluntad, a expensas de que otros carezcan de acceso a tales recur

sos de poder institucionalizado.

La burocracia en su momento fue considerada como un sistema de gestión al

tamente racional y de elevada eficiencia técnica, caracterizado por una organiza

ción jerárquico-autoritaria, la asignación de funciones en virtud de una capacidad 

objetivamente demostrada, plena delimitación de competencias entre las distintas 

ramas que lo integran, estructuración con apego a normas y a reglas técnicas ob

jetivas e impersonales, procedimientos formales y escritos para la tramitación y 

resolución de los asuntos. También puede ser considerada (la burocracia) como 

un sistema cuya racionalidad y funcionalidad son aparentes y definitivamente arbi

traria y disfuncional, que conduce a la ineficacia y que se caracteriza por actuar 

con elevado formalismo que no se adapta rápidamente a la realidad, muy rutinario, 

lento en la resolución, poca responsabilidad y elevada sumisión a los criterios de 

jerarquía.
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Burocracia, Finanzas Públicas y  
Democracia

2. In troducción

El Estado con autoridad es el que cumple con los deberes y los fines de sus 

instituciones políticas. Se puede decir, entonces que un Estado con autori

dad es un Estado legal. Los pueblos más grandes no son aquellos que detentan 

mayores riquezas o bienestar, sino aquellos en los cuales los ciudadanos conocen 

y defienden sus derechos públicos. El Estado es una comunidad política de ciuda

danos organizados bajo un gobierno cuyo orden y sostenimiento ha sido otorgado 

y es impuesto por un aparato administrativo, el cual puede ser muchas veces ele

gido libremente. Por lo que podemos afirmar que el gobierno se convierte en el 

brazo ejecutor de las directrices emanadas de sus leyes y de su normatividad.

El Estado durante muchos años pretende organizar la vida nacional, ser rector de 

las colectividades, por ello es que toma a su cargo actividades cada vez más nu

merosas y amplias. En pocas palabras, se considera el ordenador y el preceptor 

de toda la nación. Pretende tomar a su cargo la vida de la nación entera. Lo ante

rior, tiene sus implicaciones, una de las más comunes sería la burocratización, que 

ha sido un proceso de largo plazo en el que la expansión de las intervenciones del 

Estado utiliza formas ‘burocráticas’ especiales, para resolver los problemas de la 

sociedad.

La democracia ayuda a mejorar las relaciones. Pero este proceso, ha implica

do una creciente demanda de recursos públicos, lo cual está imprimiendo dema

siada presión en las finanzas públicas. Pero independientemente de las perspecti
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vas teóricas, la situación del presupuesto público es difícil de resolver, sobre todo 

si no se plantean soluciones estructurales a largo plazo que alivien el estrangula- 

miento del desarrollo de la economía del sector público.

Los compromisos que tiene el Estado y principalmente el gobierno para con 

los miembros de la sociedad son muy amplios e importantes, haciendo necesaria 

la inclusión de las finanzas públicas, atenderlos completamente supone pesados 

costos económicos; dando origen en ocasiones a problemas de estabilidad finan

ciera y viabilidad económica.

2.1 Crecimiento y complejidad de las relaciones burocrá
ticas

En los antiguos regímenes, las contradicciones entre las condiciones políticas y 

económicas limitaron la expansión de las formas burocráticas en la solución de los 

problemas sociales. Ya durante el siglo pasado (siglo XX), Weber observó algunas 

similitudes básicas entre los modos de producción capitalista y la forma racional 

de autoridad burocrática del Estado. Al establecer que ambas esferas utilizaban 

técnicas y expertos eficientes que funcionaban intensivamente1. Con lo cual la bu- 

rocratización como una forma de expansión cuantitativa de solucionar los proble

mas del sector público, donde éste no tuvo que enfrentarse a la economía, sino 

que se desarrolló simultáneamente. Así, la independencia entre el Estado y la 

economía privada tuvo también el efecto de que el fenómeno de la burocracia no 

puede ser confinado al sector público. Es decir, el proceso de burocratización sólo 

puede ser comprendido descubriendo las interrelaciones entre los diferentes sec

tores sociales.

De acuerdo con la concepción iuscéntrica que preside al Estado moderno el 

sistema burocrático: 1

1 De acuerdo con O. Hintze en sus eruditos estudios sobre el feudalismo: una organización intensi
va, es decir, firme, altamente integrada, de control firme y de alto rendimiento se transforma en 
extensiva, es decir, laxa, deficientemente integrada, de control superficial y de rendimiento relati
vamente escaso, cuando la ampliación brusca de su ámbito (espacial o funcional) no va acompa
ñado de los medios técnicos necesarios para adaptar su anterior estructura a la nueva situación. 
En este sentido, lo que antes era una organización tiende a transformarse en una ordenación Hint
ze, O (1968) “El estamento de funcionarios”, en Historia de las Formas Políticas. Madrid.
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a) Reduce su racionalidad2 a los términos de un tratado jurídico fundamental

mente legal, aunque también puede incluir normas consuetudinarias crea

das por la burocracia misma. La división de tareas se basa en la distribu

ción de competencias, es decir, deberes y atribuciones; la asignación de 

funciones institucionales y personales se expresa en el puesto, en una po

sición dentro del sistema jerárquico determinada y definida por la ley.

b) La actividad burocrática emplea de igual forma reglas y procedimientos téc

nicos, en parte creados por ella misma, en parte recibidos del ambiente, 

como en el caso de las técnicas jurídicas utilizadas por la administración 

para la consecución de sus objetivos, han de transformarse en técnicas ju

rídicas o pueden aplicarse dentro del ámbito permitido por el derecho.

c) En correlación con la idea del Estado como corporación jurídica, la burocra

cia estatal es, una organización iuscéntrica, rigurosamente estructurada por 

el derecho y funcionando de acuerdo con un sistema de normas jurídicas, 

que en caso de conflicto la validez jurídica tiene primacía sobre la eficacia 

técnica.

d) El derecho, para asegurar una regulación cierta y constante de las cosas, 

tiende a ser estático, al fijar las relaciones de una vez por todas o para 

grandes períodos de tiempo, y cuando no es así se está ante una decaden

cia de sus posibilidades para servir de sustentación a un sistema social.

2 En palabras de I. J. Good, ‘racionalidad’ en una palabra significa ‘consistencia’. Es decir, significa 
consistencia de los juicios actuales de cada quien. Esta consistencia debe estar relacionada con 
alguna teoría de la racionalidad, es decir, con una teoría de pensamiento, declaraciones y conduc
tas racionales. Good, I. J. (1962) “How Rational Should a Manager Be?” Management Science. 8/4: 
pp. 383-393.
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C uadro  2 .1 . D ife ren c ia  en tre  la rac ionalidad  ju ríd ica  (ex p res ad a  en norm as) y la rac ionalidad
técnica (expresada en reglas) en contrastes polares.

JURIDICA TÉCNICA
Vincula personas
(o cosas en función de personas).

1. Relaciona objetos (o personas consideradas 
como objetos o «elementos»).

Se sustenta en una legitimidad axiológica. 2. Se sustenta en una legalidad natural.
Prescribe conductas debidas por referencia a 
valores.

3. Prescribe manipulaciones adecuadas a la 
consecución de un resultado.

Establece expectativas de conductas 
personales.

4. Prevé situaciones reales de los objetos.
Juzga la acción por su licitud. 5. Critica la acción por su funcionalidad o efica-
A la violación de las normas sigue la sanción. 6. Al error en la elección o aplicación de la regla 

sigue el fracaso.
El orden normativo (legal) es rígidamente 
monocéntrico y jerárquico.

7. El sistema de reglas es plural y la jerarquía 
de sus componentes depende del problema 
a resolver o del objetivo a conseguir.

Su función es mantener un sistema 
socio-político.

8. Su función es acrecentar el área de dominio 
sobre los objetos.

Fuente: García Pelayo M.(1987).Burocracia y Tecnocracia y otros escritos. Alianza Universidad. Madrid. 
p.30

De ambos tipos de racionalidades se derivan dos estructuras distintas: la es

tructura jurídico-institucional, en la que se comprende la organización burocrática, 

y la estructura tecno-económica, ambas obedeciendo a sus propias dialécticas y 

relacionadas entre sí en cuanto que forman parte de un sistema socio-cultural glo

bal. Se trata de una distinción, pero no de una separación: la estructura institucio

nal recibe, indudablemente, las aportaciones de la técnica o crea sus propias téc

nicas, pero fundamentalmente se mueve con una racionalidad axiológica; la es

tructura técnica se desarrolla en el marco de la estructura institucional global y 

crea la institucionalización necesaria para su propio desarrollo, pero, en conjunto, 

está motivada por una racionalidad teleológica.

La gestión pública como la conocemos actualmente, es el resultado de un largo 

proceso histórico de desarrollo. El desarrollo de la gestión pública es consecuen

cia de la transformación en la estructura del sistema social. Y surge como res

puesta a los cambios en la creciente división del trabajo y a la formación de diver

sos subsistemas funcionalmente especializados. La estudiosa de la administración 

R. Mayntz señala que dichos “subsistemas institucionalmente consolidados, fun

cionalmente especializados y delimitados de un modo relativamente claro, son el 

sistema económico, el sistema educativo, el sistema científico, el sistema político y 

también el sistema de la Administración" (1994.: 24).
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Donde los subsistemas emergen cuando el sistema social global va diferen-
i

ciándose, es decir, cuando la sociedad se vuelve más compleja, puesto que al 

formarse los subsistemas sociales, éstos dan pie a que se desarrollen organiza

ciones funcionalmente especializadas, donde los individuos realizan actividades o 

tareas más especializadas, por ejemplo, ingeniero, político, maestro, productor, 

abogado, etc. la formación de cada uno de estos subsistemas implica cierta auto

nomía, no obstante esta diversificación de actividades, todos siguen formando par

te de un sistema mayor, llamado sociedad.

A medida que la autonomía parcial de los subsistemas se fortalece especial

mente en la conformación de su propia estructura y funcionamiento, se requerirá 

mayor comunicación para mantener una interdependencia con los demás subsis

temas, pero, además, se necesitará mayor coordinación entre los subsistemas.

Una de las características distintivas del Estado moderno es el establecimiento de 

un aparato administrativo que con el tiempo se ha vuelto extensivo3, con todas las 

contradicciones que esto implica. Así, podemos reconocer que la historia de la 

administración pública es una parte de la evolución del Estado moderno, dicho en 

otros términos, las condiciones en las cuales surge la administración no se pueden 

separar analíticamente de las condiciones de la aparición del Estado moderno.

El Estado moderno surge de la necesidad de controlar Estados más grandes a 

través de la centralización de la dominación y de la colateral necesidad de realizar 

tareas permanentes, a decir de Mayntz, “la realización de tareas reconocidas co

mo importantes es una función legitimadora, en cuanto que las pretensiones de 

dominación de un poder central son tanto más toleradas cuanto más claramente 

contribuyen a la realización de las tareas comunes importantes" (Mayntz, R. 1994.: 

27).

La monopolización del poder significa que dentro de un territorio dominado só

lo una instancia podía ostentar el poder central, declarar guerras y aplicar castigos 

después de que los súbditos aceptaban dicha autoridad. Adicionalmente, el poder

3 Véase la nota 1 del presente capítulo, puesto que toda organización implica la creación de una 
autoridad, la sumisión de los organismos inferiores a los superiores, donde la estructura será más 
centralizada y se extenderá a medida que crezca el personal a dirigir, al menos así fue hasta hace 
poco en muchos casos prácticos. Lo extenso del aparato administrativo da lugar a una masividad, 
complejidad y multivalencia tratadas en el capítulo 3.
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central debía garantizar la segundad a sus ciudadanos de los ataques externos y 

castigar a los que no respetaban el Derecho en el interior. Para cumplir con lo an

terior, el gobernante requiere de una fuerza propia y permanente que le permita 

tener una base de poder conveniente, el ejército, que tuvo que ser financiado con 

los impuestos recaudados. El propio poderío militar ayudó al monarca en esta em

presa de hacer prevalecer su pretensión a tributos financieros regulares, es decir, 

su monopolio fiscal4. El sistema impositivo además proporcionó los medios nece

sarios para pagar un creciente cuadro de funcionarios. De esta manera, podemos 

decir que sobre la base del sistema fiscal se erigió el Estado moderno.

La etapa culminante del desarrollo del Estado moderno y de la administración 

pública se caracteriza por la socialización de la estructura de la dominación. Esto 

es, para los gobernantes se hace imperativa la necesidad de hacer coincidir los 

objetivos políticos con las expectativas de los grandes grupos sociales. De esta 

apertura, nacen las asambleas de estamentos, las cuales ganaron peso político 

con el fortalecimiento de la burguesía y la progresiva dependencia de los monar

cas con respecto a la capacidad económica de este grupo social. Después de este 

paso, el monarca que hasta entonces se consideraba un dominador personal, se 

convierte en jefe de Estado, con lo cual, los servidores del monarca se convierten 

en servidores del Estado y se logra la separación del patrimonio privado del mo

narca y el patrimonio del Estado (lo que actualmente se conoce como presupuesto 

privado y presupuesto público).

Como acertadamente señala Mayntz,
“La moderna democracia parlamentaria se sitúa al final de este desarrollo, en el 
cual, por otra parte, esta socialización del poder central no significa una merma en 
la centralización, que, por el contrario, más bien aumenta con esta evolución. Pre
cisamente, en la medida en que se concibe al Estado como instrumento de satis
facción de las aspiraciones sociales de la población o como servidor del bienestar 
general, tanto más tareas le son confiadas y tanto más se fortalece” (Mayntz, R.
1994.: 32).

4 La fiscalización es una función de la administración tributaria que tiene la característica de ser 
eminentemente activa -a  diferencia de la recaudatoria, que es fundamentalmente pasiva, mediante 
la cual la autoridad da respuesta al incumplimiento de los contribuyentes, y cuyos objetivos son: a) 
en forma inmediata, persigue la creación de sensación de riesgo en el contribuyente incumplido; y 
b) en forma mediata, busca alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales del con
tribuyente. Álvarez A. R. Director de Auditoria Fiscal, La función de Fiscalización, SHCP. Marzo 
1980
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Sin embargo, la cuestión de fondo no es más o menos gobierno5, sino recono

cer que el gobierno debe ajustarse a las nuevas circunstancias. Donde la autori

dad, incluida la legitimidad del Estado, tiene que ser positivamente renovada, 

puesto que la autoridad ya no puede legitimarse con aquello de que “así se ha 

venido haciendo”.

2.2 La burocracia y la eficiencia en el uso de los recursos
Para nadie es un secreto que la burocracia ideal de Weber6 dista mucho de la bu

rocracia real con la que se tiene que tratar cotidianamente, en cualquier oficina del 

sector público. Así podemos mencionar que nuestras escuelas públicas cada vez 

funcionan peor, el sistema de salud y sanitario está a punto de sufrir un colapso. 

La impartición de justicia goza de tal descrédito que la mayoría prefiere evitar su 

trato. Las cárceles y el sistema penitenciario funcionan más como centros de en

señanza en la perfección de crímenes que como verdaderos y auténticos sistemas 

de readaptación. Dentro de unos años, podríamos estar enterándonos de que va

rias entidades federativas estarán prácticamente en bancarrota.

Tal parece que la confianza en el gobierno se ha desplomado en los últimos 

años. La burocracia está siendo superada y se requieren nuevas instituciones pú

blicas en donde se instrumente la descentralización, la innovación, la flexibilidad y 

el aprendizaje rápido para incorporar y adoptar los cambios.

La burocracia tiene su extensión política; es decir, la organización del Estado, 

pero el tamaño y complejidad de las organizaciones del Estado, dificultan las ac

ciones administrativas emprendidas por sus integrantes. Para Morin, P. “una orga

nización resulta de la coordinación racional de las actividades de un cierto número 

de personas con miras a conseguir objetivos y fines lo más explícitos posible, por

5 "La tesis del Estado mínimo está estrechamente vinculada a una visión característica de la socie
dad civil como mecanismo autogenerador de solidaridad civil” Guidens A. (2002) La Tercera Vía. 
Taurus. México p.22. Los Neo-Liberales tienen una concepción de la sociedad, no la abarcan toda: 
hay todavía un énfasis en la primacía del individuo. El énfasis está en lo que el individuo puede 
hacer para el Estado, no lo que el Estado puede hacer por el individuo. Aunque los gobiernos sean 
bien intencionados y competentes.
6 Lo que desarrolla Weber es un tipo ideal básicamente inspirado en la burocracia civil estatal de 
sus tiempos (aunque aplicable como instrumento heurístico a otras burocracias), es claro que pue
de haber configuraciones burocráticas que no correspondan a todas y cada una de las notas de su 
burocracia ideal. Por ejemplo, el ejército moderno, que no puede limitarse a cumplir con lo estricto 
de su deber y debe realizar funciones que no están en los reglamentos.
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medio de una división del trabajo y a través de la jerarquía de autoridad y de res

ponsabilidad” (Morin, P. 1971.:1-2).

De acuerdo con el término “organización” en él están comprendidos tanto las 

funciones como todos los fenómenos que surgen en una sociedad, en otras pala

bras, podemos afirmar que los aspectos organizacionales rigen todas las activida

des de la vida humana.

Para Merton, la burocracia esclarece muchos aspectos de la estructura social, 

no sólo los aspectos relacionados con la organización, sino aquellos relacionados 

con la personalidad de los burócratas. Cuando Merton escribe que “la tendencia al 

aumento de la burocracia en la sociedad occidental, que Weber hacía tiempo 

había previsto, no es la única razón de los sociólogos para su atención en ese 

campo. Los estudios empíricos de las relaciones de la burocracia con la personali

dad contribuirán a la comprensión de la estructura sociaf’ (Merton R. 1960.: 211). 

Se refiere a que por muchos años ha existido la necesidad de las organizaciones, 

que seguirán las discusiones sobre la burocracia, su desarrollo y sus implicacio

nes, por lo que se requieren teorías explicativas de dicha necesidad, entre ellas de 

las teorías sociales del comportamiento organizativo.

Por su parte, y tratando de arribar a un punto enfatizado, Crozier señala que 

“la precisión, el rigor y la eficacia de las administraciones públicas y privadas, la 

posibilidad de coordinar las actividades modernas complejas sin corrupción, sin 

opresión y sin desorden, en una palabra si se quiere, la capacidad administrativa u 

organizacional de una sociedad dada, constituye uno de los factores de su desa

rrollo”. (Crozier, M. 1962.: 367).

Dentro de la burocracia muchos trabajadores o empleados se sienten atrapa

dos. Obligados por reglas y regulaciones, abrumados por tareas monótonas, des

arrollando trabajos que ellos saben que podrían realizar en la mitad del tiempo con 

el simple hecho de que se les permitiera emplear la inteligencia, por lo que viven 

una vida medio vacía y de desesperación. Por eso, cuando tienen la oportunidad 

de trabajar para una organización con objetivos definidos y con reducido papeleo, 

a menudo renacen y despliegan su verdadero potencial.
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Creo que la finalidad fundamental del gobierno radica en fungir como el catali

zador que asiste a las comunidades en el fortalecimiento de su infraestructura civil. 

De esta manera se espera que se dote a las comunidades de la capacidad nece

saria para resolver sus propios problemas. Como acertadamente señala Drucker 

“Todo intento de combinar la gestión de gobierno con el «hacer» a gran escala, 

paraliza la capacidad para tomar decisiones. Todo intento de tener órganos de 

toma de decisiones que «hagan» realmente, también significa un «hacer» muy 

pobre. No están centrados en el «hacer». No están preparados para ello, en esen

cia no les interesa” (Drucker P. 1978.: 233).

Aunque a decir verdad, la burocracia es necesaria y hasta indispensable para 

organizar y producir el cambio, sin embargo puede representar al mismo tiempo 

un obstáculo a las transformaciones. Lo anterior puede argumentarse de la si

guiente manera, la burocracia en general sigue el camino fácil, reproduce constan

temente vicios, genera formas organizativas lentas y estructuras administrativas 

excesivas, que hacen difícil la formación de elementos más dinámicos. Así pues, 

la falta de imaginación creadora, de compromiso y de responsabilidad impone lími

tes a los procesos del cambio. Pero el tamaño de la burocracia tiene una relación 

directa con las finanzas públicas de un país.

2.3 Las finanzas públicas modernas
El tratamiento más común de las finanzas públicas es presentarlo como una rama 

de la economía tal y como se estudia en la mayoría de los libros, lo que dificulta la 

comprensión a la mayoría del público. Sin embargo, algunos economistas son po

co claros acerca de qué partes de su disciplina caen dentro de la subcategoría de 

las finanzas públicas. Tradicionalmente, los economistas han limitado su estudio 

de las finanzas públicas a la microeconomía, usando en particular la teoría eco

nómica para examinar cómo el gobierno puede y debe afectar el uso de los recur

sos de un país (tierra, trabajo, capital, y organización empresarial) para promover 

el bienestar de los ciudadanos7.

7 El tradicional enfoque musgraviano sostiene que las funciones del sector público son de tres ti
pos: asignativas, redistributivas y estabilizadores. Y aunque cualquier medida presupuestaria incide 
inevitablemente en las tres a la vez, resulta recomendable plantear el análisis económico 'como si’ 
existieran tres ramas presupuestarias, especializadas en cada una de estas funciones, cada una
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Aquí se considera que el problema de las finanzas públicas no está limitado 

sólo al presupuesto. Ni está confinado dentro de los límites de alguna disciplina. 

Por ello, las finanzas públicas sólo pueden estudiarse y apreciarse dentro de una 

perspectiva multidisciplinaria, entre ellas estaría la economía y la contabilidad, in

cluso la filosofía, las ciencias políticas, la sociología, la administración o gestión 

pública, la teoría constitucional y así sucesivamente. También existen otros trata

mientos de las finanzas públicas que toman la forma de consideraciones altamen

te técnicas de impuestos individuales, préstamos y deuda gubernamentales, finan- 

ciamiento de los gobiernos locales y regionales y así sucesivamente.

Con frecuencia las finanzas públicas son relacionadas con un asunto altamen

te técnico, sólo comprensible a una minoría iluminada de economistas, profesiona

les y fiscalistas federales. Esto es desafortunado, porque tener una clara com

prensión de la naturaleza de las finanzas públicas es un cimiento esencial para 

comprender muchos de los debates importantes de las finanzas públicas, sobre 

todo en los países en desarrollo.

Por lo tanto, esta sección busca incorporar un tratamiento que contemple la 

multidisciplinariedad, basada ampliamente en la apreciación de la naturaleza y 

alcance de las finanzas públicas. En términos amplios, las finanzas públicas son 

una base esencial para el estudio y práctica de la política social, gestión pública, 

economía y otras ciencias sociales aplicadas. Con frecuencia, aquellos que estu

dian o trabajan sobre el sector público tienen una comprensión insuficiente de la 

naturaleza extremadamente amplia de las finanzas públicas. Donde nunca parece 

haber suficiente dinero para los servicios públicos.

Los expertos en servicios y los clientes de los servicios con frecuencia piensan 

que más dinero obtenido a través de los impuestos nacionales y/o locales necesa

riamente conducirá a elevar la provisión y mejorar el bienestar social. Cuando no 

está a su disposición más dinero, los expertos y los usuarios frecuentemente se 

disgustan y relacionan la causa como ideológica. Este cuadro comprensible surge 

debido al fracaso para comprender la base estratégica de las finanzas públicas.

de ellas con sus propios objetivos e instrumentos. Véase Musgrave-Musgrave. La Hacienda Públi
ca, Teórica y Aplicada. Caps. 1y.2.
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Algunos expertos con frecuencia rechazan los fundamentos estratégicos de las 

finanzas públicas, siendo “incapaces de ver el bosque por ver el árbol”. Por lo que 

es imperativo hacer que el sistema de finanzas públicas trabaje más tiempo en 

reflexionar sobre la naturaleza y alcance de éstas. Tal reflexión es crucial para el 

desarrollo de una estrategia sustentable para las finanzas públicas.

Así pues, aquí se considera la relación natural y simbiótica de las finanzas pú

blicas con la economía y la sociedad. Por tanto, la fuerza y vigencia del enfoque 

reside en mostrar la obra colectiva del pensamiento de los integrantes de una co

munidad, llámese ésta nación, entidad federativa o municipio. La sociedad actual y 

la del futuro tienen que entender que el derecho es el único poder sobre la tierra 

que puede lograr imponer una paz duradera. Para ello, es necesario considerar al 

menos los siguientes aspectos de las finanzas públicas.

Su base filosófica8; la naturaleza de los servicios de las finanzas; su escala re

lativa; cómo son gastadas; cómo son aumentadas; cuáles son las posibles venta

jas y desventajas; cómo conservar su sustentabilidad; definir a qué nivel de go

bierno es apropiada la toma de decisiones; determinar los medios por los cuales 

pueden ser pagadas o desembolsadas y poder así diseñar y operar una estrategia 

óptima para las finanzas públicas.

La mayoría de los textos académicos proporcionan detallados exámenes de la 

racionalidad de las finanzas públicas a decir de los economistas. Los economistas 

definen a las finanzas públicas como "el campo de la economía que analiza las 

políticas de gobierno de los impuestos y gastos” (Rosen 2002, p. 536). Esencial

mente la misma definición es adoptada por otros economistas (Hyman 1999, p.5) 

si bien, en la práctica, es más simple no definir las finanzas públicas. Sin embargo, 

si pensamos un poco hasta decir (finanzas públicas) es algo inapropiado, porque 

lo fundamental no son las finanzas (esto es, lo relacionado con el dinero). Sino 

que el problema clave se relaciona con el uso de los recursos reales. Por esta ra

zón, algunos autores prefieren la etiqueta de “economía del sector público” o sim

plemente “economía pública” (Rosen 2002: p.3; Macón, 2002: IX).

