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La ley de Servicio Profesional de Carrera
en México: Gobernanza, Cultura Política y

Reforma de la Administración Pública

Donald E. Klingner' y David Arellano Gault"

Introducción

Menos de tres años después de las elecciones de julio de 2000, México apro-
bó una reforma del servicio público (Ley de Servicio Profesional de Carrera
(LSPC] 2003) aplicable para diversos niveles del gobierno federal. Esta ley, y
las transformaciones ligadas en el gobierno y la cultura política y administrati-
va que son la base de ella, han estimulado reformas administrativas públicas
en todos los órdenes del gobierno mexicano: federal, estatal y municipal. Este
artículo: (1) presenta un marco conceptual para la evolución de los sistemas
del personal público en los paises en vlas de desarrollo, (2) describe la LSPC
de México y las condiciones históricas que condujeron a ella, (3) coloca la
LSPC en el contexto de cambios subyacentes en la gobernanza, cultura políti'
ca e instituciones da México, y (4) utiliza aigunos indicadores económicos,
sociales, politicos y administrativos para prever en forma preliminar el impacto
de la LSPC y de eslos cambios relacionados en la reforma adminislrativa pú-
blica en México hoy en dla.

• Profesor de la escuela de Posgrado en Asuntos Públicos Universidad de Colorado.
Co-aulor Public Personnel Manogement 1510. ed. 2003).

•• Profesor en la División de Administración pública en el Centro de Invesligación Y
Docencia Económicas (CIOE). Doctor en Administración Pública en la Universidad
de Colorado. Editor de la revista Gestión y Política pública.
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Servicio Profesional de Carrera

Los Sistemas de Personal Público en los paises
en vlas de desarrollo: Un marco conceptual

la evolución de la gestión pública en paises en vias de desarrollo aparece
relalivamenle uniforme porque han existido importantes presiones para su
modernización y democratización para que alcancen niveles similares a los
de los paises desarrollados del hemisferio occidental. Mientras que muchas de
estas innovaciones administralivas son difundidas por los consultores occiden-
tales o adoptadas debido a la exposición de ideas y presiones desde paises
occidentales (Adamolekun 1990; Sabet y Klingner 1993). también es importante
considerar el papel de los organismos y bancos internacionales. quienes a me.
nudo han obligado a adoptar ciertas reformas administrativas por mandato como
una condición para la continuación del apoyo (Klingner 1996; Salgado 1997).

POdriamos hablar de diversas etapas en el desarrollo de los sistemas admi-
nistrativos en paises en desarrollo. Durante la Etapa 1 (Liderazgo por Elites). los
lideres y elites de los movimientos triunfantes de independencia establecen
nuevas naciones. La transición a la Etapa 2 (Patronazgo) enmarca la formación
de diversos parlidos politicos que intentan consolidar las condiciones para rela.
cionarse con sociedad civil como base de un gobierno eficaz (tales como educa-
ción. participación polílica. desarrollo económico. y justicia social). De esta
manera. sus esfuerzos van dirigidos a relinar sus conslituciones. confeccionan
sus partidos politicos, y crear las agencias públicas. Esta transición es a menu-
do dificil. particularmente si la cullura apoya la dirección politica basada en
personalidades mas bien que parlidos.

La transición a la Etapa 3 (Mérito) es marcada por el apoyo de una ley de la
función pública. la creación de una secretaria rectora. y el desarrollo de las
politicas y los procedimientos para la administración del personal público. Es
conducida por las presiones internas hacia la modernización (electividad y
eficacia) y la democratización (participación y derechos humanos). los acree-
dores intarnacionales agregan a menudo presiones para que eslas reformas
mejoren las capacidades del gobierno y el desarrollo macroeconómico. Una
vez mas esta transición puede sar dificil. o puede no ocurrir en todos los países.
los gobiernos pueden ser grandes ylo ineficaces debido a las tradiciones so-
cialistas que favorecen a agencias estatales en actividades económicas (Iales
como ferrocarriles. lineas aéreas. petróleo. actividades bancarias. salud y hospi-
tales. y seguros) que en paises desarrollados son generalmente parte del sector
privado. las presiones para el gobierno transparente. honesto y eliciente se
pueden frustrar por la corrupción. el uso del sector público como el "patrón de
la última ilistancia." o la "fuga de cerebros" al sector privado debido a la vulne-
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rabilidad polifica. el pago malo y las calificaciones malas en la función pública.
Si y cuando ocurre la transición al sistema profesional de carrera pública.