8 Para una comprensión del papel de las finanzas públicas especialmente en los aspectos del de
sarrollo de sus principios básicos véase Martínez, R.R. (2000) Teoría de la Elección Pública: Fun
damento de las Finanzas Públicas. Universidad Veracruzana. Xalapa. México.
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La actuación de la economía del sector público en nuestro país, requiere una 

mejora en cuanto a la eficiencia, la eficacia y la efectividad, ya no digamos de la 

equidad, para poder brindar servicios públicos de calidad. La modernización e in

novación eficaz de los sistemas administrativos, no debe detenerse simplemente 

por la carencia de recursos financieros suficientes. Puesto que la verdadera mo

dernidad operativa de los sistemas administrativos ofrece modelos para incidir en 

las condiciones de desarrollo que busquen acciones legales y políticas que pue

dan sustituir la idea de que una administración fuerte es aquella que tiene el mayor 

presupuesto e ingresos. Lo anterior, de ninguna manera pretende restar importan

cia al aspecto financiero, pero no debe convertirse en un obstáculo o pretexto para 

garantizar el desarrollo económico, político y social del Estado mexicano.

2.3.1 Producción o simplemente provisión de servicios por el sec
tor público

Se entiende por sector público nacional aquel que está integrado por: la adminis

tración nacional y las empresas y sociedades del Estado. La administración nacio

nal, es la conformada por la administración central y los organismos descentrali

zados9, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social. 

Las empresas y sociedades del Estado abarcan a las empresas del Estado, las 

sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación estatal mayori- 

taria, las Sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado tenga participación mayontaria en el capital o en la 

formación de las decisiones societarias.

La gestión de la hacienda pública se realiza a través de sus órganos directivos 

y ejecutivos. Se ejecuta sobre la materia administrable y con la finalidad de permi

9 Los organismos del gobierno federal los podemos clasificar en: organismos de la Administración 
Central y Organismos Descentralizados. Estos últimos (por ejemplo, la Universidad Nacional) tie
nen cierto grado de manejo propio respecto a las erogaciones y a ciertos recursos, en tanto que en 
los primeros la autoridad en materia financiera está más “centralizada” en los niveles máximos (por 
ejemplo, una oficina de la Secretaría de Agricultura). El control del sector público se puede clasifi
car en directo e indirecto: Directo: Gobierno Central (compuesto por el gobierno federal, el Distrito 
Federal, las entidades descentralizadas y el sistema de seguridad social, (IMSS e ISSSTE), así 
como una serie de empresas públicas, entre ellas PEMEX y CFE. Indirecto: UNAM, Desarrollo 
Familiar, 31 estados y 2416 municipios intermediarios financieros públicos y los intermediarios fi
nancieros gubernamentales. OCDE, (2000) Estudios Económicos México, Edit., Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, México.
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tir el funcionamiento de los servicios públicos divisibles e indivisibles que pretende 

lograr el objeto del Estado.

En un Estado de régimen democrático y representativo como el nuestro (Artí

culo 40 constitucional), el órgano encargado de decidir lo que al pueblo le convie

ne es el Poder Legislativo, que es el que ejerciendo su potestad soberana traza 

por medio de leyes y dentro de los principios básicos establecidos en la Constitu

ción el plan general de administración pública.

El Poder directivo o Ejecutivo, es el administrador, es quien dirige y pone en 

ejecución aquel plan, apoyado por supuesto por agentes encargados de la ejecu

ción material de dicha labor y supervisa la labor de todos a fin de que se cumplan 

las normas establecidas en el desarrollo de la acción administrativa.

El Poder Judicial, actuando como órgano moderador, interviene para ajustar a 

los preceptos constitucionales10 las leyes que dicte el Poder Legislativo y para re

solver los conflictos que se produzcan entre el Estado y los entes públicos meno

res (entidades federativas, municipios, comunidades, etc.) o entre aquél y los par

ticulares, así como también para hacer efectivas las responsabilidades del Poder 

Ejecutivo y sus agentes, derivadas del mal desempeño de su gestión. En otros 

términos, este Poder debe garantizar que las funciones del sector público se suje

ten al denominado imperio del derecho.

El estudioso italiano Liccardo clasifica en el Cuadro 2.2. las funciones desde el 

punto de vista de los órganos que tienen a su cargo las mismas. Ello permite vi

sualizar mejor lo explicado precedentemente.

10 Podemos decir que los derechos de propiedad y los contratos que regulan los intercambios de 
bienes y servicios no tendrían valor alguno si resultara más económico comprar y vender policías y 
jueces que comprar y vender terrenos. Es precisamente la estabilidad y la confianza en las reglas 
más profundamente fijadas que regulan el sistema judicial lo que hace que el flujo de mercado sea 
factible.
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C u ad ro  2 .2 . Funciones de los o rg an ism o s  c o rresp on d ien tes

Expresa la voluntad del Estado.
Volitivas (Definición de fines y elección de medios) 

Poder Legislativo: volitivas delegadas.
Directivas Poder Ejecutivo

FUNCIONES _Ejecutivas Poder Ejecutivo, asistido por agentes encargados de la 
ejecución material de la labor.

Jurisdiccionales Poder Judicial: garantiza que todas las otras funciones 
estén en concordancia con el imperio del derecho, que es 
la función esencial del Estado.

Fuente: Liccardo, (1962) Introduzione allo studio del diritto tributario. Napoli.

Habiendo explicado de manera sucinta cuáles son los órganos o poderes a los 

cuales corresponden, en nuestro sistema, las funciones volitivas, directivas y eje

cutivas, diremos que como técnica la contabilidad pública debe asumir la tarea de 

ordenamiento de las funciones administrativas. Por lo que tiene que presentar las 

bases para que el legislador pueda diseñar los planes con sujeción a los cuales ha 

de desarrollarse la gestión administrativa de la hacienda. Tal función se logra nor

malmente, sistematizando las funciones administrativas, agrupándolas con base 

en su finalidad y estableciendo el orden cronológico de su realización.

El ordenamiento de las finanzas públicas en cuanto se refiere a la asignación 

de funciones y atribuciones administrativas a los distintos poderes que forman el 

gobierno, está dado por la Constitución Política, pero ésta no es sino una declara

ción de principios jurídicos fundamentales, por lo que corresponde al Congreso de 

la Unión desarrollar sus normas básicas, por medio de leyes, este cuerpo intervie

ne en la materia, dictando o promulgando leyes orgánicas para sus distintos servi

cios, creando o autorizando otros nuevos, fijando su extensión, estableciendo pro

cedimientos administrativos, entre otros.

Según los autores Osborne D. y T. Gaebler. (1996), existen al menos 36 formas 

alternativas para la prestación de servicios por empleados públicos mismas que 

van desde las formas tradicionales hasta las de vanguardia. En el Cuadro 2.3 se 

agrupan convencionalmente en tres categorías. Conviene señalar que varios de 

los métodos mencionados pueden emplearse combinados entre sí. Por ejemplo, 

cuando un municipio requiere crear alguna obra importante, se puede recurrir al 

sector privado, catalizando un esfuerzo no gubernamental, suministrando adelan-
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tos de dinero, vendiendo alguna propiedad del municipio, además de ofrecer asis

tencia técnica.

Cuadro 2.3. Alternativas para la prestación de servicios normales 
por empleados públicos

Tradicionales

1. Creación de reglas y sanciones 6. Concesiones
2. Regulación o desregulación 7. Subsidios
3. Control e investigación 8. Préstamos.
4. Otorgamiento de licencias 9. Garantías de préstamos.
5. Política fiscal 10. Contratación

Innovadoras

11. Concesiones 20. Asistencia técnica
12. Asociaciones público/privadas 21. Información
13. Corporaciones público/privadas 22. Referencias
14. Corporaciones semi-públicas 23. Voluntarios
15. Empresa pública 24. Vales (bonos, becas, etc.)
16. Adquisición 25. Cuotas de choque
17. Seguros 26. Catalización de esfuerzos no gubernamentales
18. Recompensas 27. Convenios con líderes no gubernamentales
19. Cambio de la política de inversiones públicas. 28. Amonestación

De vanguardia
29. Anticipos o capital sencillo 33. Compensaciones
30. Inversiones igualitarias 34. Gestión de la demanda
31. Asociaciones de voluntarios 35. Venta, intercambio o uso de la propiedad
32. Coproducción de autoayuda 36. Reestructuración del mercado
Fuente: Osborne D. y T. Gaebler. (1996) La reinvención del gobierno. La influencia del espíritu empresarial 
en el sector público. Paidós. Barcelona, p. 63

Generalmente, nuestros gobernantes siguen la máxima del sector público si

guiente: “cuando se recortan los fondos, no hay más remedio que recortar los ser

vicios”. En mi opinión, las mejores oportunidades a veces se presentan cuando los 

recortes de presupuesto le obligan á uno a buscar y encontrar nuevas maneras de 

hacer las cosas. Al verse obligado a resolver situaciones difíciles, se prende la 

inteligencia y se logra en ocasiones soluciones verdaderamente innovadoras.

2.4 El financiam iento de los servicios públicos
Una primera cuestión que debemos plantearnos es la de si las finanzas públicas 

son siempre estrictamente necesarias para el financiamiento de los servicios pú

blicos o si las finanzas privadas pudieran ser usadas para proporcionar todos o 

parte de los servicios públicos. Para empezar debemos dejar en claro que las fi

nanzas públicas y las finanzas privadas no son mutuamente excluyentes. De 

hecho, en muchos estudios se ha llegado a demostrar que las finanzas públicas y
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las privadas pueden usarse para complementar la provisión de muchos servicios 

públicos asegurando los derechos positivos y/o negativos11.

Independiente de si las finanzas públicas y/o privadas se usan para consolidar 

la provisión de servicios, uno puede ir más allá y cuestionar si algunos de los lla

mados servicios públicos deben ser proporcionados totalmente por el sector públi

co. Se ha sostenido por mucho tiempo la creencia de que los servicios públicos 

deben ser proporcionados por el sector público. Recientemente, sin embargo, se 

ha reconocido cada vez más que los servicios públicos pueden ser proporcionados 

por los sectores privados y no lucrativos siempre que sean consistentes con los 

objetivos sociales y económicos de los gobiernos* 12. Los compromisos de las com

pañías y otras empresas del sector privado que buscan la ganancia.

En otras palabras, la provisión de servicios públicos puede ser permitida por el 

Estado, que es distinto de ser proporcionada directamente por él13. Es decir, (las 

soluciones innovadoras y de vanguardia señaladas en el cuadro 2.3). Un cambio 

notable de 'la provisión directa' es que permite que los servicios sean proporciona

dos por los sectores privado y no lucrativo y está basado sobre una reconfigura

ción de los 'derechos de propiedad'. Tal reconfiguración claramente afecta el equi

Depende de la filosofía utilizada; los liberales confían en la autonomía individual al igual que los 
neo-liberales, no así los comunistas. Los liberales otorgan servicios protegiendo aquellos ‘derechos 
negativos’, especialmente el sistema de justicia y el derecho de asociación, orden y servicios de 
protección tales como la policía, juzgados, prisiones y servicios de rehabilitación. Los neoliberales 
conscientes de que los resultados del mercado pueden ser injustos, dado que no todos tienen la 
misma oportunidad para ganar el sustento a través de la aptitud, iniciativa y trabajo. El Estado debe 
asegurar que todos tengan la oportunidad de afianzar un estándar adecuado de vida. Así algunos 
'derechos positivos limitados1 deben ser asegurados por el Estado creando la igualdad de oportuni
dades. Estos derechos positivos incluyen una educación suficiente para hacer a las personas em- 
pleables, un servicio de salud para mantenerlos aptos para el trabajo, un mercado de trabajo libre 
de discriminación social, racial, de género o edad, y un sistema de seguridad social para ayudar a 
aquéllos que no puede esperarse razonablemente que apoyen porque padecen de invalidez o ve
jez.
12 "El gobierno puede actuar en asociación con instancias de la sociedad civil para fomentar la re
novación y el desarrollo de la comunidad. La base económica de tal asociación es lo que llamaré la 
nueva economía mixta. Esa economía sólo puede ser eficaz si las instituciones del bienestar exis
tentes se modernizan completamente”.Guiddens, A. (2002). La Tercera Vía. La Renovación de la 
Socialdemocracia. Taurus. México, p.85
13 Cuando se decide qué producir y qué comprar se está definiendo directamente cómo producir, 
es decir, se hace una combinación de factores e insumos. Directamente a través de mecanismos 
político-administrativos. Comprar por mecanismos de mercado Hay dos tipos de asignación en la 
provisión de bienes públicos: Provisión: qué, cuánto y con qué parte del ingreso ciudadano proveer. 
Producción: con qué combinación de factores e insumos producir lo que se va a proveer (incide en 
"con qué parte de las finanzas públicas proveer”)
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librio relativo de las finanzas públicas. Puede demostrarse 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 servi

cio, no su provisión o la estructura particular de derechos de propiedad14 usados 

para proporcionarlos. La propiedad pública de insumos y procesos necesarios pa

ra la provisión de servicios no es necesaria para que los rendimientos y resultados 

sean consistentes con los objetivos de política pública. Sencillamente, los dere

chos públicos de propiedad; no son necesarios para asegurar el interés público.

2.4.1 Los derechos de propiedad y el interés público 

Para Kant uno de los grandes problemas de la humanidad de nuestros días lo es 

precisamente la propiedad, el elemento que sirve de base al derecho y al Estado 

modernos. La propiedad es el derecho (Kant, 1968.: XXII). Los derechos de pro

piedad relacionan a la explotación de recursos económicos con el beneficio mone

tario. En términos legales y formales los 'derechos de propiedad' se refieren a la 

habilidad de poseer, usar y disponer de cualquier cosa de valor tangible (por 

ejemplo, la tierra) o intangible (por ejemplo, los derechos del autor). Así 'la propie

dad' no se restringe a productos tangibles como tierra o bienes durables como la 

casa, automóviles, etc. También se refiere a los artículos de valor intangibles, co

mo la propiedad intelectual que relaciona al conocimiento (por ejemplo, la inven

ción de nuevos programas informáticos para propósitos de comunicación) o las 

comodidades derivadas de los recursos medioambientales (por ejemplo, el uso de 

un río para pescar, pasear en bote, rafting, nadar, etc.). Pero lo anterior requiere 

capacidad para dar fuerza a los derechos de propiedad ya que tiene que ser pues

ta bajo la ley, por otra parte cualquiera podría expropiar la propiedad sin conside

rarse como robo, fraude u otra actividad delictiva.

El valor que todos obtenemos por el hecho de que nuestras acciones estén 

restringidas en la constitución es precisamente que lo están. Así, la inclusión de 

ciertos acuerdos fundamentales en normas presumiblemente rígidas nos permite

14 Los derechos de propiedad se relacionan con la explotación de recursos económicos con benefi
cio monetario. En términos legales o formales los 'derechos de propiedad' se refieren a la capaci
dad de poseer, usar y disponer de cualquier cosa de valor tangible o intangible.
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asumir compromisos entre nosotros que resultan creíbles. El derecho contractual, 

nos permite hacer convenios de cumplimiento diferido con personas que, de otra 

manera, podrían no tener credibilidad, también en las cuestiones de derecho cons

titucional (Goodin, R. 2003.: 40).

Como la ley, los derechos de propiedad15 son construcciones sociales sujetas 

a diferentes interpretaciones y cambios con el tiempo. Siendo capaces de impul

sarlos usando mecanismos legales, los derechos de propiedad crean exclusividad 

y son alienables. En contraste, se dice que los derechos naturales son inalienables 

y comunes a todos (por ejemplo, el derecho a la libertad o a la justicia). Por su

puesto, el cambio de una estructura de derechos de propiedad a otra necesaria

mente cambia la distribución de poder social, político y económico.

Los derechos de propiedad no relacionan sólo a la propiedad 'privada' sino 

también a la propiedad 'común' (es decir, la disponible a todos) y la propiedad 'so

berana' (esto es, el Estado). Ha habido un debate filosófico duradero sobre los 

méritos relativos de los derechos de propiedad comunes y privados. Hace 2000 

años el filósofo griego Aristóteles defendió que los individuos cuidan más la parce

la que es propia y menos la que es común, un argumento que tuvo eco en el siglo 

de Santo Tomás de Aquino y otros. Ese debate es reflejado por las tres filosofías 

políticas16. Se verá que mantienen implicaciones profundas para los servicios que 

deben (o no deben) ser proporcionados por el sector público y también tiene impli

caciones profundas de cómo las finanzas públicas deben obtenerse y en qué ser

vicios deben usarse para apoyar.

2.5 La teoría socialista de los derechos de propiedad
Los colectivistas sostienen que la soberanía y los derechos de propiedad comunes 

deben ser la única forma de derechos de propiedad. Argumentan que la soberanía 

y los derechos de propiedad y comunes son un medio de codificar las obligaciones

15 Para Kant “La propiedad moderna, la propiedad que corresponde a la sociedad mercantil des
arrollada, capitalista, se desdobla, al igual que los hombres, en dos realidades que se determinan 
mutuamente: por un lado, es realidad material concreta, una masa de bienes sometidos al uso y 
voluntad de su dueño; por otra parte, es una mera abstracción jurídica, un derecho, un simple con
cepto que sigue a su titular como su alma”. Kant, I. (1968) Principios Metafísicos de la Doctrina del 
Derecho. UNAM. México. p.XXII
16 Nos estamos refiriendo al Liberalismo, al Neoliberalismo y al Socialismo, que son las tres filoso
fías políticas que más se han estudiado, aunque en la actualidad predomine el Neoliberalismo.
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mutuas de los miembros de una comunidad. Sólo rechazando la exclusividad de 

los derechos de propiedad privados pueden llenar los derechos positivos para ser 

proporcionados. Los colectivistas sostienen que la provisión estatal de educación, 

salud y otros servicios son esenciales para el bien de la comunidad. Esos benefi

cios sociales son esenciales para que la sociedad funcione. Sostienen también 

que la provisión estatal de servicios públicos genera un sentido de identidad de la 

comunidad, obligando a los ciudadanos conjuntamente a través de un mutuo inte

rés compartido. En el capítulo 4, trataremos el sector salud y el Seguro Popular.

Muchos probablemente aceptarían el argumento de que la provisión de servi

cios públicos de alto perfil da un fuerte sentido de identidad a la nación, entidades 

federativas y a los municipios. Por ejemplo, es ampliamente aceptado que la edu

cación rinde beneficios sociales sustanciales proporcionando mano de obra prepa

rada o calificada, generalmente es aceptada como un requisito previo para el cre

cimiento y desarrollo económico.

Por lo tanto, al proporcionar el dinero para la educación estatal, las finanzas 

públicas promueven el interés público. Igualmente, un servicio de salud financiado 

públicamente facilita alcanzar un PIB superior, logrando una fuerza de trabajo sa

ludable y asegurando que los pobres no sean excluidos debido a su incapacidad 

para pagar. Al cuidar a la población de las enfermedades y de los enfermos es una 

clara señal de dependencia mutua y de una conciencia social o colectiva.

2.5.1 La teoría Liberal de los derechos de propiedad 

Los liberales defienden el caso contrario a los socialistas, señalan que virtualmen

te toda propiedad tangible e intangible debe estar sujeta a los derechos de propie

dad privada. Esto es porque ellos rechazan totalmente la noción de los derechos 

positivos, sancionando sólo los derechos negativos. Los liberales17 argumentan 

que la propiedad colectiva está auto-derrotada inevitablemente, haciéndole un da

ño a la colectividad en lugar de un bien. En lugar de generar beneficios sociales 

más amplios, los liberales sostienen que la propiedad del Estado de los recursos 

de la nación resulta en costos sociales.

17 Un tratamiento más completo del tema se puede encontrar en Albl, E. et al. (1994) Teoría de la 
Hacienda Pública. Ariel, Barcelona, pp.84-99.

69



Ellos ilustran este argumento con 'la tragedia de los comunes'. El argumento 

es que la pradera común será sobre pastoreada, produciendo tragedia para todos. 

El sobre pastoreo ocurre porque un pastor individual que pastorea un animal adi

cional en la pradera gana más del valor de la adición a su riqueza que la pérdida 

debida a la intensidad aumentada de pastorear que es compartida con todos los 

otros pastores. De ahí, que los pastores racionales que buscan aumentar al máxi

mo el valor de su riqueza aumentará el tamaño de sus rebaños en la pradera co

mún aunque, finalmente, todos irán a la ruina. La solución Liberal es privatizar lo 

común, convirtiendo los derechos de propiedad común en derechos de propiedad 

privados. El dueño puede entonces excluir la excesiva riqueza y así previene el 

sobre pastoreo, evitando la tragedia de los comunes y salvaguardando así el inte

rés público18.

2.5.2 La teoría Neo-liberal de los derechos de propiedad

El resurgimiento neoliberal ha sido asociado con un cambio de la propiedad estatal 

y la propiedad común a la propiedad privada19, más notablemente a través de la 

privatización y la desmutualización respectivamente. Al igual que los liberales, sos

tienen que los recursos de una nación no pueden usarse eficazmente si ellos no 

pueden valorarse en términos monetarios. Ya que suponen que se usarían los re

cursos escasos pródigamente si ellos fueran libres. Los neoliberales defienden 

que el cambio hacia los derechos de propiedad privados facilita y fortalece una 

mayor eficacia (por ejemplo, privatizar la energía eléctrica o el petróleo) permitien

do la acumulación de ganancias por pertenencia y uso de propiedad.

Argumentan que este resultado ocurre independiente del sistema institucional 

o contexto cultural dentro del que se introducen los derechos de propiedad priva

dos. La solución a los problemas medioambientales se resuelve con establecer un 

mercado para las comodidades medioambientales, tales como las corrientes de 

agua, los ecosistemas, el hábitat natural y paisajes, ellos pueden ser valuados di

rectamente. Los sistemas de mercado necesitan derechos de propiedad privados.

18 Garret, Hardin. (1968). The Tragedy of Commons, en Science, V.162, pp. 1243-1248.
19 Córdova afirma que “La propiedad moderna, capitalista, por el contrario, es una propiedad ex
tremadamente móvil, que crece o decrece en continuación, que circula vertiginosamente de unas 
manos a otras, que se compra, que se vende, que se transforma sin cesar. Kant, I. (1968) Intro
ducción en Principios Metafísicas de la Doctrina del Derecho, p. XXIII.
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Sin embargo, los neoliberales aceptan que no siempre puede ser posible esta

blecer sistemas de mercado basados en los derechos de propiedad privados. En 

lugar de revertir el concepto socialista de necesidad social, los neoliberales sostie

nen que la próxima mejor solución es valorar las comodidades medioambientales 

indirectamente por inferencia del apoderado de los bienes por los que los merca

dos existen.

El hecho que muchos países hayan privatizado sus recursos estatales en las 

últimas décadas deja en claro que tales derechos de propiedad son realmente 

constructos sociales, por consiguiente, también lo es el sector público. Lo que es 

público puede fácilmente volverse privado y viceversa. Claramente, tal reconfigu

ración de derechos de propiedad ha tenido un impacto profundo en el equilibrio 

relativo y composición del sector público y por tanto en las finanzas públicas.

2.6 Clasificación de Servicios Públicos y Privados usando 
Derechos de Propiedad

Las implicaciones de la discusión anterior sobre el sector público y las finanzas 

públicas pueden aclararse usando el concepto de derechos de propiedad para 

clasificar los bienes y servicios20. Esta clarificación puede ser alcanzada distin

guiendo entre:

■ Bienes y servicios públicos puros (en adelante llamados 'bienes públicos 

puros')

■ Bienes y servicios privados puros (en adelante llamados 'bienes privados 

puros')

■ Bienes y servicios mixtos (en adelante llamados 'bienes mixtos').

El concepto de 'bienes públicos puros' será usado para determinar qué bienes 

y servicios sólo pueden ser financiados por el sector público. Así; un tamaño mí

nimo para el sector público puede ser determinado y por consiguiente también 

puede necesitarse un mínimo de finanzas públicas en promover el interés público. 

El concepto de 'bienes privados puros' igualmente será usado para determinar qué 

bienes y servicios pueden ser financiados totalmente por las finanzas privadas sin

20 Nuñez Miñana H. (1998) Finanzas Públicas. Ediciones Macchi. Buenos Aires. P. 47-67. Rosen, 
H. S. (2002) Hacienda Pública McGraw Hill, Madrid. Especialmente capítulo 5.
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ninguna necesidad de las finanzas públicas. El concepto de 'bienes mixtos' será 

usado para demostrar el uso complementario de las finanzas públicas y privadas 

promoviendo el interés público.

2.6.1 Bienes públicos puros

Los bienes públicos puros son definidos como bienes y servicios con las caracte

rísticas siguientes:

■ Los derechos de propiedad son completamente irrenunciables
■ No hay necesidad de hacer valer los derechos de propiedad para asegurar 

el uso sustentable de esa propiedad.

Por ejemplo, una organización medioambiental que incurre en costos para per

suadir a los gobiernos y/o compañías para reducir la contaminación atmosférica no 

puede restringir los beneficios resultantes (por ejemplo, mejora de la salud y aire 

más puro) a aquéllos que contribuyeron a sus costos (es decir, vía cuotas y contri

buciones voluntarias y legados de los miembros). En tales casos, los beneficios 

medioambientales son no exclusivos porque los derechos de propiedad son com

pletamente irrenunciables. En este caso simplemente no es posible establecer 

derechos de propiedad y también el sistema de mercado del sector privado no 

puede operar. Los beneficios de los derechos de propiedad simplemente no pue

den especificarse en términos legales y también es imposible para cualquier per

sona, compañía u otra entidad legal prevenir a cualquier otra persona o compañía 

de los beneficios y también el acceso a esos beneficios no puede negarse. Coac

cionar los derechos de propiedad es innecesario, de cualquier modo, porque cual

quier número de personas puede beneficiarse de esa mejora, una persona que se 

beneficie no hace que disminuya el beneficio de otra persona. El servicio entonces 

es no-rival en el uso y no hay características de escasez o congestión que de otra 

forma requerirían que el uso del servicio sea regulado hasta que su uso sea sus

tentable. Siendo ambos no exclusivos y no-rivales, los beneficios de los bienes 

públicos puros no pueden ser privatizados porque ellos son servicios puros a nivel 

de la comunidad.

La imposición compulsiva en forma de impuestos es la fuente más apropiada 

de las finanzas públicas para cubrir el costo del bien público puro. Sencillamente, 

los ciudadanos individuales tienen que ser obligados a pagar por los servicios
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completamente colectivos una vez que los gobiernos deciden que ellos deben ser 

proporcionados. Aquí es donde surge la cuestión acerca de qué forma de imposi

ción de contribuciones debe ser usada.

En resumen, las características esenciales de los bienes públicos puros son: 

que ellos son servicios donde los derechos de propiedad son completamente irre- 

nunciables y que no necesitan ser exigidos por la fuerza para que su uso sea be

neficioso y sustentable. Así las decisiones acerca de, cuánto y de qué calidad pro

ducir el producto puede ser tomada sólo colectivamente, cualquiera puede y es 

beneficiado sin limitación o excepción porque los bienes públicos puros no son 

exclusivos y no son rivales en el uso. Dado que ellos no pueden ser agotados no 

hay ninguna restricción impuesta por la escasez y, por consiguiente no hay razón 

para intentar controlar el acceso a través de cargos al usuario que, en la práctica, 

son impulsados. En cambio, los impuestos son la más apropiada fuente de las fi

nanzas públicas, aunque si el precio es fijo, o relacionado al ingreso, riqueza o 

gasto depende de la naturaleza del servicio. Por otro lado, la mayoría de los servi

cios convencionalmente proporcionados por el sector público no son servicios pu

ros a nivel de comunidad.

2.6.2 Los bienes privados puros

Los bienes privados puros son el polo opuesto de los bienes públicos puros. Ellos 

son definidos como bienes y servicios con las características siguientes:

■ Los derechos de propiedad son completa y totalmente observados

■ Los derechos de propiedad deben ser puestos en vigor en los bienes y ser

vicios a ser proporcionados en una base sustentable.

Mientras los derechos \de propiedad puedan ser plenamente ejecutados, el 

dueño puede excluir del uso a otros o por otra parte beneficiarse de esa propie

dad. Esto significa que el dueño puede vender a otros la propiedad o cobrar por su 

uso. Aquéllos que están impedidos o incapacitados para pagar pueden ser con

templados desde la propiedad. Así la exclusión es posible y también el mercado 

del sector privado puede operar, pudiendo recuperar los costos de provisión del 

bien privado puro imponiendo cargos (es decir, precios de mercado) a los usuarios 

(a los consumidores) de tales bienes y servicios. Es más, el bien privado puro se
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caracteriza por 'la escasez' en términos de tener una capacidad estrictamente limi

tada. De ahí, que el uso del bien o servicio por una persona evita el uso de otras. 

Por tanto, los bienes privados puros no benefician a todos sin limitación o excep

ción, significando que ellos son productos individualizados, no servicios de nivel 

comunitario. Ellos son exclusivos y rivales en uso: ellos sólo benefician a aquellos 

que producen o pagan por ellos.

Así los proveedores del sector privado pueden recuperar los costos de propor

cionar tales bienes y servicios para que su provisión se convierta en sustentable. 

Por ejemplo, los dueños de propiedades residenciales, comerciales e industriales 

pueden prevenir a otros de ocuparlos a menos que ellos estén de acuerdo en pa

gar la renta. Similarmente, aquéllos que no pagan los derechos de entrada im

puestos por una compañía de diversión del sector privado pueden ser excluidos de 

la admisión y del uso de las instalaciones. En cada uno de estos ejemplos el bien 

o servicio es exclusivo: los derechos de propiedad son plenamente exigibles. Cada 

uno es también rival en el uso porque hay sólo una cantidad limitada de espacio, 

lugares y medios disponibles.

Estos servicios tienen una capacidad finita, significando que ellos pueden ago

tarse. En otras palabras, hay un constreñimiento impuesto por la escasez: en tales 

casos un servicio puede ser completamente agotado. Así el acceso a los bienes 

privados puros tiene que ser controlado para equilibrar la capacidad con el uso y 

para asegurar la sustentabilidad. Los derechos de propiedad pueden fácilmente 

conceptuarse y observarse. Los no nacionales, no residentes y no pagadores 

pueden todos ser excluidos de los beneficios del servicio y ellos pueden ser re

chazados con aquellos que no quieran pagar. Por lo tanto, los medios más apro

piados para financiar estos servicios es usando las finanzas privadas derivadas de 

los cobros a usuarios. Las finanzas públicas no son necesarias ni apropiadas para 

los bienes privados puros.

2.6.3 Los bienes mixtos

Las características de los bienes mixtos contienen elementos de ambos: de los 

bienes públicos puros y de los bienes privados puros. Hay dos categorías de bie

nes mixtos:
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■ Los derechos de propiedad pueden ser exigidos pero no necesitan ser de 

uso sustentable

■ Los derechos de propiedad no pueden ser exigidos y esto previene el uso 

sustentable.

La primera categoría de bienes mixtos21 incluye aquéllos que son exclusivos 

pero no rivales en uso. Así los derechos de propiedad privados pueden ser plena

mente exigidos. Por consiguiente las finanzas privadas pueden cubrir los costos 

de provisión de este tipo de bienes mixtos cobrando a los ciudadanos que los usan 

y para que sean sustentables. Es más, el servicio puede ser directamente valuado 

según la buena voluntad expresada por los usuarios para pagar. Un ejemplo es 

una compañía de servicios de televisión por cable, dónde cierto número de perso

nas es capaz de recibir éstas transmisiones, pero la recepción se limita a aquéllos 

que contratan el servicio de la compañía.

La segunda categoría de bien mixto, incluye aquéllos que son rivales pero no 

exclusivos en el uso. Éstos necesitan el apoyo de las finanzas públicas si ellos van 

a ser proporcionados. Esto es porque los derechos de propiedad no pueden ser 

exigidos, los proveedores no pueden cubrir los costos, su uso por consiguiente es 

no sustentable y no pueden ser directamente valorados porque los cargos al usua

rio no pueden imponerse. Un ejemplo es un parque nacional, regional o municipal 

dónde cobrar por la admisión sería inmoderadamente caro debido a la necesidad 

de construir cercos, pero el parque puede congestionarse, erosionarse y dañarse 

como resultado del excesivo uso. Puede ser posible aumentar las finanzas del 

parque y controlar el acceso de los visitantes (al menos en parte) cobrando por 

estacionar el automóvil, y/o por las visitas guiadas. Así las finanzas públicas pue

den aumentarse de un bien o servicio exclusivo que es complementario a los bie

nes mixtos no exclusivos. Los bienes mixtos rivales pero no-exclusivos requieren 

el uso de fondos públicos para ejecutar los derechos de propiedad así como con

trolar el acceso y asegurar el bienestar colectivo que es asegurado sustentable- 

mente en el uso de los recursos. Similarmente, el uso sustentable del medio am

21 Para un tratamiento especialmente económico véase Musgrave, R.A y P. B. Musgrave. (1995) 
Hacienda Pública Teórica y Aplicada. McGraw Hill. México, pp.60-68.
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biente requiere finanzas públicas para vigilar la contaminación y darle fuerza al 

cumplimiento de la legislación. El control de la contaminación basado en una polí

tica de pago de los contaminadores aumenta las finanzas públicas imponiendo 

contribuciones a aquellas actividades que causan la contaminación22. Esta justifi

cación de las finanzas públicas no necesariamente depende de una visión particu

lar de derechos naturales o de derechos humanos, a saber el derecho no será 

contaminado (y así el derecho no tiene que sufrir consecuencias adversas de sa

lud por alguien más beneficiado). Tal derecho parecería ser equivalente a aquel de 

protección contra el crimen y también cae dentro de la categoría de los derechos 

negativos. Claramente los derechos negativos están basados en consideraciones 

éticas en mucho en la misma forma como los derechos humanos o naturales.

El uso de derechos de propiedad para categorizar el servicio ha sido claro 

cuando las finanzas públicas son necesarias para propósitos de eficacia. El 'fraca

so de los derechos de propiedad' corresponde ampliamente con la justificación de 

los derechos negativos de los Liberales de las finanzas públicas en que ambos se 

identifican con los bienes públicos puros. Esta justificación para la financiación 

pública de servicios es profundamente distinta del argumento 'beneficio social más 

amplio', usado por los Colectivistas porque, aunque los mercados pueden y exis

ten para la mayoría de los servicios producen beneficios sociales más amplios, 

ellos simplemente no pueden existir para los bienes públicos puros.

Por otro lado, el fracaso de los derechos de propiedad y los argumentos de 

'beneficios sociales más amplios' pueden ser subsumidos dentro del 'fracaso del 

mercado' la razón para las finanzas públicas, es que en ambos casos significa que 

los mercados no maximizan el bienestar económico y social. La razón de fracaso 

de mercado también abarca la 'subestimación' de los beneficios personales.

22 La regulación se utiliza cuando el sector público conoce el nivel eficiente del efecto externo y 
puede recurrir a la regulación para tratar de internalizarlo, fijando mediante normas legales los nive
les eficientes de producción o consumo. Pero la regulación plantea tres problemas. 1o Para deter
minar el nivel de contaminación óptimo es necesario conocer la función de daño marginal de los 
afectados. 2o Cuando hay más de una empresa contaminante, en este caso el sector público, 
además de establecer el nivel global de contaminación que se considera aceptable, deberá deter
minar qué cuota se asigna a cada empresa. 3o La regulación es una solución coactiva que puede 
resultar más difícil de aplicar en el caso de los efectos externos positivos. Véase Albi, E. et al. 
(1994) Teoría de la Hacienda Pública. Ariel, pp. 75-79.
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Así, en resumen, el fracaso del mercado puede ocurrir debido a:

■ El fracaso de los derechos de propiedad

■ El fracaso de consumidores actuales o potenciales para apreciar plenamen

te los beneficios personales de los bienes y servicios

■ El fracaso para tomar en cuenta beneficios o costos incurridos por aquéllos 

otros además del consumidor inmediato.

Debe ser enfatizado que ninguna de las justificaciones del fracaso del mercado 

por las finanzas públicas requiere necesariamente derechos de propiedad públicos 

para reemplazar los derechos de propiedad privados respecto de los insumos y 

procesos necesarios para producir productos. Muchos servicios actualmente pro

porcionados por el sector público pueden ser (y a menudo son) proporcionados 

por el sector privado23. Ambas formas de provisión existen en muchos países. En 

la mayoría de los países desarrollados, los servicios municipales culturales y de 

recreación proporcionan actividades disponibles también en el sector privado. Hay 

muchos ejemplos del sector privado (y voluntario) clubes deportivos, gimnasios, 

museos y galerías. México tiene hospitales públicos y privados y otros servicios 

médicos, y cada vez más prolifera medicina y terapia alternativa. También tiene 

universidades privadas así como del sector público. La matricula privada fuera de 

horarios escolares es bastante común en muchos lugares. El así llamado 'trans

porte público' se proporciona a menudo por el sector privado, operando, particu

larmente los servicios de autobús y de taxis. Hay bibliotecas y servicios de infor

mación privados así como públicos, energía eléctrica pública y privada y compañí

as privadas de tratamiento de aguas negras.

2.7 Derechos, acceso, eficacia y equidad
A pesar del análisis anterior, puede ser sostenido que el argumento filosófico no 

es sobre la categorización de servicios per se sino acerca del acceso a ellos. Las

23 Como sostiene Stiglitz “la gente no tendría suficientes incentivos para ahorrar o invertir si no 
estuviera protegida la propiedad privada, ya que podrían quedarse sin ahorros... Las actividades 
del Estado destinadas a proteger a los ciudadanos y la propiedad, a velar por el cumplimiento de 
los contratos y a definir los derechos de propiedad son actividades que sientan las bases en las 
que se apoyan todas las economías de mercado” Stiglitz, J. E. (2002) La Economía del Sector 
Público. Antoni Bosh Editor. Madrid, p. 92.
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categorizaciones de los derechos negativos y positivos se interesan por los dere

chos de los ciudadanos para acceder a los diferentes servicios. No obstante, la 

distinción entre los derechos positivos y negativos está cargada de valores y dis- 

crecionalidad. Sin embargo, sostener que los ciudadanos tienen derechos a acce

der a los servicios particulares no proporciona guía como el nivel de acceso.

Normalmente los socialistas sostienen que el acceso a los servicios sólo pue

de ser garantizado por el rechazo de los derechos de propiedad privados. ¿Pero la 

colectivización de derechos de propiedad garantiza el acceso para todos? Como 

se señaló antes, la tragedia de los comunes no ocurre debido a los derechos de 

propiedad colectivos sino, debido al acceso sin restricción. En efecto, destruyendo 

o dañando la instalación, el acceso abierto finalmente niega el acceso para todos. 

El ejemplo dado antes fue el sobre pastoreo de las praderas comunes, pero los 

bancos de peces se agotan y se extinguen, la contaminación de corrientes de 

agua de acceso abierto, y la destrucción de áreas boscosas y zonas arqueológicas 

como resultado de muchos visitantes.

Los servicios públicos así como las condiciones medioambientales pueden 

destruirse o dañarse severamente por el acceso sin restricción. Por ejemplo, pue

de esperarse que los padres quieran enviar a sus niños a escuelas que logran al

tos estándares educativos para sus alumnos. Si no hay control sobre el ingreso del 

alumno, tal escuela sería demandada en exceso, produciendo normalmente una 

reducción en los estándares educativos debido al ingreso incluyente, las tasas ex

cesivamente altas de alumno-maestro, las escaseces de materiales de enseñanza 

y equipo, etc. Así, se puede controlar el acceso de individuos a las escuelas del 

Estado, seleccionando a los alumnos para cada escuela en base al área de resi

dencia (es decir, proximidad a la escuela), el resultado del examen, clase ocupa- 

cional de los padres y así sucesivamente.

Similarmente, el acceso a los doctores familiares puede ser controlado exi

giéndoles a los pacientes hagan convenios que permitan tiempo suficiente para el 

examen médico apropiado. El acceso a los hospitales puede controlarse por 'mé

dicos' practicantes generales que realizan su servicio o residencia, controlando el 

acceso a cirugía al hospital con base en una evaluación profesional de la necesi
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dad médica24. En estos ejemplos, el acceso sin restricción llevaría a un deterioro 

de la calidad del servicio debido a la sobre inclusión.

En la práctica, la disponibilidad y calidad de los servicios del sector público 

como la salud es raramente uniforme a través del país en conjunto. Las disparida

des estructurales en necesidades y la disponibilidad de servicios surgen como re

sultado de las dificultades en cambiar la asignación de recursos financieros para 

los servicios individuales de acuerdo con la cambiante necesidad por los servicios. 

Así, por ejemplo, las cambiantes estructuras demográficas y totales crean superá

vit en la capacidad médica y educativa en algunas áreas (por ejemplo, ciudades y 

regiones cuyas poblaciones están reduciéndose) y escaseces en otros (por ejem

plo, aquéllos cuyas economías urbanas y regionales están creciendo). Los des

ajustes resultantes en la necesidad y capacidad resultan en variaciones geográfi

cas en la disponibilidad de servicio, hecho evidente, por ejemplo, por mucho más 

tiempo de espera para los tratamientos médicos en algunas áreas que en otras25.

Lo dicho anteriormente no hace evidente que todos o la mayoría de los servi

cios comúnmente proporcionados por el sector público deban de ser apoyados 

mucho o totalmente por las finanzas públicas o que ellos deben ser proporciona

dos por el propio sector público. Esto sugiere que el equilibrio relativo del sector 

público y las finanzas públicas es mayor que el necesario para asegurar los nive

les particulares de los derechos negativos y positivos considerados apropiados en 

nuestro país. Así, la institucionalización de procedimientos electorales democráti

cos podría tener un efecto dominó sobre los otros.

24 El control del crecimiento del gasto de salud se ve como una preocupación importante de la polí
tica en muchos países de OCDE, entre ellos México, reflejando la presión que pone tal crecimiento 
en los presupuestos públicos.25 El gasto en salud mide el consumo último de bienes y servicios al cuidado de la salud (es decir, 
el gasto de salud real) más la inversión de capital en la infraestructura al cuidado de la salud. Esto 
cubre todo el gasto en los servicios médicos personales, farmacéuticos y otros bienes médicos, así 
como la salud pública y programas de prevención y administración. Son excluidos los gastos en 
salud relacionados con entrenamiento, investigación y salud medioambiental.
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2„8 La democracia como factor de apoyo en 3a toma de 
decisiones y en el control

La democracia siempre ha sido, es y seguirá siendo un concepto normativamente 

cargado, y como tal, controvertido. Entendemos que no hay una única definición 

en la que los analistas puedan concordar, sino una multiplicidad de conceptos que 

difieren tanto en los límites dentro de los cuales los gobiernos deben gobernar, 

como en las dimensiones en la ciudadanía que apuntan. Las definiciones no sólo 

dependen de nociones éticas de lo que debe ser la democracia, sino también res

ponden a la tradición establecida por teóricos anteriores y las modas lanzadas por 

los analistas que controlan el terreno en un momento dado. En general, los recien

tes estudios sobre democratización han sido dominados por la ciencia política con 

una tendencia marcada a una visión liberal, dejando a un lado a la sociedad civil y 

al Estado. (Davis, 1993).

El concepto de sociedad civil en México tiene dos aspectos: nace como con

cepto liberador contra las formas corporativas establecidas por el régimen de par

tido de Estado y, al mismo tiempo, como instrumento que favorece los cambios 

neoliberales del Estado mexicano y el de su papel en la economía. Se desarrolla 

como un aliado de la desregulación económica a favor del libre mercado, impul

sando la participación comunitaria en redes que intentan, "acompañadas" por una 

estructura de apoyo financiero de "organismos no gubernamentales", la sustitución 

de las políticas de seguridad social bajo responsabilidad del Estado.

A pesar de esa pluralidad, podemos distinguir tres concepciones generales. La 

primera y la más utilizada, o 'concepción política’, es una combinación “dahliana” y 

“schumpeteriana” que concibe a la democracia como una combinación de dere

chos individuales (expresión, asociación, sufragio, etc.) y procesos electorales 

competitivos. Esta definición tiene la ventaja de ofrecer una base empírica clara 

para comparaciones, pero tiene la desventaja de reducir la ciudadanía a una suma 

de requisitos legal-institucionales para ejercer opciones electorales. Przewors- 

ki(1988: 61) ofrece una visión más amplia de este concepto al asociarlo con la no

ción de ‘incertidumbre referencia!’, la cual estimula la indeterminación de los resul

tados políticos respecto a la pertenencia de clase y poder de los contendientes en
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un proceso democrático. Este concepto tiene la ventaja de aplicarse tanto a las 

políticas públicas como a las opciones electorales.

La segunda, o ‘concepción legal-racionaf adiciona al conjunto previo de dere

chos ciudadanos y obligaciones gubernamentales las condiciones que garantizan 

su cumplimiento, como la limitación de prerrogativas militares (Karl 1990) o la im- 

plementación equitativa de la ley sobre el territorio nacional (O’Donnell 1993: 

1357-58). En la práctica resulta muy difícil encontrar mediciones comparables de 

estas condiciones, al contrario de la concepción política.

La tercera, ‘concepción participativa' va más allá de la noción de sufragio de

mocrático para enfocarse en el proceso del ‘empoderamiento’26 (empowerment) de 

la ciudadanía por medio de la acción colectiva. Schmitter y Karl insisten en que la 

democracia incluye, además de los derechos electorales, esfuerzos ciudadanos 

para influir en la política por medio de varios mecanismos, “tanto asociativos como 

partidarios, funcionales como territoriales, colectivos como individuales" (1991: 

78). Tales acciones se consideran partes integrales del proceso por el cual los 

ciudadanos se vuelven “capaces colectivamente... para poder seleccionar candi

datos, articular preferencias, e influir en política" (p. 79).

Podría agregarse a estas tres concepciones una cuarta que abarque los ‘dere

chos sociales’ de los ciudadanos. Sin embargo, notaremos que la vieja disputa 

sobre las definiciones formales contra las sustanciales o sociales de la democracia 

ha sido prácticamente abandonada en favor de una clara distinción entre lo que la 

democracia “es”, en principio, y lo que “puede hacer” sustancialmente (Schmitter y 

Karl, 1991), donde lo primero, define los procedimientos democráticos como tales 

y lo segundo, sus posibles (pero no necesarios) productos.

El enfoque ‘social sistèmico’ ha sobrevivido, si bien no en la forma propuesta 

por sus primeros defensores. En lugar de surgir naturalmente, ahora con frecuen

cia se espera que una sociedad civil participativa nazca con espontaneidad del

26 Empowerment. Es la relación entre la motivación de las personas y el nivel de participación que 
se les otorga, engloba la delegación, la motivación y la autonomía y responsabilidad de los ciuda
danos en el proceso de toma de decisiones, en este caso de la elección pública. 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, p. 326
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cambio de régimen planeado por una coalición de la élite. Sin embargo, los defen

sores del enfoque político ven esta participación ciudadana reducida al voto, en el 

entendimiento de que la creación de un mercado político electoral es suficiente 

para garantizar la responsabilidad (accountability) del gobierno. El enfoque cultural 

es el único que considera la participación política en una variedad de ámbitos (na- 

cional-regional-local, trabajo, género, etc.) esenciales para que la democracia se 

establezca en la sociedad.

La idea que pretendo aclarar es de que en las democracias los ciudadanos 

deben internalizar algunos valores (equidad, participación, respeto a la ley, etc.) 

que ha sido prácticamente desechada a favor de una concepción de valores tales 

como resultado potencial (y de largo plazo) de la instalación de las democracias.

El enfoque cultural busca primordialmente “1) identificar los símbolos y los te

mas prevalecientes en momentos críticos de transición, 2) explicar de dónde pro

viene este marco simbólico y 3) demostrar cómo éste determina (o no determina la 

acción)" (Desfor Edles, 1995: 371). La democracia en este contexto, funge como 

un mito movilizador y reconciliador.

Mientras la reducción del Estado ha tenido el apoyo sin reservas de economis

tas neoliberales y de algunos gobiernos, algunos estudiosos de la democracia han 

empezado a expresar sus dudas, respecto a esta nueva panacea. El Estado, co

mo nos recuerda O’Donnell, no es sólo un grupo de agencias públicas, sino "un 

grupo de relaciones sociales que establecen y mantienen cierto orden por medio 

de una autoridad centralizada y coercitiva sobre un territorio dado" (1994b: 159). 

Pero si el Estado postransición está tan reducido que le falta autoridad moral y los 

recursos organizativos para aplicar la ley y forzar a grupos resistentes a respetar 

los procesos democráticos, la democracia estará en riesgo.

Este argumento es más desarrollado por Przerworski et al. (1995:12), quienes 

sostienen que las condiciones necesarias para ejercer derechos y responsabilida

des democráticos "no son automáticamente generados por la sola existencia de 

entidades democráticas [por lo que] un Estado viable necesita hacer su ejercicio 

posible”. En esta perspectiva, las políticas neoliberales de desmantelamiento del 

Estado corren el riesgo de limitar la capacidad de éste para regular las relaciones
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sociales y políticas por medio del ejercicio de la ley. Además, tales políticas des

conocen el hecho de que el Estado y la sociedad están interrelacionados 

(O’Donnell, 1994a), y encajados (embedded) uno en el otro (Evans, 1995), de tal 

manera que cualquier acción en uno necesariamente afecta al otro.

Algunos analistas se han dado a la tarea de examinar las contradicciones en

tre capitalismo y democracia, y la capacidad de ésta para resistir a los embates del 

sector de poder económico. La tercera ola se desarrolla en el contexto de refor

mas estructurales que concentran el poder en manos del ejecutivo, excluyen a los 

sectores populares de las decisiones (Acuña y Smith, 1994: 18-19), y exacerban 

los conflictos sociales al generar un abismo creciente entre perdedores y ganado

res Przerworski et al., 1995:10). Adicionalmente, la deuda externa debilita la capa

cidad de los gobiernos elegidos democráticamente para llevar una política econó

mica autónoma, de manera que las decisiones clave generalmente se saltan los 

mecanismos de decisión democrática (Smith, 1991). Como resultado, las élites del 

Estado responden cada vez más al capital internacional y hacen caso omiso de las 

demandas de su electorado.

La paradoja que enfrenta la frágil democracia mexicana es que el fracaso eco

nómico en los mercados globalizados ha facilitado su emergencia pero representa 

un obstáculo serio para su consolidación. Por lo tanto, el futuro de la democracia 

puede depender más de la capacidad de respuesta de los gobiernos electos para 

mejorar las condiciones económicas que de su compromiso con las reglas demo

cráticas.