los paises en vias de desarrollo pueden entonces intentar balancear valores y
sistemas de administración de personal que entran en conflicto para alcenzar
los objetivos contradictorios que caracterizan la Etapa 4 (Madurez Mixta): es.
tableciendo un nivel óptimo del empleo público. de la eficacia administrativa
que lo sostiene. protegiendo los derechos del empleado público, y fomentan.
do la uniformidad y lIexibilidad en las polilicas y los procedimientos del perso-
nal. Mientras la economia se desarrolla. hay menos presión en el gobierno por
ser el patrón de la última instancia. y potencialmente. la gerencia pública pro.
fesional es más eficaz en la entrega de los servicios públicos demandados.
Sin embargo, lo contrario puede ocurrir fácilmente el estancamiento económi.
ca puede generar la presión politica por aumentar el empleo público. Las tra.
diciones y la centralización coloniales tienden a producir una uniformidad que
compense flexibilidad y diversidad administrativas. Las politicas económicas
"Neo-liberales' (impuestas por los acreedores internacionales para promover
el desarrollo económico) si reducen la deuda externa a través de cortar los
niveles del empleo y gastos públicos. Pero pueden también aumentar el des.
empleo. la injusticia social. y el descontento popular con los lideres elegidos o
el sistema politico entero. Los sistemas emergentes no suplantan a sus pre.
cursores. sino que por el contrario están en conflicto y terminan mezclándose.
Asi. el proceso evolutivo descrito en el Cuadro 1 resulta en las combinaciones
y las permutaciones cada vez mas complejas de los sistemas públicos de la
gerencia de recursos humanos (RRHHI patronazgo. mérito. la confratación y
privatización basada en el mercado. y otras. Véase cuadro 1.

Como se observa no hay garantía que los sistemas públicos de RRHH pro.
gresarán automáticamente o constantemente en estas cuatro etapas evoluti-
vas. Las condiciones pueden dictar que un pais sigue "atorado" en un cierto
punlo, o incluso involuciona. Una variedad de factores politicos. sociales y
económicos sirven como pruebas para medir la progresión a partir de una eta.
pa de gerencia del recurso humano público hacia otra. Este modelo concep-
tual fue presentado originalmente en Klingner (1996). Y ha sido explicado en
otra parte (Klingner 2000; Klingner y Nalbandian 2001; Klingner y Pallavicini
Campos 2002; Klingner y Nalbandian 2003).
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3. Del Sistema de MérITO(Etapa 3) hacia un Modelo Madurez y Mixto (Etapa 4)
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InrflC8dor
Balancede UnITormidady Aexibilidad
Balance de Centralización y Descentralización
Balance del Empteo Púbt~o y Privado
Balance de Derechos y Deberes del Empleado

Cuadro 2: La Cullura Polit~a y el Desarrollo de ros RRHH Públicos

1. De la Independencia (Etapa t) hacia el Patronazgo (Etapa 2)

Indicadorlibertad Polltica (discurso y la prensa) +
Base del Crecimiento y Desarrollo Económico baja alla
Discriminacióncon base de Raza y Etnicidad exportaciones balanceado
Base del liderazgo PoliticoProceso Electoral alla baja

calrliJlismo asuntos
inadecuado partidos

!une;,nal

2. Del Patronazgo (Etapa 2) hacia el Mérito (Etapa 3)

Indicador . +
Gobierno Eficaz y Transparente no si
Fof111alismoAdministrativo a!o bajo

Infiuencia del Patronazgo alta baja
AfJoyode una ley del Servicio Púb~co no si

Creación de una Agencia Rectora no 51
Confección de Politicas e Instrumentos de RRHH no si

Gilra del Desempleo y Subempleo alla baja
Sueldos y Beneficios de los Servidores Públicos inadecuados adecuados
Discriminación no Basada en el Mérito alta baja

Papel del EjérCITO dominante mínimo
Fuente de Presiones hacia la Reforma intemacional nacional
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Cuadro 1: la Evolución de la Administración de
Personal Publico en Centroamérica

Servicio Profesional de Carrer.a

Etapa Valor Sistema Presiones para Marcas de
Dominante Dominante Cambiar Transición

IPrlmera Sensibilidad Patronazgo por Creación del
Elites Política Elites sistema Polilica

Mul1iparlilo

Segunda Sensibilidad Patronazgo por Modernización
Patronazgo Polilica

ros Democratiza-
ción

Nombrados

Eficiencia + Servicio Civil Modernización ley del Servicio
Tercera Derechos Democratiza. Civil
Mérito Individuales ción Agencia rectora

Políticas y pro.
cedimientos
efaclivos

Sensibilidad Patronazgo + Equilibrio dinámi. Empleo público
Cuarta Ptllltica+ Servicio Civil + co entre tres al nivel apropia-

Eficiencia + valores y sisle. do; equilibrios
Mixto

Derechos Negociación mas competido- enlren derechos
Individuales Sindical res (auto- y eliciencia.