En el caso de México, donde la transición ha sido muy prolongada, ya que se 

inició a principios de los setenta con las primeras reformas electorales, y teórica

mente lograda (en términos de definición política) en 2000, con la primera alter

nancia partidaria en el poder presidencial. No obstante, durante esos 30 años, 

México se ha proyectado como un sistema de gobierno crecientemente ineficiente, 

corrupto, lento y aislado, precisamente el tipo de régimen que según Di Palma 

(1990) está en la lista de espera para una transición.

Además, México, hasta hace poco, no tenía problema alguno con el proceso 

de la sucesión del poder. Las divisiones internas en el partido oficial que podrían
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haber debilitado el poder del Estado se dirimían tras puertas cerradas, al menos 

hasta 1994. Los años ochenta han sido testigos de varios intentos fracasados de 

reforma ‘política’ o ‘partidaria’, y una larga serie de juegos estratégicos electorales 

ensombrecidos por asesinatos políticos y demandas y contrademandas de fraude. 

Todo aquello es más fácil de interpretar como descomposición (Cornelius, 1996) o 

‘colapso’ (Brachet-Márquez, 1996) que como una transición.

Una pregunta que podemos hacer sobre la transición es ¿qué es lo que vuelve 

vulnerable al cambio a un gobierno autoritario, y bajo qué condiciones se traduce 

esta vulnerabilidad en reformas liberalizadoras, y eventualmente en democracia? o 

¿cuándo puede considerarse finalizada una transición?

Para responder a la primera pregunta, los estudiosos de la transición han cen

trado su análisis en “actores políticos y estrategias... enfatizando sus intereses y 

percepciones, y ... formulando problemas en términos de posibilidades y eleccio

nes” (Przeworski, 1986:47). La segunda pregunta se ha enfocado en el problemá

tico proceso de realización de pactos, y en el espinoso tema de cuándo podemos 

decir, justificadamente, que el resultado final obtenido es una democracia, y no 

algún tipo de híbrido.

Las transiciones no son ni fundaciones naturales ni determinaciones externas, 

sino una serie de eventos producidos por actores que aprovechan las fisuras en 

los regímenes autoritarios que aparecen durante coyunturas críticas. Las crisis 

económicas y el descontento popular son designados como fuertes señales del 

debilitamiento de los regímenes autoritarios, que invita a los actores a que diseñen 

nuevas configuraciones políticas.

Di Palma (1990:35) agrega que los regímenes autoritarios normalmente se 

vuelven “lentos, ineficiente e incapaces de ajustarse a los tiempos de cambio". La 

posición de Przeworski descansa en el supuesto de que los regímenes ilegítimos 

pueden sobrevivir por largos periodos, porque la gente se somete al poder sin im

portar qué tan represivo e ilegítimo sea, mientras no perciba alternativas a su con

dición (1986: 52-53). La posición de O’Donnell y Schmitter, por otro lado, descan

sa en el supuesto de que la ilegitimidad crea una inclinación hacia el cambio so- 

ciopolítico al estar chocando permanentemente con las aspiraciones de las masas
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por los derechos individuales y la soberanía popular. Pero ninguno cae en la tram

pa circular de señalar que la ilegitimidad en sí explica la caída de un régimen.

2.8.1 La negociación de un cambio de régimen

O’Donnell y Schmitter (1986) y O'Donnell (1989) presentan el proceso como un 

juego bizantino generador de gran angustia para todos aquellos que empujan por 

un cambio, con la posibilidad de que los de línea dura puedan intentar un golpe de 

Estado para retomar el poder. De allí la extrema cautela y moderación de la oposi

ción democrática en las negociaciones. Más que un proceso lineal desde las seña

les iniciales de transición hasta la liberación en zigzag, seguido por una regresión 

parcial, que en su momento lleva a nuevas presiones para el cambio.

Lo anterior es un juego estratégico altamente dinámico que involucra partici

pantes del Estado y de la sociedad, además de las influencias de terceros, particu

larmente de los Estados Unidos y de las instituciones financieras internacionales. 

Pero es igualmente equivocado negar el papel de actores y movimientos particula

res en el inicio del proceso de la desintegración del régimen, y concentrarse exclu

sivamente en las acciones de las élites que aprovechan las oportunidades creadas 

por estas acciones. A pesar de esto, la mayoría de los autores se concentran en el 

Estado y la oposición entre las élites como actores centrales de estos juegos, re

legando a un papel secundario el descontento popular, los desastres financieros y 

los abusos a los derechos humanos.

El más citado concepto de democracia es el de “democracia delegativa”, acu

ñado por O’Donnell: “descansa en la premisa de que cualquiera que gane las 

elecciones a la presidencia es por eso autorizado(a) a gobernar como le plazca” 

(1994a: 59). Toda democracia y todo régimen político de acuerdo con Maquiavelo 

es siempre gobernada por una minoría.

En nuestro país es muy difícil lograr la consolidación democrática, es proble

mática simple y sencillamente porque es más fácil destruir una democracia que 

construirla. Para lo primero, basta con una buena conspiración organizada dentro 

de un círculo pequeño bien armado y ayudado por un poderoso aliado externo. 

Para lo segundo, se requiere de una extensa interacción entre amplios grupos de 

la sociedad y profunda redefinición de sus relaciones (O’Donnell y Schmitter,
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1986). De manera genera!, otra fuente de preocupación es la mala actuación eco

nómica de los regímenes postransición, manifestada en quiebras fiscales, ajustes 

‘caóticos’, (Cavarozzi, 1992) corrupción pública y presidencialismo autocràtico.

Para la visión política sobre la democracia, la consolidación se entiende como 

una acepción a largo plazo, por las fuerzas competidoras de las reglas del juego 

democrático. Todos los analistas concuerdan en que el compromiso a las reglas 

del juego entre fuerzas políticas relevantes, es la garantía de una democracia con

solidada, pero ninguno los desarrolla con suficiente detalle como para hacer di

chas reglas sólo manejables de manera analítica.

En la práctica, éstas cubren un terreno muy amplio: reglas de competencia 

electoral, reglas sobre el trato de la oposición una vez que las elecciones se han 

ganado o perdido, reglas para construir un programa gubernamental; reglas sobre 

la inclusión de fuerzas de la oposición en la administración, etc., en situaciones 

concretas, puede resultar difícil aseverar si las ‘reglas del juego’ están efectiva

mente consolidadas, dado que típicamente algunas lo son, y otras no.

Las democracias no consolidadas, en cambio, son aquellas, en palabras de 

Schmitter, que “están condenadas a la democracia sin poder disfrutarla" (1991, 

106), es decir, donde las reglas democráticas son impuestas, pero “ningún acuer

do en los principios básicos de competencia y trato mutuo en la constitución de 

gobierno y políticas” puede ser alcanzado.

Un mayor obstáculo para la sustentabilidad de la democracia es el debilita

miento del Estado -usualmente como resultado de crisis fiscales y políticas neoli

berales de privatización- en sus diversas funciones institucionales. Como Prze- 

worski et al., señalan: para que la democracia sea sostenible, el Estado debe ga

rantizar integridad territorial y seguridad física, mantener las condiciones necesa

rias para un ejercicio efectivo de la ciudadanía, movilizar los ahorros públicos, 

coordinar la distribución de los recursos, y corregir la distribución de los ingresos. 

(1995:12).

¿Qué se necesitaría para tener ‘realmente’ un Estado de derecho? Stosky y 

Nino ofrecen la siguiente respuesta: “a) la observancia de la ley democráticamente
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establecida; b) la búsqueda no restringida de la verdad de los hechos, y c) la im

parcialidad del juez entre las partes involucradas en el proceso...{y} garantías 

asociadas con las condiciones que la coerción del Estado debe realizar1’ (1993:11). 

Por lo que la consolidación democrática depende de que se concrete una unión 

efectiva entre sociedad civil, sociedad política y Estado.

Przeworski et al., (1995. 54) anotan las contradicciones de la nueva democra

cia en México entre el ideal de ‘competencia vigorosa’ entre élites en turno y sus 

competidores y la realidad de una reticencia extrema a tal competencia, aunada a 

una participación ciudadana débil... que (ha) conforma{do) cárteles de gobernan

tes en turno en contra de competidores, mismos que limitan la competencia, blo

quean el acceso y distribuyen beneficios de poder político entre los que están 

adentro”.

El resultado es “indiferencia, aburrimiento, y desconfianza hacia la política” es 

también el rechazo a partidos y parlamentos, unido a la disposición de líderes que 

no responden a las demandas populares y con un reforzamiento del síndrome de 

‘democracia delegativa’. Por consiguiente, desde el punto de vista de la concep

ción participativa de la democracia, en México sigue sin consolidarse.

Para inducir el acatamiento a las reglas democráticas, según Przeworski 

(1991), descansa en el castigo al transgresor. ¿Por qué medios son disuadidos? 

El Estado será usualmente la agencia especializada en la implementación de las 

reglas. De allí la importancia primordial para la democracia de la capacidad del 

“Estado de derecho” señalada en la concepción legal organizacional a la que se 

hizo alusión, pero que Przeworski no incorpora explícitamente. Aquí la consolida

ción de la democracia se logra vía internalización de expectativas estables sobre 

los riesgos que conllevaría violar las reglas: entre mejor desempeñe el Estado su 

papel de guardián de las reglas democráticas, mayor número de actores incurrirán 

el castigo rutinariamente entre sus cálculos de costos y beneficios, y por lo tanto, 

adoptarán el acatamiento como orientación cognoscitiva permanente. Pero surge 

la pregunta de ¿quién obligará al Estado a castigar a los violadores? Przeworski 

responde que el Estado no puede realizar esa función reguladora y castigadora a 

menos que esté penetrado por una coalición de fuerzas políticas, y se convierta en
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“agente de coaliciones formadas para asegurar acatamiento -un pacto de domina

ción” (Przeworski 1991:23).

La validez del enfoque de elección racional implícitamente descansa en la 

existencia de la dimensión legal organizacional de la democracia, y ésta, a su vez, 

de que el Estado no esté capturado por facciones particulares, sino dirigido por 

una coalición de fuerzas que representan las diversas formaciones sociales.

(Przeworski et al., 1995). Mientras Acuña y Smith resumen este diagnóstico de 

la siguiente manera:

"El proceso de reforma estructural propició el surgimiento de democracias con 
una alta concentración de poder en el ramo ejecutivo y la exclusión del sector 
popular de la participación en la formulación e implementación de políticas so
ciales y económicas. Este proceso también exacerbó tensiones entre el ejecu
tivo y otras ramas, resultando en el debilitamiento de las instituciones parla
mentarias y judiciales. La desarticulación de actores sociales, particularmente 
el sector subalterno, fue también una consecuencia de este proceso” (1994: 
18-19).

Por consiguiente, los poseedores de riqueza adquieren -vía especulaciones y 

huelgas de inversión- un poder desproporcionado sobre el Estado, el que respon

de saltándose los mecanismos de decisión consensúales de los cuerpos represen

tativos. El resultado es la ahora familiar figura autocràtica (Salinas de Gortari) que 

tomaba decisiones a puerta cerrada y gobernaba por decreto. Las consecuencias 

de mediano y largo plazos son un modelo de acumulación excluyente y el peligro

so debilitamiento del Estado-nación que, como lo hemos visto, es el guardián in

sustituible del acatamiento a reglas democráticas.

O’Donnell afirma que “Entre más larga y profunda sea la crisis, y menor la con

fianza de que el gobierno sea capaz de resolverla, más racional se vuelve para 

cada uno actuar 1) de manera altamente desagregada, especialmente en relación 

con agencias estatales que puedan ayudar a aliviar las consecuencias de la crisis 

para un determinado grupo o sector (y por lo tanto, debilitando y corrompiendo 

más el aparato estatal); 2) con horizontes temporales extremadamente cortos, y 3) 

con el supuesto de que todos los demás harían lo mismo. En pocas palabras, hay 

una confusión general por ventajas reducidas y de corto plazo. Este dilema del 

prisionero es exactamente opuesto a las condiciones que promueven tanto las

88



instituciones democráticas como medios razonablemente efectivos de lidiar con 

los problemas nacionales apremiantes”. (1994a: 65).

A diferencia de la mayoría de los economistas neoliberales que simplemente 

levantan sus brazos al cielo e invocan al mercado como la solución a largo plazo 

para todos los males, un grupo de analistas busca definir una política alternativa 

que permita “el crecimiento, la protección material de la seguridad social y el com

pleto uso de las instituciones democráticas en la formulación e implementación de 

reformas políticas” (Bresser Pereira et al., 1993:182). Para este grupo una cosa es 

segura: las “instituciones democráticas pueden ser consolidadas sólo si ofrecen a 

los grupos políticos relevantes canales apropiados e incentivos para que procesen 

sus demandas dentro del marco de instituciones representativas" Przeworski et al., 

1995:11). Pero lo que no está seguro es si cualquier estrategia de reforma puede 

simultáneamente iniciar el crecimiento y fortalecer la democracia

La democracia como todo lo demás, surge de múltiples circunstancias. Pero 

los gobiernos democráticamente electos tienen un parecido realmente extraño con 

sus predecesores autoritarios. Han traído pocos cambios positivos a las vidas de 

los que han votado por ellos. Los presidentes son déspotas elegidos; los partidos 

son subcontratadores de caciques locales; la corrupción estatal es galopante; los 

tratos clientelares y corporativistas siguen intocables; las leyes sólo protegen a los 

ricos; la economía está devastada, salvo en algunos sectores.

No sorprende que una ciudadanía desalentada se aleje de la política para con

centrarse en la cada vez más difícil tarea de sobrevivir diariamente, mientras sus 

líderes electos continúan a vender el mito neoliberal de “austeridad ahora, felicidad 

después". Cuando se declara que la democracia ha llegado, demasiados han 

asumido que, con el tiempo, la institucionalización de procedimientos electorales 

democráticos tendría naturalmente un efecto dominó sobre prácticas no democrá

ticas en otras áreas. Por eso desatendieron la tarea vital de articular los derechos 

ciudadanos, aún los más mínimos contenidos en la definición política de democra

cia, con otras prácticas institucionales.

Como resultado, nos falta una teoría de transición del Estado corporativista, 

clientelista, corrupto y despótico a un estado representativo, respetuoso de la ley,
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transparente y fiscalizable (accountable), y de una ciudadanía incompleta e inefec

tiva a una efectiva y completa.

En la eventualidad de que el compromiso procedimental no surja a mediano 

plazo, no existen las formas de control institucional -en el Estado como en la so

ciedad- para ejercer presión sobre violadores potenciales o castigar a los practi

cantes de tales violaciones. De hecho, la conducta del Estado parece ser sólo res

ponsabilidad del máximo líder por la duración de su mandato. Se cree que ‘empre

sarios políticos’ son hombres y mujeres que tienen (por definición) la visión y las 

capacidades gerenciales que los convierten en especialmente capacitados para 

manejar las naciones.

Un retrato fiel de esta combinación de privatización de la ciudadanía y aisla

miento político de las élites, como se ha materializado en México, se encuentra en 

el concepto de ‘democracia delegativa’ de O’Donnell. En cuanto a un ejemplo de 

capacidad gerencial y política, tenemos a Salinas de Gortari, que guió a la nación 

a través de ‘ajustes’, incrementando la pobreza y el estancamiento económico en 

medio de escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La concepción legal organizacional de democracia, a diferencia de la política, 

ha construido puentes para que las instituciones refuercen una sociedad democrá

tica viable, en donde individuos y familias involucrados en la reproducción cotidia

na de la vida social están protegidos de la violencia privada y del incumplimiento 

abierto de la ley por aquellos en el poder.

Un Estado democrático capaz, cuya capacidad de sancionar significa un costo 

alto para posibles desertores de las reglas de la competencia democrática y viola

dores de la ley, también ofrece mejores oportunidades para construir una sociedad 

democrática que los cálculos de costo y beneficio individual. Para proveer estas 

salvaguardas, el Estado mexicano existente debe ser reformado.

Debemos orientar nuestros esfuerzos hacia una teoría del Estado democrático 

y formas de crearlo. En la concepción legal organizacional falta un elemento cru

cial para poder llevar a cabo esta tarea: la participación del ciudadano en asuntos 

públicos. La democracia no puede ser protegida excepto por sí misma. Por ello, el
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Estado debe estar abierto a la pluralidad de fuerzas políticas y transformadas por 

el ejercicio efectivo de las prerrogativas de la ciudadanía. Esto no es fácil, dada la 

larga tradición de clientelismo, corrupción heredada y extensamente reproducida 

por gobiernos “democráticamente” electos en nuestro país.

La concepción participativa de democracia, aunque aparentemente la más 

utópica, de hecho representa una pieza central en el rompecabezas de la demo

cratización. Donde la igualdad y participación democrática se convierten en la 

identidad y el sentido de valor propio de las personas, donde las instituciones son 

valoradas y respetadas como parte de la vida que el pueblo construye colectiva

mente. Tales identidades están formadas en luchas comunes que no han sido vi

vidas por las nuevas generaciones, excepto en el marco limitado de los movimien

tos populares y de la oposición democrática tolerada.

La participación democrática, en este sentido, es la batalla por la autonomía y 

el autogobierno, no sólo en el ámbito nacional, sino en todos los de la vida social: 

por las masas trabajadoras, por las minorías étnico-religiosas, por las mujeres y 

todos los grupos particulares que buscan un espacio en la sociedad. Es por eso 

que la democracia tiene poco que ver con los actores que calculan racionalmente 

sus intereses. Su valor descansa en el crecimiento personal y un renovado auto- 

respeto que da a aquellos que la han escogido.

Por ello, en lugar de tres diferentes y antinómicas concepciones de democra

cia, lo que tenemos es, de hecho, una concepción multidimensional con partes 

interdependientes, aunque distintas. La dimensión política es la más visible, pero 

no es capaz de sostener la democracia: abandonada a sus propios lineamientos, 

puede convertir un gobierno democrático en una farsa que “pierde todo criterio 

para distinguir entre rituales formalistas, distorsión sistemática, consentimiento 

coreografiado, opinión pública manipulada, y lo verdadero" (Cohen y Arato, 1992: 

7). La dimensión legal organizacional está anclada en estructura y coerción, y co

mo tal apoya a la primera, pero sólo hasta cierto punto, por carecer de los elemen

tos para controlar al Estado, y por lo tanto, mantener la coerción dentro de límites 

democráticamente aceptables. La dimensión cultural es el elemento de integración 

de Estado y sociedad que es la marca distintiva de una sociedad democrática, sin
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la cual las otras dos no son más que pactos temporales entre las élites. Una teoría 

de la democracia es por eso incompleta mientras está limitada a una sola de estas 

dimensiones.

2.9 Conclusiones
Una característica distintiva del Estado moderno es el establecimiento de un apa

rato administrativo extensivo, principalmente, con todas las contradicciones que 

esto implica. La historia de la administración pública es una parte de la evolución 

del Estado moderno, porque las condiciones en las cuales surge la administración 

no se pueden separar analíticamente de las condiciones de la aparición del Estado 

moderno.

El sistema impositivo proporcionó los medios necesarios para pagar un cre

ciente cuadro de funcionarios. De esta manera, podemos decir que sobre la base 

del sistema fiscal se erigió el Estado moderno.

Los fines inherentes del Estado (es decir, existencia, subsistencia y coexistencia 

del Estado). La preservación del predominio de los fines del Estado nos lleva, por 

regresión, a la corrección de las impurezas a la tarea civilizadora de la ética políti

ca. Es misión del Estado, el respeto al hombre y sus fines políticos axiológicos. La 

organización política como el ordenamiento jurídico27 son los convincentes medios 

auxiliares para la realización de la misión humana que consiste en vivir para per

feccionarse. No conocemos desde Platón hasta nuestros días, otra razón de Esta

do más poderosa.

Se desarrolló una clasificación de los servicios basados en el concepto de de

rechos de propiedad. Considerando el grado en que los derechos de propiedad 

son cumplidos y sustentables lo que permitió trazar una distinción entre los bienes 

públicos puros, los bienes privados puros y los bienes mixtos. Se concluye que, en 

principio, las finanzas públicas son requeridas sólo para los propósitos de bienes 

públicos puros y para bienes mixtos rivales pero no exclusivos.

27 Como bien señala Loreti “Todo derecho tiende a un equilibrio en función de que no hay derechos 
absolutos, nunca. No obstante, hay algunos derechos, facultades o principios que la Suprema Cor
te ha privilegiado como piedra de toque del resto del sistema constitucional. Ellos son los que van 
de la mano de la libertad de prensa o, mejor entendido, del “derecho a la información” Loreti, Da
mián “Libertad de información e información Reservada del Estado" en Oscar Andrés De Masi 
(comp) (2001) Comunicación Gubernamental. Paidós. Buenos Aires, p.83
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El uso de finanzas pública no justifica los derechos de propiedad pública ni la 

provisión de servicios del sector público. Casi todos los llamados 'servicios públi

cos' son capaces de ser proporcionados por el sector privado a niveles socialmen

te óptimos con tal de que las finanzas públicas se usen para complementar las 

finanzas privadas dónde ocurren fracasos del mercado.

El compromiso a las reglas del juego entre fuerzas políticas relevantes, es la 

garantía de una democracia consolidada, pero ninguno los desarrolla con suficien

te detalle como para hacer dichas reglas sólo manejables de manera analítica. En 

la práctica, cubren: reglas de competencia electoral, reglas sobre el trato de la 

oposición una vez que las elecciones se han ganado o perdido, reglas para cons

truir un programa gubernamental; reglas sobre la inclusión de fuerzas de la oposi

ción en la administración, etc., en situaciones concretas, puede resultar difícil ase

verar si las ‘reglas del juego’ están efectivamente consolidadas, dado que típica

mente algunas lo son, y otras no.

La participación democrática, es la lucha por la autonomía y el autogobierno, 

no sólo en el ámbito nacional, sino en todos los de la vida social: por las masas 

trabajadoras, por las minorías étnico-religiosas, por las mujeres y todos los grupos 

particulares que buscan un espacio en la sociedad. Su valor descansa en el cre

cimiento personal y un renovado auto-respeto que da a aquellos que la han esco

gido

Para que la democracia sea sostenible, el Estado debe garantizar integridad 

territorial y seguridad física, mantener las condiciones necesarias para un ejercicio 

efectivo de la ciudadanía, movilizar los ahorros públicos, coordinar la distribución 

de los recursos, y corregir la distribución de los ingresos. Considero que están dis

cutidos suficientemente los elementos mínimos indispensables, para iniciar con el 

proceso de control y evaluación que pienso, son necesarios para mejorar la admi

nistración de la cosa pública en nuestro país.
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Control, Responsabilidad y  
Rendición de Cuentas

3. In troducción

Para E. S. Savas la palabra gobierno proviene de la voz griega que significa 

“llevar el timón". Por lo que la tarea de gobierno consiste en llevar el timón 

de la nave, no en remar. Comparativamente hablando remar es prestar servicios, y 

el gobierno, en general, parece que no es muy bueno remando.

En este capítulo se identifican tres problemas para controlar el sector público: 

su inercia, su complejidad, y su multivalencia. Las metas de las políticas públicas 

son esenciales y mutuamente incompatibles y de fácil reversibilidad de prioridades 

políticas, lo que pudiera explicar la debilidad para su evaluación. Pero los objetivos 

de los procedimientos abarcan extensos sectores y son más o menos permanen

tes: los controles en el sector público son predominantemente controles de proce

dimiento. La mutua incompatibilidad de las metas y procedimientos, muchas de 

ellas incluidas en las divisiones y agencias específicas de control. En el sector pú

blico operan en conjunto sustituyendo a la autoridad jerárquica.

El presupuesto de las instituciones es un mecanismo sistemáticamente orde

nador que subyace a una poderosa pretensión de autoridad disciplinar. Aunque los 

ciudadanos han demostrado que los representantes electos siguen estando des

vinculados de los intereses, problemas y organizaciones de la sociedad, que se

guirán tomando sus decisiones prácticamente en el aire y, por tanto, seguirán des

acreditados ante la ciudadanía. Por eso persiste la tendencia de que los ciudada

nos se alejen de los procesos electorales. No obstante, es un error suponer que la
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gente no está conforme con los resultados de la democracia. Los ciudadanos no 

están de acuerdo con la manera como se ejerce el poder. Para ello se requiere 

ejercer control y exigir la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.

3.1 La esfera pública y su complejidad
La palabra 'público' en la frase 'el sector público' tiene mucho que decir, porque en 

lo 'público', hay una presunción que, es grande y compleja, por lo que el sector 

público tiene que estar bajo control; en contraste con el 'sector privado', dónde 

operan las fuerzas impersonales del 'mercado', no se asume el funcionamiento del 

sector público para ser gobernado por el propósito político y de elección por lo que 

alguien es responsable; sino también para estar abierto al escrutinio en sus proce

sos internos, sus procedimientos así como sus resultados substantivos, sus me

dios, sus fines, su exactitud al igual que su efectividad. Donde la responsabilidad 

demuestra control y viceversa.

Para caracterizar los problemas de llevar y mantener al sector público bajo 

control se propone la siguiente clasificación:

(1) Tamaño o masividad del sector público; o, si uno piensa en el movimiento, 

su gran inercia o velocidad adquirida;

(2) Complejidad del sector público, la variedad desconcertante de dependen

cias, programas, políticas, instrumentos, técnicas, reglas, procedimientos;

(3) Carencia de un indicador común de éxito y fracaso, comparado con el crite

rio de 'rentabilidad' utilizado en el sector privado; de hecho, el problema es que 

hay varios indicadores de medición mutuamente contradictorios.

3.1.1 Lo masivo del sector público
Para fines de precisión diremos que el gobierno1 y la iniciativa privada son institu

ciones diferentes en esencia, principalmente debido a lo siguiente. A los líderes 

empresariales los mueve el lucro; a los funcionarios públicos (electos) los mueve 

el deseo de ser reelegidos. Las empresas obtienen sus ingresos principalmente de 1

1 Podríamos decir que la existencia del gobierno democrático se justifica sólo si sirve a sus ciuda
danos. "La misión fundamental del gobierno es “hacer el bien”, no ganar dinero; de aquí que en el 
sector público, los cálculos de coste y beneficio de la empresa se conviertan en absolutos éticos” 
(Osborne D y T. Gaebler. (1994). La Reinvención del Gobierno: La Influencia del Espíritu Empresa
rial en el Sector Público. Paidós: p. 51).
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los clientes; en cambio los gobiernos obtienen su dinero casi exclusivamente de 

los contribuyentes. Normalmente las empresas se enfrentan a la competencia en 

tanto que los gobiernos utilizan el monopolio. Así pues, el gobierno obtiene sus 

ingresos mayoritariamente de los impuestos, mientras que las empresas de la ven

ta de sus productos a clientes libres.

Debido a lo anterior el público trata de ejercer presión para establecer control 

sobre los gastos de la burocracia y sobre todo obtener información real de los cos

tos de los servicios públicos.

Los ciudadanos perciben, a menudo al 'gobierno' como un masivo juego de 

fuerzas que no entienden cabalmente, de cara a lo cual se sienten relativamente 

impotentes; algo similar a los desastres naturales, la estrategia más segura parece 

ser alejarse de ellos, exponerse a ellos lo menos posible, construir defensas; por si 

crecen y aumentar los servicios de rescate.

Dado que el sistema es global y totalmente interactivo. Por ejemplo, el tiempo 

o clima en un lugar cualquiera es una manifestación local de un proceso de ajuste 

y compensación global, un equilibrio de fuerzas atmosféricas nunca se establece 

por debajo de los valores de la media porque él es 'perturbado' constantemente 

por los cambios solares y planetarios; y todavía demuestra un sistema 'bajo con

trol' en un sentido no alejándose del control, manteniéndose dentro de los límites, 

se ajusta, se compensa. Lo que no quiere decir que alguien está controlándolo. 

Realmente, cualquier sistema 'natural' en este sentido siempre estará bajo control 

a cierto nivel del sistema.

Por otro lado, sabemos que el sector público, no es un 'sistema natural', y no 

se mantiene a si mismo de esta manera bajo control; ciertamente, tiene que ser 

controlado. Ni el sector público es un tejido sin costura, ni un sistema continuo 

semejante al tiempo global; al contrario, parte del problema es la 'dimensión' y 

número de las distintas organizaciones que comprende, cada una de las organiza

ciones está envuelta en límites excesivamente reales, por lo que el intercambio de 

comunicación es a menudo difícil, igual que el consumo de tiempo y energía. Es 

más, un número considerable de estas organizaciones es grande entre ellas; fre

cuentemente muy grande, por lo que se refiere al personal empleado, comparado
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con las más grandes organizaciones del sector privado. Así que indudablemente 

estamos tratando con estructuras masivas, si nosotros pensamos en el sector pú

blico en conjunto (empleando a una de cada cinco personas, en muchos países), o 

las grandes organizaciones de que está compuesto.

Si además consideramos que el gobierno es democrático y plural podemos 

empezar a entender el que se mueva con tanta lentitud, la toma de decisiones re

quiere consulta y una serie de trámites que retardan cualquier acción2.

Un rasgo de las estructuras masivas cuando es considerado dinámicamente, 

es decir, en movimiento o en funcionamiento, es algo que debemos reconocer: su 

gran inercia o impulso. El elefante, por ejemplo, no puede moverse rápido; si nos 

lo propusiéramos casi podríamos observar la sucesión de los movimientos del 

músculo, como si miráramos una película en cámara lenta; pero igualmente, es 

difícil detenerlo una vez que el movimiento ha tomado velocidad3. En el otro ex

tremo de la escala, los movimientos de un lagarto pequeño pueden ser tan rápidos 

que nosotros no podemos seguirlos; la respuesta de la computadora a una orden 

es instantánea que puede desconcertarnos. Por ejemplo, algunos fabricantes 

hacen a sus máquinas más fáciles o 'amigables en su uso' interponiendo un re

traso bastante artificial, para que podamos utilizarla con eficiencia.

Siguiendo el mismo tipo de razonamiento, inducir un cambio a través de un 

proceso de decisión burocrático es lento. Las burocracias, por su naturaleza y no 

debido a la pereza o maldad de ellas como personas (Osborne y Gaebler 1994.: 

39), son semejantes a los superbuques cisterna o trasatlánticos más que a las 

computadoras (y entre más grande, más es así). En términos de la teoría de la

2 "El tipo de gobierno que se desarrolló en la era industrial, con sus burocracias perezosas y cen
tralizadas, su preocupación por las reglas y las regulaciones y sus cadenas jerárquicas de mando, 
ya no funciona muy bien...Se volvieron excesivamente abultados, derrochadores ineficaces...Las 
burocracias jerárquicas y centralizadas que se diseñaron en los treintas y cuarentas del siglo pasa
do no funcionan bien en la sociedad y economía {del siglo XXI}”. Osborne, D. y T. Gaebler (1994) 
Op,Cit. p. 39.
3 Por ejemplo, muchos estamos ahora familiarizados con el fenómeno del superbarco cisterna de 
150,000-toneladas que exige a los tantos minutos y tantos kilómetros del muelle debe maniobrar 
para cambiar de dirección, que un sólo timonel puede evitar el peligro real cambiando la dirección 
del timón una hora y media antes, por así decirlo.
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organización, si ellas pudieran responder rápidamente al cambio medio ambiental 

o a otros cambios, ellas simplemente no serían burocracias.

Por consiguiente, nosotros podemos suponer que si el sector público está 

siendo controlado en conjunto por la misma clase de mecanismo por el cual se 

dirige un superbarco, lo más probable es que sea un control de actuación lento, no 

muy sensible para obtener los juicios o cambios de mentalidad de aquéllos que 

intentan ejercer el control.

¿Pero el sector público se controla por la misma clase de mecanismo4 (visión 

cibernética) que un superbuque cisterna? Eso se sostiene para un espacio de con

trol central en el que se tiene toda la información pertinente, y desde la cual se 

emiten las órdenes necesarias para efectuar cualquier 'cambio de rumbo'. En tér

minos de la teoría de la organización, todo el sector público tendría que ser colo

cado como una jerarquía, con el control central en la cima; una imagen que riñe un 

poco con la aseveración anterior de que el sector público está formado por un gran 

número de organizaciones con problemas de comunicación entre ellas -la imagen 

que creo que existe es la de una red inter-organizacional, no de una jerarquía. Se

gún nosotros nos encontramos con este marco de ambigüedad, entre 'la jerarquía' 

y 'la red', pero nuevamente: la posición de los estudiosos es que los sistemas re

ales a menudo tienen ambos tipos de características, y que no es factible repre

sentarlos adecuadamente usando sólo un conjunto de imágenes.

Lo que simplemente es contrario al sentido común, sin embargo, es la noción 

de que cualquier Presidente y sus Secretarios controlan directamente las activida

des de toda la maquinaria gubernamental, en algo semejante a la manera en que 

el timonel controla los movimientos del timón. Ellos no tendrían el tiempo suficien

te. Por lo que ellos tienen que delegar5. ¿Pero se puede delegar el control, y toda

La cibernética (Gk kubernetes, L gobernator, steerman o piloto) es la ciencia de la dirección, eva
luación y control, exige ocuparse en parte de principios que son aplicables si las manifestaciones 
materiales son de materia inanimada (las galaxias, máquinas hechas por el hombre), de materia 
orgánica (la "naturaleza", incluso el organismo humano), o las interacciones complejas de ambos 
(el tiempo terrestre, las sociedades animales).

5 La delegación es la asignación de autoridad y responsabilidad a los subordinados. Sin embargo, 
los autores Vidal y Beaussier precisan que “Una delegación de autoridad no tiene sentido si no se 
acompaña con la carga de elaborar a la vez los esquemas de dirección. Si hay elaboración, ya no
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vía retenerlo? ¿Además, cómo, se cubre la enorme complejidad del sector públi

co?, ¿cómo se mantiene el control por encima de los muy diferentes tipos de es

pecialistas y expertos? Éste es otro tema; pero primero nosotros despejaremos 

unas ideas básicas sobre el control como tal.

3.1.2 La complejidad del sector público

El cibernético toma la visión de que si alguien va a controlar alguna cosa directa

mente, hay tres elementos indispensables: (1) tener un cuadro claro de lo que de

be hacer, si están dados los propósitos a lograr; (2) tener información correcta y 

reciente sobre lo que realmente se está haciendo; y (3) tener ciertos medios efica

ces para reducir cualquier diferencia entre (2) y (1). El paradigma es la actividad, 

ya mencionada varias veces, del timonel en un barco dónde (1) está dado el curso 

progresivo, (2) la dirección real seguida es la registrada por el compás; y (3) son el 

timón y el timonel, más el poder para proporcionar el movimiento hacia adelante. 

Estos tres requisitos de control directo (o simple) son a veces llamados Director, 

Detector, y Ejecutor; pero ellos corresponden ampliamente a lo que en administra

ción se conoce como dirección, evaluación, y control.

Los tres procesos pueden demostrarse en cualquier sistema regulador útil (el 

control presupuestario, el control de inventarios, el control aéreo, el control de cali

dad, etc.). Técnicamente, el control se mantiene separado en cada valor o varia

ble: un criterio, un dispositivo corrector - aunque claro ellos pueden enlazarse en 

series y sucesiones. Así que cualquier sistema de control tal como el control pre

supuestario involucrará varias normas distintas, monitoreando y ajustando, depen

diendo siempre de la complejidad de los problemas a abordar. Volveremos a este 

punto más adelante.

La medida cibernética para la complejidad se llama variedad6, y es un conteo 

del número de estados alternativos en el que un sistema podría encontrarse. Este

es una delegación de autoridad”. Los esquemas de dirección representan lo que quiere que sea su 
unidad, lo que tendría que ser o la forma en que quisiera que funcionara (Vidal A. y Beaussier J. 
1968.: 24).
6 En términos muy sencillos la variedad es la medida de la complejidad del sistema. Para Stafford 
Beer la variedad de cualquier cosa es su número de elementos distinguibles. (1982) Decisión y 
Control, el significado de la investigación de operaciones y la administración cibernética. FCE. 
México, p. 255
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número puede ser alto, incluso en un sistema7 con un número de variables peque

ño. Suponga una entidad cerrada con siete elementos, cada elemento unido a 

cualquier otro por dos vías, uno en cada dirección; y que cada vía incorpore un 

interruptor de encendido/apagado. Un 'estado' de este sistema es una configura

ción de qué vías están en 'encendido' y en 'apagado'. Hay 242 estados posibles 

diferentes, o bien arriba de un millón de millones (Beer 1982: 260). Ésta sería la 

variedad de ese sistema.

La ley básica de la cibernética es de acuerdo con W. Ross Ashby 'la Ley de 

Variedad Requerida' (Ashby 1952), que en una de sus varias formulaciones dice 

que sólo se puede controlar totalmente algo si usted puede hacer coincidir la va

riedad en su dispositivo de control. Cambiando el lenguaje, usted debe tener un 

stop por cada arranque. En otra ilustración debida a Stafford Beer (1982: 282- 

286), la variedad generada por los posibles movimientos de once hombres en un 

campo del fútbol sería imposible de enfrentar si usted no espera tener un dispositi

vo de control que consiste en otros once hombres, donde cada uno es generador 

de una variedad de capacidad comparable.

Si el razonamiento anterior lo trasladamos al gobierno, entonces la variedad de 

un sistema en la escala del sector ¡público es un número tan grande que resulta 

inconcebible. Aún la correspondiente capacidad de control teóricamente requerida 

es el mismo número.

Podríamos señalar dos formas de solución adicionales: ya-sea aumentando la 

capacidad de los directores (o Secretarios de Gobierno) proporcionándoles 'gene

radores masivos' de variedad de algún tipo; o reduciendo de alguna manera la va

riedad del sistema para ser controlado por ellos; o, claro, una combinación de am

bas. La primera posibilidad conduciría de manera ineludible a la saturación de fun

ciones, lo cual acabaría por abrumar a nuestros funcionarios.

7 “La ¡dea de sistema aparece como de suma importancia, y, ciertamente, la situación a la que el 
director se enfrenta a cada instante representa a cada uno de los estados de un sistema sometido 
a un cambio dinámico. Este sistema se caracteriza por varios aspectos fundamentalmente para el 
sistema administrativo: es excesivamente complejo; es altamente probabilística; es por lo menos 
en ciertas formas autorregulador (de otro modo sería caótico)”. Op. cit. p.249
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Abordemos la segunda posibilidad: reduciendo la variedad del sistema a ser 

controlado. Si nosotros queremos una sugerencia acerca de cómo podría hacerse 

esto, nosotros tenemos realmente un buen modelo a seguir. Un cerebro, un órga

no reconocidamente muy complejo se requiere para controlar el sistema (aun más 

complejo) que es nuestro propio cuerpo humano dentro de un ambiente cambian

te. Si nosotros tuviéramos 'el control' de todo lo que está dentro de nosotros, esto 

es, pensar sobre ello y emitir 'instrucciones', la complejidad nos agobiaría. Lo que 

nosotros no tenemos, y todavía persiste, es la evidencia de que la variedad del 

sistema a controlar ha sido reducida por nosotros de alguna manera.

Claro, el comportamiento no es 'automático' (como en un autómata): es el 

aprendizaje, y desde los brazos, dedos, etc. todos son 'multipropósito', ellos pue

den hacer muchas otras cosas. Recoger un lápiz no es una acción refleja: es una 

acción controlada; pero los miles de micro-funcionamientos de que está compues

ta están bajo el control de todo el sistema nervioso central, no sólo de una parte 

del cerebro. Los dos sistemas nerviosos separados están cooperando cambiando 

los varios funcionamientos realizados en diferentes 'centros de control': a cada 

colectivo de los dedos, la muñeca, el hombro, la cima de la médula espinal, el ce

rebelo.

Esta visión, sui generis; es una ilustración de los principios del control, de le

yes o verdades que se aplican en otros contextos materiales -en las máquinas, o 

en las agrupaciones sociales humanas- donde la transferencia y los procesos de 

interpretación de la información son indistinguibles cibernéticamente, cualquiera 

que sea su apariencia. No es necesario, sin embargo, aceptar la homologación; 

realmente será bastante si es permitida una analogía.

Una burocracia del tipo Weberiano, que alcanzó la cúspide durante la era in

dustrial, cuando las operaciones eran más sencillas, más centralizadas y las re

glas y regulaciones podían funcionar de acuerdo a la cadena jerárquica. Así el sis

tema jerárquico de la secretaría, departamento, rama, división, sección y así suce

sivamente correspondería al sistema jerárquico del organismo total, mientras los 

lóbulos del cerebro, conciencia media, cerebelo y otras áreas del cerebro, médula 

espinal, ramificaciones centrales, el dedo central y así sucesivamente.
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Puede mostrarse que las transmisiones interiores de información en una buro

cracia son discontinuas, desarrollando el análisis sugerido por March y Simón 

(1977), Cyert y March (1963) y otros; las comunicaciones externas/hacia abajo 

tienen que operacionalizarse o explicarse detalladamente8, las comunicaciones 

internas hacia arriba tienen que condensarse, y exponerse a la absorción de incer

tidumbre. Sobre esta base la capacidad de control en una burocracia puede espe

rarse que sea distribuida también; y está claro. Cada jefe de sección es responsa

ble del control de su propia sección; cada jefe de división lo es del control de su 

división y así sucesivamente. La burocracia es controlable porque cada una de sus 

partes constitutivas, nivel por nivel, es auto-controlable.

En términos cibernéticos, la organización como un todo está compuesta de 

servomecanismos dentro de servomecanismos. Un servomecanismo es una má

quina que supervisa las salidas de un valor inferido de una serie de valores fijos (o 

una proporción inferida de cambio de una proporción fija de cambio, etc.), y toma 

la acción correctiva sin intervención humana. El paradigma de James Watt’s es el 

'regulador' para un artefacto de vapor que supervisa la disminución de la velocidad 

de rotación del eje de producción principal, donde el 'regulador' mantiene constan

te el rendimiento del artefacto dentro de un rango establecido, entre un par de um

brales en lugar de alrededor de un punto dado9 10.

Si el sector público no está en caos o desintegrándose eso es evidencia de 

que está 'bajo control', no desbocado o fuera de control. Tiene capacidad infinita 

para variar, pero miríadas de factores están operando para corregir las salidas de

8 Simón empieza a reconocer la naturaleza cada vez más técnica de los asuntos públicos, lo cual 
genera una dificultad para mantener el control de los legos por los expertos, su solución en este 
sentido, consiste en hacer que los asuntos públicos sean más técnicos incrementando la confianza 
en los expertos.9

La cibernética, aspira a manejar sistemas de complejidad mucho mayor: máquinas computado
ras, sistemas nerviosos, sociedades. Vamos a considerar ahora cómo se usan o modifican los 
métodos desarrollados hasta este momento cuando el sistema es muy grande.
El significado de “tamaño” necesita una aclaración, [ ]. Para nosotros el sol y la tierra no constitu
yen sino un “pequeño” sistema, pues astronómicamente el sol y la tierra tienen sólo doce grados de 
libertad. Al aludir a “tamaño” nos referimos a la complejidad del sistema. Pero, ¿qué significa esto? 
Si el sistema dinámico que nos interesara fuera una familia indígena de cinco personas ¿conside
raríamos que esta constituido por 5 partes, y que por lo tanto, es simple, o que está formado por
1025 átomos y que por lo tanto es muy complejo? Ashby W. Ross (1972) Introducción a la Ciberné
tica. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, pp. 89-90
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los valores fijos, umbrales o modelos, para conservar las relaciones correctoras. 

Hay control, disponible para trabajar. Y la fuente de esta estabilidad relativa será 

encontrada en el hecho de.que todos los elementos del sector público, colocados 

jerárquicamente en sistemas dentro de sistemas, los que a su vez están dentro de 

sistemas, es decir, están en unidades auto-controladas.

Sin embargo, el mero mantenimiento de relaciones correctivas existentes es 

control escasamente suficiente en las manos de los responsables si, al paso del 

tiempo, algunas distribuciones de variables y valores son preferidas a otras. Esa 

responsabilidad necesaria los capacita para dirigir el sistema. De hecho, esta res

ponsabilidad necesita la misma capacidad para cualquier parte, asi como el con

trolador aéreo necesita ser capaz de alterar los valores reguladores de los empal

mes particulares.

Hay otro aspecto, se puede dejar un objetivo, meta, o valor regulador como ya 

fue señalado, pero relajar o apretar el rigor con que es mantenida la velocidad a la 

que se corrigen los errores, el grado de libertad permitido antes de que la correc

ción empiece. Porque el control no es una cuestión de o/o (como si o tiene el con

trol o no lo tiene). Se puede tener control débil o fuerte, suelto o firme, amplio o 

selecto o alguno entre cada caso. Éstos términos del lenguaje ordinario tienen re

ferentes técnicos que nosotros no necesitamos introducir aquí: brevemente, si los 

tres mecanismos que dependen de un dispositivo de control (director, detector, 

ejecutor) están bien equilibrados y ponen a punto el mismo rangó de sensibilidad. 

Se puede, por ejemplo, tener las sanciones más poderosas conectadas con una 

demanda muy clara e inequívoca, pero si su dispositivo detector - que le dice qué 

está pasando - es débil, entonces su control sobre la situación es débil. Es difícil 

mantener un automóvil en la carretera cuando hay mucha niebla; es igualmente 

difícil prevenir el contrabando, el narcotráfico, la piratería, etc. Lo mismo vale, mu- 

tatis mutandis, para los malos directores o los inadecuados realizadores. Un dis

positivo de control sólo es tan bueno como su elemento más débil10.

10 “Un principio matemático dice que en una dependencia lineal de dos o más variables, las fluctua
ciones de las variables de más adelante en la línea fluctuarán alrededor de la máxima fluctuación 
establecida por las variables anteriores”. Es decir, debido a la dependencia, el trabajo en un proce
so, estará determinado por el cumplimiento del proceso anterior, lo cual puede hacer que la veloci
dad de muchos trámites, se reduzca considerablemente, independientemente de la existencia de
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Desarrollar el control por consiguiente puede requerir afinar la designación de 

la norma dada, los umbrales, o el modelo contra el cual la actuación se va a medir, 

aumentando el suministro de información pertinente sobre el desempeño actual, o 

acelerando el impacto y velocidad de la actuación de los medios de corregir los 

errores y reducir las diferencias o quizás eligiendo medios diferentes. Pero la regu

lación estricta y exacta no siempre puede ser lo que se desea. El control laxo es 

'mejor que nada' en la mayoría de las situaciones; pero además de eso, un control 

laxo, mientras que incorpore un alto grado de libertad o flexibilidad en las manos 

del director, es a veces mejor que la supervisión más rigurosa. Aquellos responsa

bles de los resultados necesitan la capacidad de un sistema de control en sintonía 

con la fuerza deseada.

3.1.3 La multivalencia del sector público

No es el caso, claro, que las actividades del sector privado estén atadas a un 

criterio supeditado al valor: de rentabilidad. Realmente aparte del criterio normal 

que un gobierno se impone de que debe rechazar la rentabilidad, así como la 

práctica fraudulenta o dañar al ambiente, las empresas comerciales tienen muy 

poco para escoger entre la rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Uno po

dría argumentar que el criterio desinteresado realmente es la supervivencia, en 

un mundo competitivo donde se tiene que obtener ganancias. No obstante, a 

menudo una de las piedras de toque propuesta para distinguir el sector privado 

de las organizaciones del sector público es que el último 'no puede ir a la quie

bra' y eso tiene que ver con las finanzas públicas.

Cualquiera que sea el caso, como una proposición formal, 'la supervivencia' 

como la prueba última para una organización, puede declararse con cierta con

fianza si en el sector privado o público una organización estará en todo momento 

sujeta a ciertas obligaciones, requisitos y presiones más próximas que, formal o 

informalmente, imponen el criterio de elección en sus autoridades decisorias. Y 

la naturaleza de tales obligaciones, demandas y presiones es que algunas de 

ellas serán incompatibles con otras.

trabajadores rápidos. Goidratt Eliyahu M. y Jeff Cox. (1994).La Meta: un proceso de mejora conti
nua. Ediciones Regiomontanas. Monterrey, México, p. 137.
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Todos los objetivos de política pública están, en alguna magnitud, en compe

tencia con todos los demás por los recursos escasos; no sólo por el dinero, sino 

por los recursos naturales, trabajo, energía, etc. Así las autopistas compiten con 

los hospitales y las escuelas, y el ejército toma recursos que podrían haber in

gresado para el bienestar de ancianos (y viceversa). Incluso dentro de cualquier 

campo de la política, varios objetivos compiten. Estos problemas son bien cono

cidos. El proceso político esta en alto grado interesado en establecer las priori

dades entre objetivos en competencia que gobernarán, a su vez, los datos esta

blecidos de los mecanismos de control.

Es más, cada campo de la política tiene compitiendo a sus defensores y par

tidarios interesados, algunos están atrincherados y son tan poderosos que no se 

vuelven tan influyentes en la política pero restringen la elección, limitan la selec

ción de las prioridades. Por ejemplo, los colegios profesionales en el sector sa

lud. Y claro las decisiones dentro del sistema político del país están sujetas a 

restricciones impuestas desde fuera del sistema -por ejemplo, del sistema eco

nómico político internacional.

Podemos ver 'el proceso de decisión' como si fuera el clima; es decir, noso

tros podemos hacer la inferencia de 'la decisión' para que llueva, en un lugar y 

momento particular, pero la lluvia es el resultado de la configuración de tempera

turas, presiones y humedades en ese lugar en ese momento; y la analogía es 

que la decisión de una autoridad decisoria organizacional es igualmente un resul

tado, que involucra quizás muchas más variables, incluyendo las motivaciones 

personales. La visión 'pluralista' o 'el ajuste de intereses' (Lindblom 1999.:316- 

322) del sistema político tiende hacia 'el equilibrio dinámico' el modelo de suma- 

cero, y propiamente integrado dentro del gran sistema y del subsistema menor 

de la red jerárquica, puede ser un concepto poderoso.

El precio de no desarrollar el pensamiento aquí es que nosotros tenemos que 

postular un tipo de diferencia entre las actividades de establecimiento de normas 

y de mantenimiento de estándares, de determinar lo 'dado' en un mecanismo de 

control y de descubrir y corregir las desviaciones de ello; considerando que la
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diferencia realmente es un punto de vista sistèmico y la misma persona bien 

puede llevar a cabo ambas tareas.

Así que un sector público bajo dirección y control en sintonía será un instru

mento fiable en los esfuerzos del gobierno por ejemplo, para controlar la econo

mía, para elevar las finanzas públicas, o para hacer cualquier otro movimiento 

político a nivel nacional. En la medida que el control en el sector público sea dé

bil, en esa medida el gobierno tendrá menos influencia en sus propias decisio

nes, y a nivel internacional. Pero éstas son observaciones comunes.