Cen!. y deseen.
correctivos) Iralización; flexi.

bilidad y rigidez
de la política
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Aunque México es nominalmente una República Federal, el poder politico por
la lradición y provisiones constitucionales se centraliza en la rama ejecutiva
del gobierno necional. Desde 1929 y hasta el 2000, México era una rara "de.
mocracia" casi uni'parlidista dominada por el Partido Revolucionario
Institucional (PAI). Después de alegaciones extensas del fraude electoral en
1988, México desarrolló un sislema profesional de la función pública para
su Instituto Federal Elecloral (IFE) (Estatulo 1999: Méndez Marlinez2000).
Esla organización -cuya lunción es aumentar la validez y la limpieza de elec.
ciones nacionales a través de procedimientos racionales y transparentes para
la votación, la tabulación, y divulgación de los resultados de la votación- des.
empeñó un papel suslantivo en la transición hacia una democracia mullipartidista.
El PRI perdió al control de la legislatura nacional para la primera vez en 1996.
En julio de 2000, siguiendo una campaña duramente disputada, el candidato
Vicente Fax del Partido de Acción Nacional (PAN) ganó la Presidencia. La ma-
yoria de los mexicanos y los observadores internacionales acreditaron aliFE
por su papel crucial en el logro de esta transición.

En abril de 2003, la lagislatura nacional mexicana aprobó la LSPC, previan-
do la puasta an practica de un sistama da la función pública de carrera en los
ministerios del gobierno fedaral (Lay 2003). México habia establecido previa-
mente varios sistemas dal servicio da carrera pera ciertas ocupaciones dentro
da algunos organismos (talas como el ministerio de Relaciones Exleriores [1922),
el Instituto Nacional de Estadistica, Geogratia e Informalica [19941, la Comisión
Nacional dal Agua 11995), los profesores dentro del Ministario de Educación
11992), los Sistemas de Administración Tributaria [2000) y el Instituto Federal
Electoral [1992, reformado en 19991 (Uvalle Barrones 2000; Méndez Martinez
2000). Con todo y la cultura politica autoritaria y la inexpariencia en el desarro-
llo de sistemas basados en el mérito, la LSPC representa un cambio significati-
vo y ambicioso en la gobarnanza mexicana. Ha requerido qua an al plazo de dos
años cada secrelaria establezca un Comité Técnico de Profasionalización para
desarrollar y para administrar su propio proceso estadistlco, con el proceso
integrado y coordinado por una Unidad administrativa dentro de la Secretaría de
la Función Pública (Acuerdo 2003). La LSPC se compone de tres secciones: una
introducción, una declaración de los darechos y las responsabilidades de los
empleados da carrera, y una descripción da la estruclura dal sistema. La lay
plantaa siate subdivisionas cantradas an la planeación; el registro; el reciuta-

La Ley de Servicio Profesional de Carrera de México
en contexto histórico
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miento; el dasarrollo; la capacitaCión y la certificación profesional; la avalua-
ción dal funcionamiento; y la separación. El registro, mantenido centralmanta
por la Secretaria da Función Pública, recoge los datos para permitir estable-
cer las estrategias para el dasarrollo del servicio profesional. Es la base pera
el desarrollo y el entrenamiento de carrera. Los sistamas objetivos para la eva-
luación dal desempeño y la posibilidad de despido por esta evaluación son
innovacionas en una cultura no acostumbrada a distinguir entre la evaluación
de personas y su dasempeño. Miantras que se reconoce en privado que la
puesta en práctica complata en el plazo da tres años no ha sido posible con
aficacia y claridad, lo que se puede esparar es que las secratarias vayan de-
sarrollando los elemantos básicos del sistema, aprandiendo e intarcambiando
'buanas prácticas", y se movarán incremantalmante paro constantemente ha-
cia un modelo federal dal sarvicio profesional de carrera.

La LSPC fue acompañada por la aprobación de leyes similares en muchos de
los 31 estados de México, incluyando al Distrito Federal (OF), y los estados da
Sinaloa, Guanajuato, México y Quintana Roo (Lay 2002). Esto es extraordinario,
dado que la administración pública mexicana ha sido tradicionalmente muy can-
tralizada. Es como si el cambio del régimen en 2000, el apoyo de la LSPC en
2003, y las transformaciones ralacionadas en la cullura administrativa polltica
dieran a los estados y gobiernos locales al permiso implícito de hacer avances
similaras (Mejia 2001; Moreno Espinosa 2001; Moreno Espinosa 2002; Cabraro
Mendoza y Garcia Vázquaz 2002). Mas nolable, la LSPC he parmitido la eparición
de un flujo importante da análisis profesional, académico y de interés general
sobra el servicio público profesional de México y de su relación a un gobierno más
racional y más damocrático. Los contribuidores incluyen expartos de las universi-
dades públicas (tal como Uvalle Berronas 2004); de los centros de investigación
(tal como Arellano Gault 2004), de las asociaciones no gubernamantales (tal
como la Red Mexicana da Servicio Profesional) (Martlnez Puón y López Cruz
2004; Aguilera y Bohórquez 2004), de conseja ros gubernamentales (tales como
Méndez Martínez2004 y Pérez González 2004); los ministerios dal gobierno na-
cional (Masta Delgado 2004; Harrera Macias 2004; Fócil Ortega 2004; Muñoz
Garcra 2004); el Distrito Federai (Cedilla Harnández 2004), Y los gobiarnos loca-
las (Acosta Arévalo 2004). Por ejemplo, uno de los autores de esta articulo es un
profesor visitanta en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que
ha ensañado un curso intansivo de verano sobre 'La Profesionalización da la
Gerancia de los Recursos Humanos Públicos: Una Perspectiva Comparativa-
México EE.UU: (basada an Klingner y Nalbandian 2001). Desde 2002, ha ensa-
ñado cursos y ha hecho ponencias similaras (en el OF, Toluca. Culiacén,.Chet~mal,
a internacionalmente) sobre el servicio profesional de carrera y el meJoramiento
da la función pública mexicana (Klingner 2003; Klingner 2004).
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Un cuadro de administradores públicos profesionales. académicos, y
reformadores -muchos de ellos colegas e incluso alumnos de los aulores-
han fundado, escrito y publicado en revistas y diarios sobre este tema y otros
(como gobierno transparenle, corrupción. las organizaciones no gubernamenta.
les, descentralización y carrera mantienen los sislemas) dentro del contexlO de
transformaciones polilicas, sociales y económicas. Algunas de estas revistas o
diarios incluyen P,ospecliva (primera época. publicada por la Agrupación Polí-
lica Nuava) y Gestión y Política Pública (publicado por el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas. CIDE).

La Gobernanza, la Cultura Política y
la Reforma Admlnlstratlvs en México

Hasta el histórico cambio da régimen an 2000, el sistema politico da México
fua dominado por un partido autoritario que control6 la burocracia con 'siste.
ma de cuasi.botin" (Arellano Gault 2003:169) que combinó el sindicalismo.
profesionalismo y clientelismo. El sistema corporativo protegi610s derechos de
los trabejadores de base -y lo sigue haciendo- a través de esquemas de
clientelismo politico y control cesi ebsoluto del trabajador (Arellano.Gault y
Guerrero Amparan 2003: 154). Los funcionarios de más alto nivel y de nivei
intermedio se consideran como emplee dos "de confianza" y sus nombramien-
tos se deben e la designaci6n diracta. Esto ha asegurado que domine la
polilizacióri de la burocracia y que no se haya instituido una cultura del mérito
individual ni de un claro mecanismo de rendici6n de cuentas social. La funci6n
pública es una inslilución democrálica imprascindible. Las agancias profesio-
nalas neutrales permiten ai gobierno responder a las agendas politicas de los
tuncionarios alegldos y designados, mientras que prole gen las politicas y los
programas a largo plazo y evilan los cosles sociales de los políticos que puedan
manipular a las agencias administrativas con impunidad. Pero la modernizacl6n
de ia tunción públíca no necesariamente hace al gobiarno más eficiente o efi-
caz. Los servicios civiles implícan enormas costos de todo tipo (Frant t9931 y
atectan de manera critica la manera en que los sistemas polltlcos se compor-
tan (Moe y Campbeli 1994: Ackerman 2000). ya que en la práctica se tiene que
pagar un costo polltico importante para evitar "el bolfn polltico". Este precio es el
de crear una tuerta clase da funcionariOs, aislados de influencia polltica por las
reglas rlgidas para emplear. promover y despedirlos. Debido a esto, la decisi6n
de la administraci6n del presidente Fox de proponer la LSPC no fue tomada
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fácilmente. Algunos de los partidarios del servicio civil defendieron -por lo
menos en privado- que era igual de importante reducir el poder de los sindica-
lOSpara evitar generar islas de poder ahora dentro del aparato administrativo
gubernamental. Pero al fin, aunque fue reconocido que un servicio civil limitarla
la flexibilidad de su administración para controlar la agenda de la reforma de la
administraci6n. las ventajas de un sistema profesional prevalecieron. El Con-
greso apoy61a ley sin mucha oposici6n. y comenz6 inmediatamente.

Sin embargo, la ejecuci6n de la LSPC ha generado una fuerte resistencie de
algunos funcionarios designados de gran alcance, de algunos de nivel medio y
de muchos lideres de los sindicatos. Esto refleja las condiciones pollticas, so.
ciales y culturales subyacentes que harán la puesta en práctice lenta, tortuosa y
problemática. Primero. hay la necesidad de cambiar la cultura del control politi-
cO,basada en un formalismo administrativo muy complejo. Este cambio cultural
requiere el apoyo def Ejecutivo y de sus secretarios. Con todo algunos funciona-
rios designados que se dan cuente de que la LSPC amenaza su cepacidad de
maniobra están buscando la manera de mantener tales capacidades. Por ejem-
plo, dado que 2 de 3 de las posiciones en los Comités Técnicos de
Profesionalizaci6n responsables de la puesta en práctica de la función pública
en el cada secretaria se designan (por el Articulo 34 de la LSPC). algunos altos
funcionarios ven esto como oportunidad de controlar el proceso de decisión de
tales comités técnicos.