El control será débil, como ya se indicó, si los datos son inciertos, o constan

temente cambiantes. Si la selección de prioridades entre las metas de la política 

es sólo temporal, o fácilmente reversible, debido al funcionamiento del sistema 

político, la evaluación de la actuación y los mecanismos de corrección nunca se 

instalan, o tienen poca oportunidad para funcionar. Así el precio de la reversibili

dad política puede tomarse como falta de evaluación de la política. Es más, para 

muchos propósitos políticos, la designación triunfalista del objetivo seleccionado 

de la política es el ajuste de cuentas, y la actuación subsiguiente (la aplicación, 

'exitosa') respecto de esa política es ya sea una consideración demasiado remo

ta para ser de interés real, o es positivamente mal recibida.

A pocos políticos si no es que a ninguno, les gusta admitir que duden que su 

política sea la correcta, o para decirlo de otra manera que no funciona11. Donde 

los objetivos de política pública son los legítimos premios de los políticos, y la 

alternancia bastante rápida en los partidos políticos con sistemas de valores 

opuestos se considera como una virtud, entonces simplemente no hay un premio 

bastante grande en la evaluación y corrección de la política por los mecanismos 

de retroalimentación.

Sólo si los datos (las normas, los blancos, los umbrales) permanecen relati

vamente estables, se puede medir con la escala de tiempo relativamente ponde- 11

11 El diseño institucional cuenta con filtros que operan sobre los individuos. Así los procedimientos 
de designación, recusación y llamado a concurso, así como los requisitos y las restricciones para 
ser nombrado en un puesto público, son ejemplos de tipos de filtros que un diseñador institucional 
puede intentar controlar. Véase Goodin, R. E. 2003. El diseño Institucional. Gedisa. Barcelona. 
p.80 y ss.
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rada el cambio en las operaciones burocráticas, se puede perfeccionar el control 

de las normas políticas. Cuando se desea explorar las posibilidades de mejorar 

la evaluación de la política, es preciso seleccionar un campo de la política que no 

se altere mucho en décadas.

En la mayoría de los regímenes democráticos, controlar el sector público res

pecto de los objetivos substantivos de la política es demostrablemente débil. No 

es tan débil que la política 'en la entrega final' sea aleatoria, o no muestre ningu

na relación en absoluto con la norma central de la política. En respuesta a esta 

situación, toda una escuela de teoría de la política pública ha surgido sostenien

do que el control alto-bajo es indeseable en principio, y que tomar decisiones 

alto-alto es superior en efectividad y en valor de participación.

3.2 Proceso de toma de decisiones para el control
Los procedimientos para la toma de decisiones deben basarse en una buena 

información, deben ser sensatos y producto de una buena deliberación, caracte

rizados por un intercambio de opiniones completo relativamente e imparcial. 

Normalmente dos tipos de respuesta son posibles. Primero, de alguna manera es 

el caso que mejorar la evaluación y corrección de la política en el sector público 

de una política democrática no es factible técnicamente. El control es débil en 

parte porque la voluntad es débil, en parte porque no se usan los diferentes mé

todos posibles. La planificación relativamente simple, el uso de técnicas de pre

supuestaron y supervisión (a veces se llama 'control hacia adelante') puede con

tribuir a sacar de toda proporción los costos involucrados. Las limitaciones del 

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación, (PPBS por sus siglas 

en inglés), Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT) y el presu

puesto de control del gasto12 generalmente han sido bien divulgadas; pero no se 

ha demostrado que éstas y otras técnicas similares sean intrínsecamente defec

tuosas, simplemente que ellas son aplicadas disparatadamente, y/o son resisti

12 El presupuesto de control del gasto funciona estableciendo una cuenta para diversos gastos 
esenciales, pero si algo falla o si se presenta una oportunidad, se cambia el dinero de una cuenta a 
la otra. Así cada presupuesto de departamento se determina mediante una fórmula, donde se reci
be el mismo monto que el año anterior, más una cantidad por inflación y aumento de la población. 
Con ello se evita el ‘lo gastas o lo pierdes’ y se consigue el 'ahorra e invierte’.
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das fuertemente por aquéllos cuyos intereses son afectados, y/o agobiados por 

los factores externos como inflación o recesión mundial.

Segundo, los objetivos de política no son el único tipo de objetivos seguido 

en el sector público. Se espera que las organizaciones del sector público no sólo 

sean responsables de sus productos y resultados substantivos, sino también de 

sus procedimientos, la manera en que ellos llevan a cabo las tareas, y sus pro

cesos internos. Así, se supone que los servidores públicos operan con modera

ción en el uso de recursos, y no con libertinaje; con atención y exactitud, sin indi

ferencia o descuido; con expedición y prontitud, sin retraso indebido o descuido; 

con integridad y probidad, sin malversación o corrupción; con limpieza y equidad 

hacia todos, sin favoritismo, nepotismo o parcialidad; según la legislación nacio

nal, y sin excederse en sus poderes; también, conservando las riquezas del am

biente y el bienestar de la población; y así sucesivamente. Los funcionarios asi

mismo esperan que todos hagan conciencia al mantener la moral del personal, 

los acuerdos en las condiciones de trabajo, y los otros concomitantes a 'ser un 

buen patrón.'

Estos objetivos de procedimiento no son mutuamente compatibles con los 

objetivos de la política. Por ejemplo, la economía estará a menudo en competen

cia con la exactitud y prontitud, la equidad puede ser a expensas de la afabilidad, 

y así sucesivamente. Y se supone frecuentemente que los intereses del personal 

tienen precedencia sobre todos los demás.

Pero un rasgo de las normas de 'procedimiento' es el beneficio, comparado 

con los objetivos de la política. De manera general, ellos operan por todo el sec

tor público (la probidad y prontitud son pertinentes tanto en la educación como en 

las carreteras o vías férreas). Segundo, ellas son relativamente constantes en el 

tiempo. Por consiguiente, uno podría predecir que los mecanismos de evaluación 

de las normas de procedimiento serán, en promedio, más altamente desarrolla

dos que aquéllos objetivos substantivos de política.

Es común la observación que un funcionario puede tomar decisiones tontas e 

ineficaces toda su vida sin justo castigo, con tal de que las tome, oportunamente 

de acuerdo a la forma correcta. En las sociedades industriales avanzadas, los
m



controles contra la "detournement del pouvoirJl, (malversación del poder) tales 

como malversación, nepotismo, daño a la riqueza13 y otras normas son bastante 

eficaces. Quizás no es bastante demostrable el caso en cuanto a los controles 

contra la pérdida de memoria, indiferencia, descuido, retraso, y otras normas de 

procedimiento; que existen, pero el control a menudo no es estricto, la informa

ción falta o tarda, y para sancionar uno puede tener que elegir entre lo trivial y lo 

draconiano. Y a veces la voluntad es débil, también. Indudablemente se mantie

nen controles más estrictos sobre todo en las condiciones de trabajo y otras ma

terias internas dentro de la burocracia, por razones bastante obvias. Verificando 

los procedimientos resulta claro que la variedad disponible de los mecanismos 

controladores pueden alcanzarse más estrechamente que lo que se puede con el 

control de la política substantiva. Es teóricamente más probable, y es un hecho 

más claramente demostrable, que el control en el sector público, de facto, es un 

control predominantemente de procedimiento, control sobre el proceso.

Encontramos el procedimiento de control muy disperso, llevado a cabo por di

ferentes mecanismos actuando más o menos independientemente, en aislamien

to de los otros.

Todos los sectores públicos modernos (de hecho, todos los antiguos tam

bién) instalan un Ministerio de Finanzas o Tesorería, en nuestro caso la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público, con contactos o incluso miembros localizados 

en otros departamentos de gobierno, y lazos con las dependencias del sector 

público fuera de la esfera del gobierno central. En cada secretaría, autoridad lo

cal, u otra dependencia del sector público hay una jerarquía financiera, casi 

siempre unida directamente con la Tesorería Central o Secretaría de Finanzas, 

con obligación de preparar los presupuestos y supervisar el gasto. Esto constitu

ye una red de control que penetra todo el sector público, provista de personal

13 Las acciones de hipocresía, ilegalidad, etc. no pueden resistir el principio de publicidad a decir de 
Kant, puesto que la hipocresía es la antítesis de la publicidad. Como dice Kant “Toda pretensión 
jurídica debe poseer esta posibilidad de ser publicada y la publicidad puede, por ello, suministrar un 
criterio a priori de la razón, de fácil utilización para conocer inmediatamente, como por un experi
mento de la razón pura, la falsedad de la pretensión (antijuridicidad) en el caso de que no se dé la 
publicidad, ya que resulta más fácil, reconocer si se da en un caso concreto, es decir, si la publici
dad se puede armonizar con los principios del agente”. (Cursivas en el original) Kant, I. (1998) So
bre la Paz Perpetua. Tecnos. Madrid, p.61
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que ha tenido similar entrenamiento y ha compartido una perspectiva y motiva

ción común, interesada con los aspectos financieros de todas las cuestiones polí

ticas: la provisión de finanzas públicas, la moderación en el uso de recursos fi

nancieros, y la explicación de los desembolsos14.

Hay también a menudo, una red distinta que tiene relación exclusivamente 

con la exactitud y probidad de las transacciones financieras, es la función de au

ditoria. Puede haber un mecanismo separado para la auditoria de la eficiencia, o 

el control de métodos de trabajo y efectividad del costo, ya sea interno, o circuns

tancialmente central haciendo expediciones de búsqueda, o empleando consulto

res externos.

Ése es un mecanismo de control fácilmente reconocible, o grupo de meca

nismos, en el campo de los recursos financieros. Es usual encontrar una red si

milar, de agencia central y de jerarquía paralela en otras secretarías y autorida

des, interesadas en la función proveedora de personal; abarcando a menudo los 

altos mandos para reclutar y capacitar, para las promociones, las jubilaciones y 

pensiones, así como para la economía en el uso de mano de obra. Listar los dis

tintos datos reales para mantener una red semejante sería un ejercicio largo.

Hay normalmente una red distinta de personas legalmente calificadas, para li

tigar, pero también para la interpretación de poderes, asesores sobre cambios 

legislativos y asuntos similares. La recolección y comparación de estadísticas 

gubernamentales pueden proporcionar otras, las finas redes se conectan a una 

red de computadoras; y desde allí puede institucionalizarse el control de 'infor-

14 En la encuesta realizada por el CIDE denominada ¿A quién tengo que pedir cuentas? Lo rele
vante fue que:
la principal recomendación de política estriba en que no pueden discutirse fuentes de ingreso sin 
conocer exactamente quién es el último responsable de cada actividad pública. “El error constante 
en los últimos siete años es que sólo se ha hablado del lado del financiamiento y no de las respon
sabilidades en los diferentes niveles de gobierno". La calidad de los bienes públicos se eleva 
cuando se da una descentralización de la producción o una federalización de la producción de los 
mismos, pues las preferencias del ciudadano se alinean mejor con las autoridades gobernantes. 
Uno de los vehículos que para ello existe es el voto electoral, pues en caso de que el gobernante 
incumpla el ciudadano lo puede castigar con su sufragio. Sin embargo, ello ocurriría si el electorado 
conociera perfectamente quién es el encargado de la producción de cada bien público. De lo con
trario, la elevación de la calidad del gasto público es ambigua. El Financiero.
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mación’, la propaganda y las relaciones públicas, con los grandes departamentos 

más avanzados.

Dichos departamentos, sobre todo los de finanzas públicas, la secretaría del 

trabajo, etc., a veces se llaman 'departamentos centrales', o 'secretarías de con

trol, precisamente porque ellos están un poco aparte de las otras secretarías (las 

secretarías de 'gastos' o 'servicios'), y tienen funciones que relacionan al gober

nante del propio sector público, en lugar de la persona del gobernante.

El control sobre un segundo conjunto de normas de procedimiento, en parti

cular sobre la constitucionalidad y uso de poderes, y sobre la intromisión en la 

riqueza del ambiente, tiende a ser por la vía de un tipo de mecanismo diferente: 

es decir, un sistema separado de las cortes, tribunales, e investigación pública, 

no intrínsecamente ministerial o departamental.

Control sobre un tercer juego de normas de procedimiento, incluyendo aque

llas nombradas antes de cuidado, exactitud, prontitud, y un grado de equidad, 

tiende a ser mediante un tercer tipo de mecanismo, esta vez no separado de la 

red, sino combinando la supervisión externa de los ciudadanos y los clientes per

judicados con las sanciones operadas a través de la línea de mando normal o la 

jerarquía substantiva; es decir, los superiores ordinarios de cada uno.

Sobre un cuarto juego de normas de procedimiento, aquellas relacionadas 

con las condiciones de trabajo del personal y asuntos relacionados, el control es 

por la vía de un mecanismo de contrato interno combinado con la supervisión de 

servicio civil, sindicatos de trabajadores y otras asociaciones representativas del 

conjunto de normas a través de la negociación regular, o por cuerpos consultivos 

colectivos, con coacción a través de la jerarquía substantiva.

Así, nosotros podemos considerar cuatro diferentes tipos de mecanismos de 

control, cortados al través de la política substantiva o control de la producción, 

cada uno supervisa la salida de un gran número de normas de procedimiento, 

todas en principio operando simultánea e independientemente, penetrando los 

procesos de toma de decisión de los departamentos en todo nivel, cada norma 

en cada punto de decisión está sujeta a retroalimentación negativa u otros ciclos
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reguladores; un poco como, en el organismo humano, la acción es mediada por 

la interacción del sistema circulatorio, el sistema respiratorio, los sistemas ner

viosos sensorios y el sistema muscular motor -cada uno de tipo diferente, ac

tuando independientemente por métodos bastante diferentes, pero con el resul

tado convenido.

Nosotros no hemos tomado en cuenta el hecho de que muchas de estas 

normas de procedimiento son mutuamente contradictorias y que el control firme 

sobre unos, debe significar por consiguiente descuidar el control sobre algunos 

otros, y que estas prioridades no se establecen centralmente sino en el punto de 

decisión. Cuando nosotros tengamos en cuenta estos factores, quizás nosotros 

tendremos la clave de cómo el sector público puede ser 'dirigido' y 'puesto a pun

to' - y no es por el modo muy conocido de 'retroalimentación negativa’.

3.2.1 La Dinámica de Control en el sector público 

Nosotros tenemos que vérnoslas con un Estado continuamente cambiante, mien

tras que nuestros predecesores trataban con un Estado permanente o más está

tico (o que al menos aparecía como tal). Ellos podían estar seguros de que las 

costumbres, los sentimientos, las ideas, las relaciones de poder, las formas eco

nómicas, las fuentes naturales de recursos, no serían en la generación siguiente 

muy distintas que en la suya. Nosotros sabemos que la mayoría de las cosas 

serán distintas. Esa es la diferencia entre una situación estática y una situación 

dinámica. El dinamismo es el signo de la modernidad. No es algo accidental, sino 

una propiedad inmanente de la época y, por lo pronto, nuestro destino15.

El conocimiento de los posibles efectos de nuestras acciones reclama una 

política que corrija el rumbo hacia lo que el gobernante considera que debe ser la 

responsabilidad de la política: atender para que siga siendo posible la política.

15 Hace más de tres décadas, señala Gibson “nuestras sociedades estaban unidas por poderosas 
instituciones -e l gobierno, la ley, el sistema educativo, la iglesia, la familia, la organización del tra
bajo- muy respetadas. A ellas confiábamos nuestro futuro, les permitíamos gobernarnos y contro
larnos, pero ya no las dejamos hacerlo... esas antiguas fuentes de autoridad han sido erosionadas 
por las nuevas tecnologías e ideologías que han trasladado el poder de manera irreversible de la 
institución al individuo. Gibson Rowan."Reformulando los negocios”. Gibson Rowan (ed) en Re
pensando el futuro (1997) Norma. Colombia, pp. 2-3.
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Si cada burocracia está sujeta a varios tipos de mecanismos de control des

critos, entonces ellos deben ser llevados simultánea y continuamente para res

ponder a cada tomador de decisiones. De alguna manera, el ambiente de deci

sión de cada funcionario debe contener no sólo los problemas y presiones sus

tantivos o de producción (incluso los problemas y presiones desde dentro de su 

propio cargo, así como de los colegas inmediatos y de los superiores), en res

puesta a lo que el tomador de decisiones busca para llegar a las decisiones 

apropiadas; pero también el conocimiento de todos estos guardianes y de la pro

pensión a la maximización en particular en la rama de control contable y finan

zas, auditoria, personal, métodos de trabajo, derecho; los superiores con metas 

rutinarias en procedimientos de exactitud, atención, prontitud en la mente y así 

sucesivamente; los externos o defensores del ambiente, o de territorios ideológi

cos particulares; el administrador de compras o sistema consultivo colectivo res

pecto de las condiciones de trabajo; y así sucesivamente. Es una serie formida

ble de esos 'fantasmas' que miran sobre el hombro del tomador de decisiones; y 

todavía es un modelo bastante familiar de la situación.

Cari Friedrich 'la doctrina de las reacciones anticipadas’ (Friedrich 1937: 16) 

hace tiempo llegó a la conclusión que el gran volumen de obediencia en una or

ganización no podría considerarse por las respuestas a las instrucciones especí

ficas, sino que vienen de un conocimiento secundario de lo que el superior de

searía de él en una situación de elección. En un sentido importante, allí el supe

rior sólo de vez en cuando tiene que reforzar estas expectativas, para renovarlas, 

las dirige y las cambia cuando las circunstancias lo demandan. Nosotros esta

mos agregando a esta comprensión la apreciación de que el superior no debería 

ser considerado como único, sino múltiple: alternativamente, donde el tomador 

de decisiones está en el centro de una red de restricciones, no de una simple 

jerarquía superior/subordinado. Así puede ser que la 'doctrina de las reacciones 

anticipadas1 hará frente a este modelo, las agencias de control y supervisoras 

simplemente engordan a los 'fantasmas' de vez en cuando, refuerzan las antici

paciones, especificando normas particulares en la solicitud, alterando los requisi

tos ahora y siempre.
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Algunos comentaristas en la situación paralela en una escena industrial lo 

describen así:

"El control multi-sistema implica que hay varios criterios de control que en una orga
nización las personas están intentando satisfacer en sí y al mismo tiempo. Una tarea 
particular tiene que ser completada en una fecha predeterminada para satisfacer al 
director de producción; puede incluso usar ciertos métodos para estudiar la satisfac
ción laboral del hombre; y un número limitado de personas para satisfacer al director 
de personal; tiene que obedecer ciertas normas de calidad para satisfacer al inspec
tor; no debe involucrar más que ciertos costos, para satisfacer al contador de costos; 
y así sucesivamente. Con estos mecanismos de control que operan en paralelo, y las 
diferentes metas que no son siempre compatibles entre sí, la tarea del supervisor 
principal es violar cada una de las normas tantas veces como sea posible". (Reeves 
y Woodward, en Woodward 1970,: 51).

Permítanos examinar esto dentro de la burocracia individual, antes de que 

nosotros volvamos al sistema más grande, el sector público en conjunto. Dado 

que todas las normas mutuamente incompatibles son igualmente aceptadas pero 

sus mecanismos detector y piloto son mantenidos en suspenso, los superiores 

pueden traer a juego a cualquiera de ellos en una situación particular, o para un 

período; enfatizando el ahorro, quizás, cuando están bajo presión; acentúan la 

necesidad por prontitud otra vez; o incluso llaman a la innovación y al pensa

miento nuevo todavía en otra ocasión.

El 'poner a punto' es hecho por sí mismo absolutamente ordinario y no nota

ble en la burocracia individual -qué en sus aspectos estructurales (para nuestros 

propósitos, su contratación-e-inducción, promoción, y operación de escalafón) es 

jerárquico y autoritario (y aceptado como 'bajo disciplina') a un grado notable. El 

poder latente para pedir explicaciones sobre decisiones particulares de un su

bordinado puede activarse, y desagradar visiblemente al indicado, o aprobar el 

hecho claramente.

Un mal caso de corrupción o algo semejante puede llevar a muchas nuevas 

reglas que se inventan, los nuevos controles procesales se instalando incluso 

que una nueva agencia de control o centinela es creada. De tal forma las priori

dades son más o menos temporales entre objetivos procesales sobrepuestos 

en el dilema básico -hasta la próxima 'crisis' o escándalo o necesidad política 

trae de nuevo un diferente juego de prioridades.
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Por último, una sociedad puede volverse a sus tribunales de justicia y puede 

tratar a éstos como un sistema de control de proporción amplia, favoreciendo 

poderosamente la constitucionalidad y la legalidad contra los otros objetivos, 

con jueces que llegan bajo grados variables de influencia desde los poderes 

gubernamentales. Una sociedad puede determinar así que su gobierno electoi
no podrá dirigir el mecanismo de control, o parte de él; relevándolos de acuerdo 

con su responsabilidad.

Puesto que la pesadez de la burocracia es grande, tales cambios actúan tan 

despacio que ellos son normalmente reversibles. Así la estabilidad de una clase
i

se mantiene: un estado de equilibrio no puede describirse como 'equilibrio es

table' entendido convencionalmente; y todavía no es totalmente inestable o indi

ferente.

Para un modelo semejante esto implica que la intervención política de un 

sistema de nivel superior pueda en el corto plazo lograr desplazamientos con

siderables en los valores de gobierno sin desestabilizar completamente el sis

tema, e igualar relativa y rápidamente, si la voluntad es fuerte por ejemplo, por 

purgas u otras medidas draconianas; pero que si la presión política de las di

recciones en particular están alejadas entonces, el sistema se revertirá, no al 

estado anterior, pero entonces el alojamiento de fuerzas de cualquier corriente 

es posible, sujeto completamente a manipulación o interpolación burocrática. 

En el largo plazo, el cambio social y cultural puede alterar los valores de go

bierno, permitiendo que algunos objetivos procesales puedan entrar en desuso, 

mientras los nuevos se introducen. Sin duda, también, ese cambio súbito y 

drástico en los valores gobernantes pueden imponerse, si las sanciones son 

bastante poderosas; pero eso desestabilizará el sistema, y será necesario 

tiempo para restablecer el control en, por ejemplo, los objetivos procesales 

móndanos como el ahorro, prontitud, exactitud y así sucesivamente.

En todo esto, nosotros estamos hablando de objetivos procesales, de pro

porción relativamente amplia y constante. Precisamente porque el control sobre 

los campos políticos sustantivos u objetivos es comparativamente débil, es rela

tivamente fácil para la política intervenir para alterar los objetivos substantivos
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drástica y rápidamente -ésta es la función política. Eso no implica que los cam

bios reales que se hicieron en las operaciones del Estado; de hecho, es inne

gable que ellos probablemente son hechos para que, de nuevo al menos se 

acompañen de fuertes sanciones que desestabilizan el sistema.

La mayoría de los sectores burocráticos en los sistemas liberal- 

democráticos pueden cubrirse fácilmente con programas de tipo político con 

alternativas que derivan de la alternancia de partidos en el gobierno, sin ningu

na desestabilización, es decir, dentro del rango de interpolación. Uno puede 

concebir el sistema burocrático 'superflexible', incorporando un juego tal de va

lores y de gobierno con tal soltura de control (amplia tolerancia) que su habili

dad absorba y responda a la intervención política, u otra perturbación externa, 

que sea considerablemente mayor que el de otro sistema burocrático con me

nos flexibilidad; el segundo tendría control más firme pero menos posibilidad de 

supervivencia.

Estoy de acuerdo con la existencia de un orden jerárquico de valores políticos. 

Entre más altas sean la educación y cultura políticas de la gente, mayor es la es

timación del valor básico: el bien común. Como dice Arnáiz

“El respeto y aceptación de los valores del semejante hacen grandes a los pueblos.
Los gobernantes ignorantes de las posibilidades prácticas que la axiología política en
cierra, hacen daño a la sociedad. Que la dirección política y el ansia de poder y mando 
lleve a los políticos y mandatarios a manejar los negocios públicos como si fueran pri
vados y propios. Evitemos que el desengaño y desesperanza alejen a los pueblos de 
las tareas del bien común” (Arnáiz 2001:189).

Pero la libertad de elección puede llegar a ser una forma política de participa

ción e influencia si se institucionaliza de una manera en que las elecciones lleguen 

a ser visibles y contestables por otros actores. Lo que podemos esperar es que la 

continua supervisión de los resultados por parte de los actores institucionales po

dría ocasionar un aprendizaje institucional y cambios adaptativos en las reglas.

3.3 La Gestión y el Control de los Gastos Públicos
La marcha de los programas de gasto es normalmente el resultado de pasadas 

(en lugar de actuales) decisiones, típicamente la atención se enfoca sobre los in

crementos de gastos año con año. Hay, por lo tanto, un grado sustancial de 

herencia en los programas de gasto público. Los enfoques radicales requieren re
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visiones anuales sobre las decisiones de qué servicios serán producidos y en qué 

nivel y calidades (por ejemplo, el presupuesto base cero16) generalmente no ha 

sido adoptado, quizás en parte debido a la resistencia de las coaliciones distributi

vas. Lo que ha dado lugar a un fracaso general, para considerar alguna efectividad 

de los resultados de manera rigurosa.