Segundo, hay una necesided de desarrollar una cultura edministrativa pú-
blica profesional que distinga claremente entre las personas asignades políti-
camente y los funcionarios administrativos de alto rango, Hlst6ricamente, la
culture y la práctica del control politico ebsoluto hicieron dificil de hacerlos
rendir cuentas. El resultado era una burocracia pesadamente politizada dentro
de la cual las personas asignadas politicamente y los administradores profesio-
nales eran casi indistinguibles (Guerrero Amparán 1999). Los administradores
ambiciosos estuvieron acostumbrados a usar sus posiciones para construir ca-
rreras pollticas. Sin embargo. un sistema de servicio civil distingue claramente
estos dos papeles. Incluso buscan hacer a las funcionarios designados responsa-
bles del funcionamiento de las secretarias, dado que estos 6rganos tienen un
prop6slto público más allá de avanzar las carreras pollticas de sus cabezas desig-
nadas. Algunas personas asignadas polilicamente intentarán desarrollar los sis-
temas administrativos como si estuvieran implementando el servicio civil. pero en
la práctica buscarán mantener su autoridad personal y legal intacta. dentro de una
cultura jerárquica tradicional. Oe nuevo. el apoyo presidencial es crucial, al igual
que la ayuda de los funcionarios, de los mandos medios. y de la sociedad en
general. para transformar estos sistemas politicos y administrativos históricamen-
te ligados.
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habilidades necesitadas para manejar un sistema dascentralizado con diver-
sas entidades especializadas (en ias secretarias y unidades adminislrativas).
Simplemenle promover en el discurso eslos conceptos no asegura que los
encargados aprenderán y practicarán los comportamientos Compiejos reque.
ridos para que el sislema funcione con eficacia. La separación de la evalua.
ción del funcionamienlo del empleado de la evaluación del empleado como
persona es un cambio difícil alcanzar. El resultado más probable es ése para
el linal del término del mandalo del presidenle Fax en el diciembre da 2006.
México tendrá una versión limitada dal sislema. dominada lodavía por el con.
trol de los funcionarios designados alnivei superior. y mínimamenle respon.
sable ante la vigilancia exterior. con la capacidad limitada de le evaluación del
funcionamiento debido a la carencia del tiempo y de habilidad para consensuar
y convencer. para hacersa legitimo ante la sociedad.

Sexto. los reformadores de la función pública deben enfrentar la realidad
de la corrupción como parte de la cultura poiitica de México. La Función Púbiica
-también la secretaria encargada de la lucha en con Ira a la corrupclOn- no es
ampliamente reconocida por su éxito en esta área (Rosenberg 2003). Pero sí es
reconocida por su tendencia hacia la loma de decisiones jerárquica basada en
una rígida conformidad con las reglas y los procedimientos. Si esla cultura pue.
de en realidad consolidar la flexibilidad y la loma de las decisiones con riesgo
como parte de una nueva cultura de administración está todavía por verse.

Séptimo. la puesta en práclica de la LSPC destacará la lucha de poder enlre
los dos poderes. ejecutivo y legislativo. por el control del aparalo público. La
vigilancia legislativa es critica para ia puesla en práclica eficaz. particularmente
si ei cambio en ta administraciOn que ocurrirá en diciambre de 2006 (los Presi-
denles mexicanos sirven un mandalo máximo de seis años) no termina generan-
do nuevamenle pérdida de capacidad y memoria adminislrativa profesional. Pero
México tiene una historia de un poder ejecutivo fuerte y de un poder legisiativo
débil. El Congreso no esluvo implicado aclivamente en desarrollar la LSPC. ni
buscO en el poder ejeculivo su Implicación lampoco.

Oclavo. ia LSPC se aplica a solamente cerca de 40.000 encargados y pro.
fesionaies faderales de rango mediano. Su cobertura nacesita ser ampliada al
reslo de los 2.9 millones de empieados públicos fedaralas. Carca de 1 millón
de éslos son profesores con su propío sindicato de gran alcance y de las re-
gias de trabajo relativamente iMlexibles; cerca de 600.000 son enlermeras y
aIras profesionalas médicos. Otros (conocido como los trabajadores de base)
son protegidos como miembros de una federación sindlc!,' de gran alcance (ia
Fedaración de los Sindicalos de Trabajadores al Servicio del Estado. FSTSE).
Ésta. bajo la ley mexicana. es el único representante contractuallegllimo. Crear
un sislema generel de la función pública para todos los empleados fedaralas
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Ellercer dilema es ¿cómo hacer al sistema profesional del servicio de ca.
rrera legilimo (luerle y aficazl pero aún responsivo a las necesidades de la
flexibilidad directiva y del descuido politico? Esto requiere que mantengan un
equilibrio cuidadoso de las perspectivas administrativas y politicas. recono.
ciendo que cada valor. llevado a los extremos. derribará al propio sislema. El
peligro, por supuesto. es que la resislencia politica conducirá a que sean dé.
bilas o mal implemenlados los Comités Técnicos de Profesionalización. y así a
la puesla en práctica limitada. Los reformadores encargados del sistema de
servicio civil harán frente a una fuerte resislencie. Pero si se permite que algu.
nas secretarias pongan a comités en ejecución débiles, el proceso de la refor.
ma puede convertirse en una charada (es decir. en un sistema formal adminis.
Iralivo pero no ejecutanta).

Cuarto. una fuerle vigilancia externa sobre el sislema es crucial si se desea
en México crear un servicio civil verdadero. Para dar un ejemplo: por el articulo
70 de la LSPC. la agencia de suparvisión más importante del servicio civil (el
Consejo Consultivo del Servicio Profesional) se compone báslcamenle de pero
sanas asignadas: nueve de SFP. uno de los comités lécnicos de
prolesionalización de cada uno de las airas secrelarias (cerca de 15). Ires de las
secretarías del Trabajo. Hacienda y de Gobernación. y un represenlante de los
sectores académicos, privados y sociales. Así. solamente Ires de los alrededor
de 30 miembros no son representantes directos de una secrelaría particular y de
su dirección poi ítica. Sin la oportunidad para la participación abierta de grupos
y ciudadanos con un inlerés generalizado en un sarvlcio público profesional. es
probable que los "in le reses más particulares" de la unidad adminislrativa res-
ponsable capturarán al Consejo Consultivo. debililando su autonomía y su ca-
pacidad da ejercitar descuido independiante sobre el sislema.

El quinto dilema es que la creación daun servicio civil profesional no garan.
tiza de ninguna manera que se desarrollarán los valores o los comporlamiantos
apropiados a una gerencia eficaz y transparenle. En México como en otros paí.
ses. ios procasos administrativos que son racionales y transparentes 'en papel"
enmascaran con frecuencia una cultura política autoritaria. Miantras que el apo-
yo de la LSPC y de la creeción de un comité de vigilancia es por supuesto
necesario para la reforma. en sí mismo no promueve ni flexibilidad ni
profesionalismo como directiva (Knotl y Millar 1987; Pachec02003: 44). Un ca.
mité de vigilancia debería enfocarse a inducir los valores de la neutralidad poli-
tica y de la responsabilidad ministerial. Pero la construcción da un sislema que
evalúa objetivamente el funcionamiento individual requiare la Inversión del tiem-
po y la volunlad polílica de ajustar las estructuras administrativas. de hacer a la
gente confidenta en el usOde las reglas. de aprender las dificultades del funcio.
namiento que mida en centenares de diversas posiciones. y de desarrollar las
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requerirá cambios en por lo menos dos leyes federales: le Ley Federal para
los Trabajadores del Estado (permitiendo las evaluaciones basadas en el mé-
ritol y la Ley Federal del Trabajo (reconociendo la productividad como una
base legilima para la evaluación del empleado). El primer cambio es suma-
rilenle difícil dada la oposición de la FSTSE, obviamente. El segundo sigue
siendo posible, pero no está claro si la situación politica aclual permitirá que
la administración det pre1;idente Fax proponga con éxito estas reformas al
Congreso, En suma, hay muestras claras del progreso: una ley ambiciosa, un
control de administración tlexible y descentralizado bajo una egencia centrali-
zada, con plazos claros para la puesta en práctica. Sin embargo, los desafíos
son altos y la ayuda de la sociedad y de los funcionarios es crucial si se va a
crear un sistema verdadero de carrera, uno Ilexible y capaz de adaptarse a
las nuevas situaciones, a ser puesto en ejecución con éxito. Porque ia resis-
tencia de intereses de gran alcance y fuertemente atrincherados es grande,
las fuerzas que superan la resistencia deben ser igualmente de gran alcance
y resuellas.