En la práctica, muchos países producen servicios públicos sin una clara espe

cificación de los objetivos que ellos pretenden lograr. Los objetivos tienden a estar 

escritos en términos tan vagos que ellos son de poco uso práctico para la evalua

ción de los servicios. En tales casos, es difícil evidentemente determinar si los ser

vicios realmente son usados por aquellos grupos para quienes fueron pensados 

principalmente, Incluso donde los objetivos de servicio se hacen bastante explíci

tos para ser útiles a los estudios de evaluación, hay a menudo poco esfuerzo para 

asegurar realmente esa provisión completa de servicio. Por ejemplo, los defenso

res de los servicios culturales como museos a menudo demandan que estos servi

cios busquen maximizar la proporción de acceso a los grupos de bajo ingreso y 

ellos a menudo fallan al supervisar las características socio-económicas de sus 

visitantes. En tales casos no pueden estar seguros que el acceso está siendo 

maximizado. Los servicios malamente dirigidos representan pobre valor del dinero 

en términos de efectividad17 de los resultados.

16 El método recibe este nombre porque los gerentes son forzados a empezar del nivel cero de 
presupuesto para cualquier año y justificar así todos los costos como si los programas involucrados 
estuvieran siendo iniciados por primera vez. Esto significa que los costos no son vistos como acon
tecimientos naturales; el gerente debe empezar en el nivel básico cada año y presentar la justifica
ción de todos los costos propuestos en el presupuesto, independientemente del tipo de costos 
involucrados. Esto se hace en una serie de “paquetes de decisiones" en los cuales el gerente je
rarquiza todas las actividades del departamento de acuerdo a su importancia relativa, yendo de 
aquellas que considera esenciales a aquellas que considera de poca importancia. Presumiblemen
te esto permite a la alta gerencia evaluar cada paquete de decisión independientemente y para 
cortar aquellas áreas que parecen menos críticas o que no se justifican en términos de los costos 
involucrados.
17 Para los Neo-liberales la efectividad consiste en limitar la conducta maximizando los mercados 
donde es necesario para evitar fallas en el mercado aunque reconociendo la posibilidad de fracaso 
del gobierno. En cambio para los liberales se alcanzan mejores logros por Laissez-Faire mercados 
libres para maximizar la productividad y las utilidades y dejando que el goteo hacia abajo llegue a 
grupos de pobres en beneficio del crecimiento económico.
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3.3.1 La eficacia de resultados de las finanzas públicas

El logro de resultados de eficacia puede depender, en parte, de los mecanismos 

usados para asignar las finanzas públicas. Las finanzas públicas pueden desem

bolsarse para pagar a:

■ Proveedores del servicio
■ Usuarios del servicio

■ Proveedores y usuarios del servicio.

La ayuda de las finanzas públicas puede usarse eficazmente para clarificar y 

fortalecer los derechos de propiedad. Así, las finanzas públicas deben ser desem

bolsadas ya sea para pagar a proveedores de servicios, a usuarios de servicios o 

para ambos, atendiendo al que mejor apoye los derechos de propiedad a la entre

ga más eficaz y efectiva que sea posible a los objetivos de resultados que apunta

lan el uso de las finanzas públicas.

Los desembolsos a proveedores pueden ser sobre la base de agregar insu

mos, procesos, productos, resultados o cualquier combinación de estas cuatro 

etapas de producción de servicios. Los resultados para servicios tales como edu

cación y capacitación son difíciles de definir, supervisar y medir. De ahí, el enfo

que de desembolsar las finanzas públicas sobre la base de entradas (por ejemplo, 

número de maestros o facilitadores), procesos (por ejemplo, número de escuelas o 

lugares de entrenamiento) y productos (por ejemplo, número de clientes académi

camente calificados o especializados producidos). Un resultado delegado18 puede 

usarse como pago por la misión de proveer el servicio.

Así, los gobiernos federal o estatales pueden desear ampliar el acceso a las 

universidades, extrayendo proporcionalmente a más estudiantes de los grupos 

socio-económicos más bajos (es decir, de trabajadores y obreros con bajo ingreso 

que viven con múltiples privaciones). Sencillamente, en lugar de gastar los fondos 

públicos en universidades sobre la base simple del número de estudiantes (de

18 Con el fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en lo 
dispuesto por la Constitución Política del país y de la Ley Federal de Educación, el gobierno federal 
y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran en mayo de 1992 convenios 
para concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y operación del sistema de 
educación básica y de educación normal. A partir de esa fecha, corresponde a los gobiernos esta
tales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la SEP ha venido 
prestando en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos.
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tiempo completo o equivalente), esos fondos deberían ser ponderados de acuerdo 

al grupo socioeconómico del que ellos son extraídos. Por ejemplo, los estudiantes 

de grupos socio-económicos 'bajos' podrían atraer más fondos que aquéllos del 

grupo socio-económico 'superior'. La diferencia en fondos quizás refleje el diferen

cial necesario para alcanzar los recursos educativos necesarios para obtener un 

resultado educativo dado.

El desembolso para usuarios de servicios puede ser simplemente en forma de 

dinero en efectivo. Desembolsar el dinero directamente a los destinatarios del 

bienestar y otros permite a los mercados medir las preferencias dando valor a los 

derechos de propiedad. En general, los sistemas de mercado permiten mantener 

las preferencias de los consumidores, según su buena voluntad para pagar los 

bienes y servicios, al maximizar el bienestar económico. Así, en principio, es bue

no dar directamente las finanzas públicas, a saber, grupos meta de alta necesidad 

y/o los de bajo ingreso para que ellos gasten en efectivo los beneficios recibidos 

de acuerdo con sus propias preferencias.

Sin embargo, los mercados pueden fallar debido a problemas asociados con la 

falta de información sobre tas beneficios de uso del servicio, miopía y falta de 

apreciación de riesgos. Los pagos de bienestar en efectivo no pueden gastarse 

por consiguiente sobre los servicios prometidos por el político. En tales casos, los 

subsidios al consumo financiados públicamente tendrían que ser atados directa

mente al consumo de servicios particulares. Esto no significa, sin embargo, que el 

subsidio debe atarse a proveedores particulares de servicio. En principio, las fi

nanzas públicas no deben darse directamente al proveedor del servicio porque:

° Subsidiar a los proveedores de servicios no permite a los clientes del servi

cio expresar sus preferencias en relación con su proveedor

■ Garantizar el ingreso a los proveedores de servicios mantiene el incentivo 

del proveedor para satisfacer las preferencias de los usuarios del servicio

■ En dichos casos probablemente haya un deterioro de la calidad del servicio, 

por ejemplo, en forma de un servicio favorablemente estandarizado a las 

necesidades o deseos independientemente de los usuarios del servicio in
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dividual. El proveedor del servicio puede adoptar una actitud de 'tómelo o 

déjelo', los clientes del servicio no tienen alternativa pero aceptan el servicio 

de calidad más pobre, los proveedores de servicio justifican esto porque es 

libre en el punto de uso. Los políticos tienen en la mira productos y resulta

dos comprometidos en tales casos.

■ Es probable también que innecesariamente ocurran altos costos del servicio 

si el proveedor del servicio tiene un monopolio establecido de hecho, por ley 

o porque no hay ningún incentivo para el proveedor de servicio para eco

nomizar en insumos y procesos.

Sencillamente, la actuación de la organización se deteriora si sus ingresos es

tán garantizados. Lo que resulta son niveles crecientes de descuido organizacional 

en la forma de altos costos y calidad más pobre del producto. La solución en tal 

caso está en permitirles a los usuarios del servicio recurrir a proveedores alternati

vos del servicio (es decir, salida del proveedor actual y/o darles una efectiva ex

presión (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 voz19 eficaz

mente fortalece sus derechos de propiedad, es decir, su derecho para recibir ser

vicios adecuados u otras formas de apoyo de proveedores de servicios financia

dos públicamente. Cuando el dinero público sigue al usuario del servicio, se espe

ra que los proveedores de servicio presten una atención más cercana para satis

facer a los usuarios de sus servicios. Si los usuarios del servicio desean a provee

dores alternativas, toman efectivamente las finanzas públicas con ellos, los ingre

sos del proveedor actual se caerían20 y lá organización tendría exceso de capaci

19 Hirschman, sostiene que "Cuando la empresa pierde en la lucha competitiva, su parte del mer
cado y sus factores pasan a otras empresas, incluyendo las nuevas; el resultado es que los recur
sos totales quizá queden mejor asignados. Con esta imagen en la mente, el economista puede 
observar la falla de cualquiera de sus pacientes (como las empresas, los individuos y el Estado) 
con ecuanimidad mayor que el moralista... o el politólogo”. Hirschman, A.O. (1977) Salida, Voz y 
Lealtad. Respuestas al deterioro de Empresas, Organizaciones y Estado. FCE. México, p.12
20 El deterioro de la actuación se refleja sobre todo y en general, es decir, en las empresas y otros 
organismos, en un deterioro absoluto o comparativo de la calidad del producto o servicio proveído. 
La administración puede descubrir sus errores por dos rutas: “a) porque los clientes dejan de com
prar los productos de la empresa o algunos miembros abandonan el organismo: ésta es la opción 
de la salida; b) los clientes de la empresa o los miembros del organismo expresan su insatisfacción 
directamente a la administración mediante una protesta general dirigida a quienquiera que desee 
escucharla: ésta es la opción de la voz". Hirschman, A.O. op.cit. p.14
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dad y, en el caso extremo, ¡ría a la quiebra finalmente. En contraste, los proveedo

res que proporcionan servicios más eficaces verían sus ingresos subir, financiando 

niveles adicionales de servicio de productos en línea con las preferencias de los 

usuarios.

Por supuesto, las organizaciones no pueden proveer simplemente los antojos 

de sus clientes. Ellas también tienen que poner atención en la práctica profesional 

y los requerimientos de los proveedores de finanzas públicas comisionando el ser

vicio u otro producto. Para Hirschman, los usuarios del servicio no son el único 

grupo de jugadores. Sin embargo, aunque tal reconocimiento se restringe, permi

tiéndoles a los usuarios del servicio incluso el alcance moderado de salida y voz 

puede esperarse que produzca una mejora en la calidad del servicio y también 

mejora en 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 pro

veedores de servicio no responden a la expresión de la voz, los usuarios de servi

cio pueden gastar el dinero público en otra parte cuando ellos terminan con el pro

veedor actual. Sencillamente, ia voz es débil sin la opción de salida.

En principio, por consiguiente, las finanzas públicas deben desembolsarse has

ta donde sea posible sobre la base del 'dinero sigue al usuario del servicio', los , 

clientes del servicio que se permiten el lujo del alcance adecuado para elegir entre 

proveedores alternativos de servicio. Una política eficaz de 'el dinero sigue al 

usuario' incluye los vales, aunque ellos pueden estar implícitos. También podrían 

usarse los vales explícitos al subsidio designado en los grupos prioritarios cuando 

ellos acceden a su proveedor de servicio preferido. A su vez, esto implica que 

aquéllos de ingreso más alto y más baja necesidad tendrían que pagar los cargos 

por el uso del servicio. Esto produciría resultados en subsidios diferenciales de 

servicio al usuario tan distinto del subsidio al proveedor del servicio, el grado de 

subsidio está basado en la evaluación tanto de la necesidad como de la capacidad 

de pago. El uso de los vales asegura que el dinero público sigue al usuario del 

servicio y también que las preferencias sean juzgadas con mucho de la misma 

manera, que el intercambio de derechos de propiedad privada en los mercados de 

competencia que revelan las preferencias.
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Por consiguiente, en general puede esperarse que los proveedores de servicio 

sean más eficaces y efectivos si ellos quieren ganar las finanzas públicas. Igual

mente, de los usuarios de servicio puede esperarse un uso de las finanzas públi

cas más eficaz si se requiere que ellas sean más pro-activas decidiendo cómo o 

dónde gastarlas. Con lo cual es promovida la efectividad de resultados. Por ejem

plo, para el gasto total en salud per cápita, los rangos de Estados Unidos van por 

encima de los otros países de OCDE, gastando más de 50% de los más próximos 

gastadores, Suiza y Noruega. Al final de la escala, Turquía, México, Polonia, la 

República eslovaca, Corea y Hungría todos gastaron menos de la mitad del pro

medio de OCDE (OCDE 2002).

3.4 El refrenamiento o contención del costo
La efectividad del resultado depende no sólo de asegurar y maximizar la adiciona- 

lidad21: también depende de la minimización de costos en términos absolutos o 

relativos. La contención del costo puede ser definida como el esfuerzo de los go

biernos por limitar el aumento en los costos de los servicios públicos año con año, 

en términos absolutos (es decir, en dinero en efectivo) o en términos relativos (es 

decir, como una proporción del PIB).

La contención relativa del costo puede tomar al menos dos formas:

■ Limitando la proporción de PIB considerada por el gasto público total
■ Limitando el gasto público sobre un servicio particular (por ejemplo, el cui

dado de la salud) como una proporción del PIB.

La contención del costo es por consiguiente un esfuerzo para controlar o limitar 

el tamaño relativo del sector público. Es un prerrequisito de la adicionalidad finan

ciera, dado que si los costos son mayores que lo necesario, las finanzas públicas 

reemplazaran a las finanzas privadas a través de altos impuestos innecesarios. La 

contención del costo normalmente se refiere tanto a la economía estratégica como

21 La adicionalidad la podemos entender como el punto en que la cantidad de las finanzas públicas 
inducen el gasto o actividad que de otro modo no habría ocurrido. Podemos decir que existe adi
cionalidad de: insumos, procesos, productos y de resultados. Los cuatro anteriores pueden ser 
operacionalizados para ser medibles en: adicionalidad financiera, de calidad, geográfica y econó
mica. Pearce, G y Martin S. (1996) “The Measurement of Additionality: Grasping the Slippery Eel”. 
Local Government Studies vol. 22 No. 1 pp. 78-92.
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a la operacional22 requiriendo la minimización de costos y la anulación de capaci

dad de repuesta innecesaria. La provisión del cuidado de la salud se usará para 

ilustrar la interdependencia de adicionalidad y contención del costo.

El cuidado de la salud es asegurado por las finanzas públicas y privadas en la 

mayoría de los países, un ejemplo, son las compras privadas de la cuenta de me

dicinas. Aunque las finanzas públicas y privadas mantienen a menudo diferentes 

servicios médicos, las finanzas públicas pueden sustituir a las finanzas privadas, 

tal que el nivel adicional de gastos de salud es más bajo que el adicional de las 

finanzas públicas. Los costos de las finanzas públicas al cuidado de la salud no 

son minimizados en este caso. Por ejemplo, la prescripción de medicinas pública

mente financiadas puede sustituir la compra privada por encima de la cuenta de 

medicinas (es decir, sin prescripción), llevando a un aumento en las finanzas pú

blicas pero se compensaría con una reducción de las finanzas privadas. Igualmen

te, la provisión más temprana de tratamiento médico público23 puede sustituir el 

cuidado de salud privado al que más grupos afectados habrían acudido debido a 

los largos períodos de espera previa para atención pública.

Normalmente se acepta que la creciente demanda para el cuidado de la salud 

es el resultado de:

a El cambio de las estructuras demográficas (por ejemplo, envejecimiento del 

perfil demográfico: los ancianos generalmente tienen significativamente ma

yor necesidad de cuidados médicos que aquellos en edad laboral)

22 Como sabemos la economía se refiere a minimizar el costo de la intervención del gobierno. La 
economía estratégica se logra evitando el derroche en la provisión de los servicios públicos, es 
decir, evita los rendimientos no deseados o innecesarios y/o rendimientos que no son efectivos en 
términos de la serie de objetivos de entrega de resultados. Para los liberales, la economía estraté
gica se logra cuando es mínima la intervención del Estado. Por su parte la economía operacional 
se refiere a minimizar los costos de los insumos y procesos para un rango o nivel de servicios da
do.23 Entre los países de OCDE, Noruega tiene el gasto público más alto en salud, reportando 2 845 
dólares per cápita (calculado usando PPPs) en 2002, seguido por un grupo de países, incluyendo 
los Estados Unidos, Alemania y varios otros países escandinavos. A final de la escala están Méxi
co y Turquía los dos tienen niveles de gasto público en salud de alrededor de un décimo del nivel 
de Noruega. El gasto de salud per cápita, se convierte a dólares usando paridades de poder adqui
sitivo (PPP por sus siglas en inglés), puede usarse para comparar el nivel global de consumo de 
bienes y servicios de salud por tiempo por países en un punto dado. Todas las economías (PIB) 
usan PPPs como las proporciones de conversión más disponibles y confiables.
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■ El avance tecnológico vuelve disponibles costosos equipos médicos para el 

tratamiento de más situaciones médicas (aunque también los costos médi

cos del tratamiento pueden reducirse por la nueva tecnología)

■ Nuevas enfermedades o más generalizadas que son más costosas de tratar 

(por ejemplo, sida)

■ Incremento de las expectativas de los consumidores independientemente 

de la disponibilidad y cantidad de cuidados médicos.

Esos factores son probablemente más importantes para determinar el gasto en 

salud como son los arreglos precisos para la entrega de servicios de salud, en que 

ellos chocan con la toma de decisión, si es o no determinada democráticamente. 

Además, donde aparece el efecto retén aquel que, una vez que un servicio es 

proporcionado a cualquier nivel, es muy difícil recortar el gasto incluso donde pue

de haber menos necesidades objetivas. En principio, por consiguiente, la conten

ción del costo puede ser facilitada cambiando las finanzas públicas (es decir, co

lectivas) a finanzas privadas (es decir, individualizadas).

Conteniendo los costos para todos los gastos de salud como un porcentaje de 

PIB24 puede ser justo y necesario porque, en principio, hay un umbral sobre el cual 

los beneficios adicionales son menores que los costos adicionales de gastos in

creméntales de salud, independiente del sector en que ocurra. Ésta es la justifica

ción teórica para la contención del costo con respecto de las finanzas públicas y 

privadas para un servicio individual, en lugar de permitir las opciones privadas 

simplemente para determinar los gastos en cuidado de la salud y la cantidad total 

de compensación del impuesto total proporcionada. Sencillamente, gastar más en 

el cuidado de la salud no necesariamente significa que una nación mejorará en su

24 „
Estudios empíricos sobre la salud dan cuenta de la relación directa entre salud y el progreso de 

los países, por ejemplo, se ha llegado a estimar que un incremento de 10 por ciento en el gasto 
público de salud como proporción del PIB, para los países de ingreso medio, se traduciría en una 
baja de 7 por ciento de de tasa de mortalidad materna, de 0.69 en menores de cinco años, y una 
reducción de 4.14 por ciento en el bajo peso para el mismo estrato de infantes. Para México se ha 
calculado que utilizando los indicadores de esperanza de vida y tasa de mortalidad para diferentes 
grupos de edad, la salud puede convertirse en factor que propicie un tercio del crecimiento econó
mico de largo plazo. Por supuesto que la responsabilidad del gasto es de los tres órdenes de go
bierno, principalmente del gobierno federal y estatal". Colmenares P. David El Financiero. 20 de 
mayo de 2005 p.25
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salud. Comparaciones internacionales aclaran la falta de una relación definitiva 

entre el estado de salud (ejemplo, medida por la longevidad) y cuánto se está gas

tando en el cuidado de la salud o cómo es financiada, ya sea desde las finanzas 

públicas y/o privadas.

La contención del costo puede ser problemática debido a las dificultades25:

■ En definir exactamente qué constituye el gasto en el servicio. Por ejemplo, 
¿el gasto en el cuidado de salud incluye todas las medicinas de la receta y 
conocido como el cuidado en salud 'alternativo' (por ejemplo, los remedios 
chinos)? ¿Los gastos en educación incluyen los gastos de arte y cultura, 
que podrían ser consideradas como educativos?

■ Evaluar el éxito de la contención del costo, si es expresada como un por
centaje del PIB, el gasto puede parecer que aumenta si el PIB disminuye. 
Esto daría la impresión de fracaso de la contención del costo aunque los 
costos de servicio que permanecen constantes se mantuvieran (o incluso 
bajan más despacio que el PIB). Igualmente la contención del costo parece
ría exitosa si el PIB sube más rápido que los gastos de salud, aunque el úl
timo fuera resultado del fracaso del control del costo.

" Aprender la contención del costo desde otros países. Además de los pro
blemas de definición un país puede tener al parecer más éxito conteniendo 
los costos pero sólo a costa de reducidos resultados de salud26.

3.5 Formas de Contención dei Costo
Hay tres medios principales de controlar los gastos públicos, políticos, económicos 

y administrativos y cada uno se discute a continuación.

3.5.1 El control político del gasto público
Los controles políticos reconocen que los gastos públicos son determinados, por lo 

menos en parte, por los procesos democráticos. Sin embargo, estos procesos de

mocráticos requieren clarificación porque ellos dependen crucialmente del modelo 

prevaleciente de gobierno en un país dado, más notablemente:

25 Determinar el peso del Sector Público dentro de una economía puede ser difícil de responder en 
la práctica. El conocimiento y la medición de la importancia cuantitativa de la actividad pública se 
complica tanto por el carácter no monetario de muchas de sus operaciones como por la falta de 
series estadísticas homogéneas. Por lo tanto los intentos de medir el peso del Sector Público en la 
economía tienden a centrarse en aquellas actividades medibles más fácilmente identificables mo
netariamente.
26 En 2002, la porción de gasto público en salud estaba en promedio en 73% para los países de 
OCDE. Considerado para más de 80% de gasto total de salud en varios países, incluida la Repú
blica Checa, Noruega, Suecia y el Reino Unido. México y los Estados Unidos eran los únicos dos 
países dónde el fondo gubernamental formaba menos de la mitad del gasto global.
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■ Modelo de gobierno de intercambio fiscal: los gastos son determinados por 

la buena voluntad de los votantes para pagar con impuestos los costos de 

los servicios adicionales.

■ Modelo de gobierno de transferencia fiscal: la mayoría redistribuye los cos- 

, tos y beneficios de los servicios públicos para lograr la equidad social en di

chas metas.

■ Modelo de gobierno benévolo despótico: el gobierno determina los gastos 

de salud en nombre de sus ciudadanos y de sus intereses más altos. Tiene 

completo control del gasto, independiente de la buena voluntad de los vo

tantes para pagar (o para no pagar) los impuestos adicionales

■ Modelo de gobierno leviatán: los profesionistas y los burócratas maximizan 

sus presupuestos para promover sus propias carreras e intereses. En este 

caso el gasto gubernamental puede estar fuera de control porque los pro

cesos democráticos son débiles.

Aunque estos modelos de gobierno son bastante simplistas y no necesaria

mente son mutuamente excluyentes. Ellos dan énfasis a la necesidad de ver los 

controles políticos en términos más amplios. Los principales controles políticos son 

listados abajo. Ellos son complementarios de cada uno de los otros y pueden ser 

usados todos juntos en cualquier punto en el tiempo para:

■ Implementar un proceso riguroso y eficaz de establecimiento de prioridades 

de arriba-abajo en el cual la asignación financiera global y/o los techos que 

pueden ser aumentados son determinados localmente. En esta forma, los 

gobiernos centrales son capaces de ejercer considerable influencia sobre 

las cantidades globales de dinero asignadas a los servicios públicos.

■ Procesos de mejora democrática dónde los votantes determinan los niveles 

de gasto por ejemplo, referéndum sobre niveles de gasto para salud. En 

general esto requeriría la transferencia de responsabilidad de los servicios 

públicos al gobierno local. Aunque puede pensarse que los votantes votarí

an por niveles aun más altos de gasto, la conexión con la imposición de 

contribuciones local y/o el intercambio con otros servicios se haría más ex

129



plícita. Una transferencia de gastos de un servicio estaría sujeta quizás a 

controles centrales más rigurosos sobre los gastos gubernamentales loca

les. La alternativa es destinar (esto es, hipotéticamente) un impuesto nacio

nal para el servicio de salud.

■ Mejorar la responsabilidad de servicio de los proveedores introduciendo 

medidas de desempeño. Ésta es una medida a largo plazo y puede ser de 

efectividad limitada si los burócratas intentan frustrar la revisión de la actua

ción manipulando los indicadores de actuación para sus propios propósitos. 

Generalmente, la medida de la actuación se ha criticado por 'medir lo medi

óle' aunque ignorando las características intangibles pero esenciales del 

servicio.

» Emprender encuestas de opinión para determinar las preferencias públicas 

de los niveles de gasto, tipos de gasto público, calidad de servicio y así su

cesivamente. Aunque los resultados de tales estudios no son obligatorios 

en el gobierno central, tales encuestas pueden sacar mucha más informa

ción sobre las preferencias que el referéndum o elecciones. Ellas no nece

sariamente facilitarán la contención del costo pero podrían hacer que, por 

ejemplo, aconteciera que el público tenga fuertes preferencias para reducir 

costos y hacer más económicos los hospitales de la comunidad para un 

buen número de costos más altos, de los hospitales más grandes.

3.5.2 El control económico del gasto público
Los controles económicos tienen una doble función ya que intentan controlar tanto 

el nivel de demanda como el costo de satisfacer esa demanda. Ellos trabajan por 

consiguiente en el lado de la demanda y en el lado de la oferta. En particular, ellos 

intentan cambiar los incentivos enfrentados por aquéllos que demandan los servi

cios públicos y de aquéllos que los proporcionan, reorganizando los derechos de 

propiedad de acuerdo a los principios del mercado. Los principales controles son 

para:

■ Introducir niveles crecientes de pago en el punto de uso. Aunque los cargos 

al usuario pueden limitar el uso excesivo del servicio, es probable que por el 

lado de la demanda esta medida cree problemas sociales relativos a la
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equidad en su uso y quizás a decisiones incorrectas. En la práctica, los ser

vicios públicos pueden manejar la oferta como el cuidado de salud (en lugar 

de la demanda), por ejemplo, los médicos familiares pueden actuar como 

'filtros' para los servicios de hospital. Es más, el pago de cargos de las con

sultas médicas podría llegar a aumentar los costos médicos si las personas 

se abstienen de ver a su médico familiar hasta que sus condiciones médi

cas se convierten en más serias y, de ahí, al tratamiento más caro.