Los aconteclmlentoa que marcan la Reforma
Administrativa Pública Mextcana

En un sentido amplio, la reforma de la administración pública signilica la mis-
ma cosa en México que en los EE.UU. Su objelivo fundamental es crear solu-
ciones más innovadoras y más flexibles de problemas y estimular una cultura
emprendedora dentro de las agencias públicas (Barzelay 1992; Kettl 1997;
Rosenbloom 1998; Kett12000; y Brudney el al, 2000), Esto significa mejorar la
transparencia del gobierno acentuando la parlicipación y la descentralización
del ciudadano; y la racionalidad del gobierno acenluando la innovación, la di-
rección emprendedora, y el servicio al cliente, En México, también significa la
disminución de la administración pública tradicional. jerárquica y orientada a
los procesos, y ta substitUción con el acercamiento a una cultura más orien-
tada al resultado y al cliente, basado en el mercedo. El gobierno nacional
mexicano introdujo una serie de relormas administralivas públicas durante
la administración del presidente Ernesto Zedilla (1994-2000), Polílicamente,
estas reformas tueron diseñadas para relorzar la posición del partido político
dominante (PRI). Su senlido era similar: hacer a las dependencias y entidedes
más eficaces a lravés de aumentar la eticacia, la transparencia, el servicio al
clienle y la orientación del mercado la cual había sido tradicionalmente una bu-
rocracia federal retativamenle ineficaz, no-transparente, corrupta, sobre-
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polilizada ensimismada en sí misma y no en los ciudadanos a los que debe-
ria servir, Estas relormas tuvieron cierto éxito, De acuerdo con más de diez
años de investigación sobre gobierno municipal descentralizado a través de
México, Cabrero Mendoza (2000) Identificó cuatro tipos generales de innova-
ción: nuevos eslilos de dirección, nuevos mecanismos para una participación
más amplia del ciudadano, relaciones intergubernamentales consolidadas, y nue-
vos sistemas gerenciales. Para él, el conflicto potencial entre las relormas admi-
nistralivas públicas subyacentes de la cullura del negocio, y la administración
pública de la cullura tradicional subyacente en el sistema politico-administrati-
va, presenta a los administradores publicas con un dilema, Las reformas pudie-
ron haber hecho programas públicos más eficientes y racionales, pero sola-
mente a través de mantener un control jerárquico a la expensa de la partici-
pación más amplia det ciudadano y de la comunidad, Arellano Gaull (2002)
trató el conflicto clásico entre las estrategias del cambio desde arriba y desde
abajo, ¿Cómo se supone que el gobierno pueda lograr cambios draconianos
en el clima de organización y ia cullura politica-administrativa requeridos para
alcanzar un servicio al ciudadano descentralizado. eficaz y eliciente? ¿Cómo
puede el mexicano realizar cambios fundamentales en el gobierno municipal
donde ei empleo público, la recaudación de impuestos, Y la entrega del servi-
cio son todos controlados por un gobierno federal pasada mente poiitizado,
amargamente parlisano, y fundamentalmente jerárquico y conservador? Asl,
cualquier intento de largo plazo en pos de la eficacia ia administración pública
en México debe ocurrir dentro de una discusión más grande de las condicio-
nes económicas, sociales, políticas y administrativas crílicas que encara este
pais. Y debe ser medida con métricas objetivas disponibles para determinar el
cambio en cada uno de estas áreas.

Los indicadores económicos de la relorma, la liberalización comercial y el
deserrallo económico previstos por el Tratado de libre Comercio (TLCI pudie-
ron haber estimulada deserrallo económico en México. Le economía no se
estrelló en 2001, como hizo en 1995 como corolario de la corrupción y el me-
nejo oscuro de la economía en el mandato del presidente Salinas de Gortari
(1988-1994). Por otra perte, el Illdice del desarrollo económico mexicano ha
excedido 6 por ciento anualmente solemente dos veces en la última década
(véase Anexo la Tabla 3), Las estadislicas sobre el empleo pueden ser cues-
tionadas en un pais plagado por la migración crónice (interna y externa) Y el
subempleo, pero hay evidencia de que México ha experimentado la suficie~te
creación de trabajo para resolver limitadamente el crecimiento de la pobtaclón
y para evitar la inestabilidad social y política. El desempleo se ha encontrado
entre el dos y el cuatro por ciento cada año entre 1992 Y 2002, a excepCión d~
2005 en que se llegó en e16.5 por ciento (véase Anexo la Tabla 4). Los opt,-
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sea profesional, transparente, racional, descentralizado. y participatlvo que
allernadamente se rinden cuentas de su funcionamiento a los ciudadanos (Kelt!
1997). La puesla en práctica administrativa pública de la reforma en México
es fundamentalmente simifar en algunos aspectos (tales como un foco común
en la construcción de una gerencia pública más racional, transparente, eficaz,
participativa, Y enfocada al cliente) a sus contrapartes de los EE.UU, Pero es
también lundamentalmente diferente. particularmente con respecto a cosas
que se dan por hechas: un sistema politicO mulli-partidario eticaz, un estado y
gobiernos locales funcionalmente descentralizados, una función pública pro-
fesional, Y procesos administrativos que están reiativamente abiertos,
responsivos, y conformados a la regla de la ley, Hay una cierta evidencia que
la política mexicana está llegando a ser descentralizada Y transperente, Un
estudio que lerminó recientemente concluyó que entre 1997 Y2000 la iegisla-
tura había hecho un contrapeso más eficaz al Ejecutivo, moslrando una mejo-
rla relativa de 43 comisiones legislativas en ese sentido (véase Anexo la Ta-
bla 9), La actividad legislativa presidencial ha declinado de un 80 porciento
del total de iniciativas en 1982-1988, hasla el 60 porcientode 1988-1994, Yde
44-45 porciento después de eso (véase Anexo la Tabla 10). El PRI perdió a
su mayoría absoluta en la asamblea legislativa en 1996. y el pluralismo políti-
co tiene aumentos desde entonces (véase la Tabla 11). La descentralización
politica continúa, transfiriendo más funciones al estado o al gobierno local y
proporcionando recursos financieros y la autonomía adecuados para permitir
que el eslado y los encargados municipales manejen al presupuesto Y a los
resultados (véase Anexo las Tablas 5-9).