■ Crear mercados internos por medio de dos niveles comprador-proveedor, 

por ejemplo, dónde las autoridades de salud compran servicios médicos 

específicos proporcionados por los hospitales. Los hospitales ineficaces 

que no ganan contratos podrían perder a los pacientes y, en el caso extre

mo, cerrarían. Esto ocurriría donde 'el dinero sigue al paciente' (explicado 

antes). Los costos podrían aumentar, sin embargo, si tales hospitales man

tienen capacidad excesiva aunque los hospitales ganadores de contratos 

expandan los suyos. Sencillamente, los cuasi-mercados raramente operan 

de la misma manera que los mercados libres. Es más, el nivel de compe

tencia puede limitarse y si hay unos pocos hospitales, ellos pueden adoptar 

una estrategia de 'dividirse el mercado', para que cada uno asegure su pro

pia supervivencia. Los ahorros de costo son limitados en tales casos y pro

bablemente son compensados más largamente por los costos de adminis

trar los contratos. En suma, cualquier ahorro del costo no necesariamente 

produce reducción en el gasto, ellos simplemente pueden ser usados para 

proporcionar más servicios para un nivel dado de gasto. Este resultado es 

probable, dado que los niveles de gasto (en lugar del servicio) son determi

nados por procesos políticos (el lado de la demanda) o por el lado de la 

oferta, por doctores y burócratas.

■ Ejercicio del poder estatal del monopsonio (sólo un comprador principal) pa

ra suprimir los costos de los insumos, por ejemplo, personal farmacéutico o 

médico. Esta medida por el lado de la oferta puede ser ineficaz en el largo 

plazo, si las compañías farmacéuticas amenazan con llevarse sus laborato

rios de investigación a otros países, las asociaciones de personal médico
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amenazan con hacer huelga, o el personal médico importante puede trans

ferir fácilmente los trabajos al sector privado o a otros países.

0 Proporcionar ayuda en impuestos sobre las primas de seguro para cuida

dos de salud privada para animar a la gente a optar fuera del sector público. 

Esta medida por el lado de la demanda sólo es apropiada si la contención 

del costo sólo relaciona los gastos públicos de salud. Aunque la ayuda del 

impuesto anima el intercambio voluntario a través de los mercados priva

dos, es un costo enmascarado, ya que reduce el ingreso acumulado del 

sector público. Es más, el costo por ocurrencia del tratamiento y por pacien

te podría subir si las compañías de seguros de salud se niegan a cubrir el 

seguro para las situaciones médicas más caras. En este caso, la reducción 

en los gastos de salud de sector público pueden ser mucho menores pro

porcionalmente que la salida de pacientes al sector privado.

° Introducir nuevos mecanismos de concesión, aunque las concesiones de 

suma global controlan el gasto de cualquier año, su efectividad en términos 

de contención del costo es cuestionable sobre un período de años. Su efec

tividad sería reducida si el gobierno los incrementa, durante el tiempo en lí

nea con un índice de costos del servicio, tomando en cuenta, por ejemplo, 

el crecimiento de los precios de los farmacéuticos. Similarmente, los go

biernos pueden ceder ante las presiones para aumentar las concesiones de 

suma global de un año al siguiente porque, por ejemplo, por otra parte los 

hospitales podrían incrementar sus 'cargos de hotel' por servicio de hospita

lización para niveles políticamente inaceptables.

3.5.3 Control administrativo del gasto público

Los controles administrativos en sí pueden influir el nivel y composición del gasto

controlando los insumos y procesos, en lugar de los productos y resultados.

Los controles sobre insumos incluyen:

■ Limitar razonablemente el número de usuarios (por ejemplo, a los pacientes 

vía filtros médicos familiares). Esto no es factible en el caso de situaciones 

serias o de emergencias médicas, dado que el potencial para ahorro de 

costos puede ser relativamente pequeño. De nuevo, los costos médicos
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podrían aumentar si el tratamiento para situaciones serias de emergencia 

se retrasa.

■ Limitar el número de trabajadores del sector público (por ejemplo, los médi

cos y personal del hospital). Sin embargo, nuestro país está corto de perso

nal médico en el sector público.

■ Reclutando personal ampliamente entrenado en el extranjero para reducir 

los costos de entrenamiento.

■ Limitar la adopción de nuevo equipo y nueva tecnología. Sin embargo, co

mo ya fue señalado, algo del nuevo equipo y la nueva tecnología pueden 

reducir los costos en el largo plazo. Es más, si muchos hospitales compran 

nuevo equipo, la producción en masa normalmente baja sus costos, vía las 

economías de escala. De ahí, que la contención del costo a corto plazo 

puede ser el gasto de los ahorros en el largo plazo.

■ Limitar el número de medicinas prescritas. Sin embargo, los pacientes pue

den entonces comprar más medicinas no prescritas, por fuera del catálogo 

de las farmacias dado que el gasto público y privado total en drogas no es 

controlado eficazmente.

" Limitar las medicinas prescritas a las más baratas; drogas genéricas (sin 

marca). Esto es sólo eficaz para drogas 'sin patente', considerando que la 

demanda puede concentrarse fuertemente en drogas recientemente paten

tadas que son: ya sea más eficaces en el tratamiento de condiciones médi

cas existentes o nuevos tratamientos en condiciones médicas de emergen

cia.

■ Limitar el tipo y número de hospitales, para ganar cualquier economía de 

escala, estos son considerables para condiciones médicas que requieren 

equipo caro y personal especializado pero limitado para los padecimientos 

más generales. De hecho, los hospitales más grandes pueden ser política

mente poderosos donde pequeñas demandas incrementan los gastos sobre 

nuevos equipos, nuevas especialidades médicas y espacio extra para aco

modar lo necesario.
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■ Limitar las condiciones elegibles para el tratamiento. Por ejemplo, podrían 

excluirse tratamientos electivos como la cirugía cosmética. Sin embargo, el 

alcance de las economías es limitado porque generalmente no son las con

diciones más caras a tratar.

» Controlar los costos de salados del personal del hospital. Además de ejer

cer el poder del monopsonio (un control económico), los hospitales podrían 

buscar el equilibrio de sus perfiles de personal, requiriendo personal con 

grados a bajo costo para emprender algunas de las obligaciones actual

mente llevadas a cabo por costos de calidad más altos. Por ejemplo, los 

especialistas altamente pagados no necesitan estar desempeñando tareas 

innecesarias de oficina o administrativas. Generalmente el potencial para la 

contención del costo es alto, dadas las grandes proporciones de costos de 

los sueldos dentro de los costos totales.

B Limitar la facturación adicional de pacientes por organizaciones de salud 

privada. Esto sólo es aplicable en los países con provisión del sector priva

do pero podría ser significativo donde el sector privado es relativamente 

más grande que el sector público. Habría ahorros obviamente en los gastos 

totales de salud. Habría también ahorros en costos para el sector público si 

los pacientes que enfrentan facturación adicional son elegibles para prue

bas significativas de ayuda del Estado.

n Abolir los pagos automáticos a doctores y dentistas basados en el número 

de personas registradas con ellos (distinto del número que realmente lo visi

ta). Esto puede llevarse a cabo poniendo límites en el tiempo que una per

sona puede registrarse sin asistir al profesionista.

Los controles sobre procesos incluyen:

■ Restringir procedimientos de naturaleza médica para abatir el costo del tra

tamiento. Esto supone igual eficacia de tratamiento y sólo puede haber al

cance limitado de tales medidas.

■ Desviar a pacientes que requieren cuidado social en lugar de tratamiento 

médico, dando a otro (costo más bajo) sector la responsabilidad para pro-
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porcionar el apoyo no médico (por ejemplo, usando establecimientos resi

denciales en lugar de geriátricos destinados para el cuidado social y perso

nal de adultos mayores). Las tendencias demográficas dadas hacia una po

blación vieja, esta medida tiene potencial para una significativa contención 

del costo.

■ Establecer hospitales y prácticas médico-familiares para separar centros de 

costo, para que los proveedores de servicios se vuelvan más conscientes 

de los costos de los servicios que ellos proporcionan y que pueda esperar

se también se vuelvan más conscientes del costo al adoptar nuevos proce

dimientos médicos y establecimiento de prioridades.

■ Introducir convenios de servicio por nivel (donde no se usan contratos for

males) de modo que las expectativas sobre el volumen, calidad y costo de 

servicios son hechos más explícitos, incluso si no están legalmente aproba

dos. En tales casos, los costos inusualmente altos tendrían que ser justifi

cados o tomar medidas remediales.

■ Limitar los casos de canalización, es decir, la clasificación de situaciones 

médicas más serias donde ellos tienen que asegurar la parte de trabajo pa

ra los especialistas médicos, por ejemplo, el trabajo dental excesivo.

■ Incrementar la lista de espera, especialmente para tratamientos electivos, 

comentarios similares a los anteriores de razonabilidad.,

■ Alcanzar rendimiento por paciente más alto por espacio-cama por periodo 

Éste es sólo efectivo en tanto no resulte en incrementar el nivel de readmi

sión al hospital porque los pacientes han sido dados de alta demasiado rá

pido del cuidado médico.

■ Reducción de la burocracia, por ejemplo los costos de administrar parte del 

proceso comprador-proveedor (es decir, incorporando y supervisando los 

contratos por la oferta de servicios de cuidado de salud). Esto puede reque

rir el abandono de la parte comprador-proveedor y su reemplazó por los 

acuerdos de nivel de servicio (vea arriba).
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H Reducir las admisiones de emergencias teniendo a alguien que cuide a las 

personas mayores que viven solas cuando ellas se enferman. De hecho el 

potencial para ahorros de costos es aun mayor posiblemente porque los 

factores que llevan a un aumento en el número y proporción de personas 

solas (o padre solo) en las casas simplemente no son debidas a las pobla

ciones viejas: también refleja tasas crecientes de divorcios y matrimonios 

posteriores.

■ Mejorarla productividad laboral (por ejemplo, de médicos) regulando los pa

trones de trabajo y las cargas de trabajo más efectivamente. Por ejemplo, 

mayor precisión en los archivos del hospital y del doctor familiar con respec

to a las condiciones médicas, y tratamiento requerido, a pacientes y mejor 

comunicación de los datos que podrían evitar retrasos en el tratamiento e 

innecesarias y repetidas visitas (porque los datos pertinentes estaban per

didos).

° Emprender campañas de educación para la salud por ejemplo, en contra de 

fumar. Ha sido estimado que los fumadores tienen unas 25 veces mayor 

riesgo de desarrollar cáncer pulmonar que los no fumadores. Ellos también 

tienen incidencias relativamente más altas de otras enfermedades y tam

bién abusan de los costos sobre cuidado de la salud.

■ Establecer objetivos eficientes para los hospitales, para que ellos produz

can incentivos fuertes para adoptar los varios controles administrativos ca

paces de contener a los costos.

Tres puntos vale la pena destacar sobre los controles políticos, económicos y 

administrativos. Primero, potencialmente hay una gama muy amplia de controles 

para el 'control o contención del costo' a disposición del gobierno. Segundo, no 

todos ellos son igualmente efectivos, ni cualquier medida será igualmente eficaz. 

Tercero, la distinción entre categorías, aunque útil para el propósito de análisis, es 

a menudo arbitraria. Por ejemplo, la división de comprador-proveedor es tanto un 

control de proceso administrativo como un control económico.
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3.6 La rendición de cuentas en los regímenes dem ocráti
cos

En ocasiones, los políticos a menudo operan según el supuesto de que los ciuda

danos comunes deben ser tranquilizados con trivialidades, ya que no son capaces 

de enfrentar la dura verdad. A decir de Platón, el gobierno se basa, necesariamen

te, en mentiras nobles: mitos o engaños diseñados para asegurar la lealtad y el 

patriotismo. Maquiavelo afirma, al igual que Platón (aunque por razones muy dis

tintas), que la mentira y el secreto son instrumentos esenciales del gobierno efi

caz. Un príncipe exitoso, argumenta Maquiavelo, debe aprender a no ser bueno: 

debe aceptar las mentiras, así como la traición y la violencia; son herramientas de 

gobierno necesarias.

Por su parte, en el segundo apéndice de su ensayo “La paz perpetua”, Kant di

fiere totalmente y propone la siguiente “fórmula trascendental del derecho público”

Son injustas todas las acciones relativas al derecho de otros seres humanos si su 

máxima no es compatible con la Publicidad27.

Con esta corta fórmula, la publicidad permite a los ciudadanos someter “las ac

ciones relacionadas con el derecho de otros seres humanos” -que podríamos de

nominar ‘las políticas públicas’- al escrutinio de su propio entendimiento. En nues

tro país, este debate y escrutinio públicos son altamente deseables y la incapaci

dad de los políticos de soportarlos resulta sospechosa.

Kant, creía que su "fórmula trascendental de derecho publico” el principio de 

publicidad en adelante, brindaría una prueba para brindar la corrección moral de la 

acción política de fácil aplicación, un ‘experimento de la razón pura’ que realiza

mos al preguntarnos con respecto (prácticamente) a cualquier acción política 

“¿Podría también hacer lo que hago si mi acción y mis motivos para emprenderla 

fueran de conocimiento público? Si la respuesta es negativa, la acción es injusta. 

Rawls, el más eminente filósofo político kantiano contemporáneo, adopta esta 

“condición de publicidad” como una “restricción formal del concepto de lo justo” y

27 “Alle auf das Reet. Anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicho mit der 
Publizität verträgt” en alemán en el original. (Kant, I. 1795 p.381.) “Zum eliden Frieden”, en Kants 
Werke. Berlin Prusische Akademie Ausgabe, 1923, Tomo 8, pp. 341-386 {Sobre la paz perpetua, 
Madrid, Tecnos, 1998} '
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la emplea en el argumento de su obra Teoría de la Justicia (Rawls, 1985.: 156 y 

159).

Etimológicamente rendición de cuentas se deriva de la palabra latina reddere y 

computare. McLean define la rendición de cuentas como “e/ requerimiento para 

que los representantes den cuenta sobre el uso del poder y responsabilidades”. El 

objeto de la rendición es por tanto, realizar una acción o conjunto de acciones de

terminadas ejercidas por un sujeto específico, estas acciones continúan hasta 

convertirse en transmisoras de un conocimiento en el conocimiento mismo, es de

cir, se vuelve aprendizaje.

En cuanto a las personas físicas que actúan en las jurisdicciones o entidades, 

estarán sujetas a la competencia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y 

responderán de los daños económicos que, por su dolo, culpa o negligencia, en el 

ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados en la ley, siempre que no 

se encontrasen comprendidas en regímenes especiales de responsabilidad patri

monial. De acuerdo con Góngora P., la ASF “está en riesgo de pasar a ser una 

expectativa frustrada más de la ciudadanía” debido a los más recientes fallos de la 

Corte contra la Cámara de Diputados28 al anular oficios en que la Auditoria Supe

rior de la Federación buscaba corregir presuntas irregularidades del Ejecutivo.

El control y revisión, en el aspecto interno, está a cargo de la Auditoria Superior 

de la Federación. El control externo, cuyo ejercicio corresponde al Congreso, 

comprende las siguientes atribuciones: graduar los recursos; fijar el presupuesto 

de gastos; disponer el uso y enajenación del fundo legal; contratar empréstitos; 

dictar las leyes y reglamentos para la actuación de los servicios públicos; pedido 

de informe a los secretarios del Poder Ejecutivo; investigaciones especiales por 

medio de comisiones parlamentarias; consideración del mensaje o informe del Po

der Ejecutivo dando cuenta del Estado general de la Nación, en la apertura de las 

sesiones ordinarias; consideración de la cuenta de inversión que prepara la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público, con arreglo a la Ley de Administración Finan

ciera y de la de Sistemas de Control del Sector Público Nacional; y juicio de la

28 El Universal Online 23 de agosto de 2003.
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gestión del Poder Ejecutivo aprobando o desechando la cuenta general del ejerci

cio.

El término utilizado en español “rendición de cuentas” no expresa totalmente el 

significado anglosajón de Accountability, pero a pesar de las limitaciones semánti

cas que presenta como palabra compuesta, fue incorporado al lenguaje español 

ya que este carecía de una palabra anterior que expresara el significado del térmi

no anglosajón. Por su parte, Ugalde (2002) afirma que todo régimen político rinde 

cuentas de algo a alguien, donde lo único que varía es el grado con que se hace; 

pero la rendición de cuentas es el elemento central de las democracias represen

tativas, así uno de los principales instrumentos con que se cuenta para controlar el 

abuso de poder y garantizar así que la gestión de los gobernantes sea con trans

parencia, honestidad y eficacia.

Watt (2002), Zarei (2002) y Morgan coinciden en que la rendición de cuentas 

se puede clasificar en cuatro tipos o dimensiones principales:

Política, se refiere a la delegación que hace el electorado sobre la asamblea o 

congreso y el presidente. Considera a los procesos y las estructuras electorales, el 

papel de los partidos políticos, los procesos de iniciativas y de referéndum, la tra

dición y la historia política y el papel de los grupos de interés. Significa mantener 

algunos valores políticos como lo son la representación, la legislación, lealtad en

tre partidos, solidaridad y objetivos políticos, opiniones públicas, y algunos princi

pios constitucionales como la separación de poderes.

Legal, trata sobre el deseo de cambios legales a las acciones del cuerpo públi

co, esto es, la creación de leyes de manera formal e informal, incluye además la 

prohibición de los conflictos de interés y los códigos profesionales de ética. Signifi

ca un instrumento de control para mantener a los administradores dentro de las 

leyes, la legislación y otras regulaciones administrativas y gubernamentales.

Administrativa, organizacional o directiva se relaciona con la eliminación del 

vínculo existente entre administración y política por parte del agente y así obtener 

una mayor eficiencia y efectividad. Además contempla la estructura formal de au

toridad y los arreglos organizacionales para la implementación y el control admi
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nistrativo. Funciona como monitoreo de lo mal hecho, para así corregirlo y aumen

tar la eficiencia, efectividad y responsabilidad del gobierno.

Pública, hace énfasis en las entradas (economía), salidas (eficiencia) y sobre 

todo en los resultados (efectividad). Profesional, consiste en eliminar el problema 

de información dado por la posible discrepancia entre una realidad, el conocimien

to del principal y el del agente que es de carácter profesional.

De acuerdo con O'Donnell, otra forma de clasificar la rendición de cuentas, y 

que sirve como complemento a la anterior, contempla una perspectiva horizontal y 

una vertical. La horizontal contempla la existencia de instituciones (del Estado) 

que se dedican a supervisar y sancionar a otras instituciones y sus agentes. Se 

desarrolla en instituciones del mismo nivel jerárquico, y son independientes entre 

ellas. El caso más claro queda representado por los tres poderes, en donde se 

fiscalizan mutuamente para así estar en equilibrio por medio del sistema de pesos 

y contrapesos. La vertical, es el resultado a una relación desigual, pues se da en

tre un superior y un subordinado, o entre los votantes y el candidato a represen

tante. A su vez, puede ser dividida en dos, la electoral y la social vertical.

La rendición de cuentas vertical electoral es aquella donde las elecciones sir

ven como mecanismo que estimula la responsabilidad. Así, desde la perspectiva 

de algunos investigadores mexicanos, la necesidad de modificar el sistema electo

ral para permitir un sistema de reelecciones, funcionaría como estímulo y recom

pensa al buen desempeño de esos servidores. Sin embargo el voto, como lo seña

la Ugalde (2002), carece de-efectos secundarios respecto a sanciones cuando se 

presentan incumplimientos y abusos hacia el representante.

Siguiendo el modelo de rendición de cuentas vertical social señala que el ciclo 

de rendición de cuentas involucra cuatro etapas que conforman un circuito des

centralizado, sinergético y sostenido de responsabilidad social y que integra pun

tos de entrada y mecanismos concretos, se conforma así de: un marco legal, un 

ambiente normativo, los recursos o información y por último las capacidades, que 

van de un nivel nacional a uno subnacional, en el centro de este ciclo se mantiene 

el compromiso civil.
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Guadarrama (2003) define a la política pública como el medio por el cuál el Es

tado centrado en el bienestar de la población logra sus fines. Para la CEPAL, son 

políticas todas las acciones organizadas en torno a objetivos de interés colectivo. 

Las políticas públicas, en palabras de Lahera (2000), son cursos de acción o flujos 

de información relativos a un objetivo público, desarrollados por el sector público 

con la frecuente participación de la comunidad o el sector privado; pueden incluir 

orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, y aspectos instituciona

les. Para Lahera, las políticas públicas deben cumplir una serie de características 

a saber:

1) Ser representativas, corresponder tanto a la agenda pública como satisfacer 

una demanda social, 2) dirigirse a las tareas del gobierno y no restar espacio a la 

comunidad o al sector privado, 3) estar integradas con otras políticas, 4) ser espe

cíficas y claras, 5) clarificar la responsabilidad del sector público, de la comunidad 

y del sector privado, 6) tener su evaluación determinada desde un inicio, 7) esta

blecer responsabilidades a los ejecutores de ellas, 8) ser evaluadas, 9) permitir 

una relación fluida en todas las etapas, entre el sector público y la comunidad.

Además, según el mismo autor, en su elaboración debe de constar de tres 

elementos: 1) Objetivos públicos, 2) Actores públicos y privados que intervienen 

para su cumplimiento, definiendo él tipo de intervención, ya sea esta directa, por 

regulación o por generación de externalidades, 3) Aspectos institucionales, como 

orientaciones, instrumentos, mecanismos y modificaciones institucionales.

3.7 Conclusiones
Los elevados niveles de las finanzas públicas son grandes y cada vez explican 

más los gastos actuales, a pesar de la relativa importancia de los gastos de capital 

el crecimiento económico de nuestro país ha continuado, pero a tasas decrecien

tes. Aunque la provisión de servicios del sector público ha aumentado poco, gene

ralmente sólo ha mantenido el crecimiento del PIB.

La contención del costo se facilita si los procesos democráticos son mejorados, 

un riguroso y eficaz proceso de arriba-abajo complementado con uno de abajo- 

arriba, para el establecimiento de prioridades puede ser implementado y la res

ponsabilidad de los proveedores de servicio aumenta introduciendo indicadores de
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actuación, el servicio rentado y así sucesivamente. El control del costo económico 

incluye el pago en el punto de uso, la competencia en la oferta de servicios, usan

do el poder adquisitivo del estado para controlar los costos de entrada, él alivio del 

impuesto en la provisión privada, y mecanismos de concesión para los gobiernos 

locales y otros cuerpos del sector público animan el control de costos. Los contro

les administrativos del costo buscan controlar insumos y procesos aunque evitan

do cualquier efecto no deseado en los productos y resultados.

Claramente, el valor del dinero es improbable que sea logrado en el gasto de 

las finanzas públicas si los gobiernos dan el dinero público en gran parte a incon

tables monopolios de proveedores de servicios y donde los usuarios de servicio 

tienen poco alcance para salida o expresión de voz. Gastar el dinero público en 

servicios para afianzar el interés público puede parecer simple pero lo incómodo 

definitivamente está más en el detalle. Es más, gastar es sólo la mitad del escena

rio. El aumento de las finanzas públicas también tiene un impacto importante so

bre el interés público.

El problema estratégico es identificar qué mezcla de los controles políticos, 

económicos y administrativos es más eficaz para controlar los costos. Los contro

les políticos no parecen muy eficaces para controlar el crecimiento de los gastos 

públicos porque los votantes-ciudadanos esperan y demandan mejora en los ser

vicios de salud, sobre todo si ellos son financiados con impuestos. Los controles 

económicos están limitados en su aceptabilidad (por ejemplo, los cargos a usua

rios para el cuidado de la salud) y la efectividad del costo (por ejemplo, los altos 

costos de la competencia se acortan). Por consiguiente el énfasis ha estado cada 

vez más en los controles administrativos para controlar entradas y procesos. Tiene 

que ser reconocido, sin embargo, que los controles administrativos son de efecti

vidad limitada en si mismos.

Igualmente la financiación y control de los costos del servicio público tienen 

que tomar en cuenta las condiciones políticas, económicas, demográficas y socia

les del país. La contención de costos debe ser un ejercicio continuo de largo plazo 

que requiere una multiplicidad de controles, en ambos el nivel agregado de gastar
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y los componentes específicos del gasto. Y en muy pocos, si hay algún país que 

ha podido controlar los gastos públicos tanto cuanto les hubiera gustado hacerlo.

La principal ventaja que tiene la utilización de la Rendición de Cuentas dentro 

del marco estudiado es que pretende disminuir el poder mal controlado por parte 

de los diversos actores que toman decisiones y que afectan directamente a la es

fera pública, y a su vez por medio de este control evitar la corrupción de la misma 

persona (agente) ante el poder resultante de la ventaja que le proporciona el ma

nejo de mayor y mejor información en comparación con la cantidad de información 

que usa y maneja cualquier ciudadano. La Rendición de Cuentas se encargaría de 

limitar el rango de acción de estos agentes, para de está forma, la posición que 

ocupan dentro del sistema, no la utilicen para aquello que contravenga al bien co

mún y en contra de la mayoría. El objetivo de toda Rendición de Cuentas debe 

trascender la esfera de lo público, además de desarrollarse dentro de ella, tiene 

que proyectarse a la esfera de lo privado, de lo religioso, de los medios de comu

nicación y de lo social. El siguiente capítulo trata sobre el análisis del Seguro Po

pular, programa de reciente implementación (2004) en nuestro país.
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