Los criterios ulilizados para analizar la eficiencia de la puesta en práctica de
la reforma administrativa en EE,UU., la Europa Occidental, Australia, y Nueva
Zelanda IKett11997: y Kelt! 2000) (por ejemplo, servicio de cliente, acceso del
ciudadano, y funcionamiento de la agencia) se puede también utilizar con res-
pecto a México, Pero los resultados de la reforma serán dilerentes. Y se deben
evaluar en el contexto mexicano (Mazarr 1999: 140-142). Una cierta evidencia
-sobre todo el crecimiento rápido de los Institutos de la administración pública
y de las asociaciones profesionales- apoya la conclusión que los gobernado-
res de todos los partidos están acudiendo cada vez más a los profesionales
para proveer de personal sus administraciones, particularmente en esas posi-
ciones dominantes atedas al desarrollo económico, a la entrega dei servicio
público. las finanzas y el ámbito presupuestario, los sistemas de informática, Y
la gerencia de los recursos humanos. El sector público está creciendo en una
tarifa relalivamente pequeña, cierlamente menor que la economía o la pobla-
ción en su totalidad (véase Anexo la Tabla 12). La utilización creciente de los
procedimientos gubernamentales de encuestas sobre quejas Y calidad de
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misIas han incluso impulsado nuevamenle la agenda de la privatización Iso-
bre lodo de "vacas sagradas' como Pelróleos Mexicanos (PEMEX) y Luz y
Fuerza). Por ejemplo, Rubio (2004) concluye que las agencias a de produc-
ción y refinación petrolifera PEMEX. y energia y luz (Comisión Federal de Elec-
lricidad, Luz y Fuerza) se han converlido en impedimentos al desarrollo. Sin
embargo, las experiencias negalivas recienles del Brasil y de la Argentina con
las reformas neo-liberales hacen a su recepción negativa en México comprensi-
ble, particularmente entre políticos más conservadores. más populistas y nacio-
nalistas del PRllEnlrevisla 2005). Por lo tanlo, un buen número de comentaris-
las mexicanos piensa que su pais puede estar dirigiendo con cierlo éxito un
curso enlre el neo-liberalismo y la asistencia social, incluyendo las relormas que
requieren que PEMEX trabaje con las compañías petroleras extranjeras para
aumentar la capacidad de la producción y refinación del petróleo (Cervantes
2004). Finalmente, algunas de las reformas iegales que se pusieron en mar-
cha después de 1991 reflejan la consolidación continuada de las leyes rela-
cionadas con la aplicación de los conlratos del negocio, el reembolso de la
deuda, los registros de tierra, y airas provisiones facililafivas del desarrollo
económico y de la inversión externa (véase Anexo las Tablas 5-7).

Los indicadores sociopolílicos de la reforma para permitir desarrollo eco-
nómico y equidad social, la tendencia hacia la dirección descentralizada de la
politica, la participación amplia en la política, y la puesla en marcha de prácli-
cas administrativas descentralizadas y lIexibles parecen continuar. La Tabla 8
proporciona una cierta evidencia de esto, basada en trensferencias crecien-
tes de la renta del gobierno nacional al OF a partir del 2001-2003. (Véase
Anexo la Tabla 8),

Como es tipico de países en el inicio de un proceso democrático, México
apoya la extensión rápida de la democracia pero todavia no ha desarrollado
instituciones necesarias para preservarla, Eslo significa que las jerarquías tra-
dicioneles necesitarán ser substituidas por los nuevos patrones de la autori-
dad apropiados a la era basada en el conocimiento que viene, Estos patrones
necesitarán ser descenlralizados (más bien que ser centralizados). alcanza-
dos (más bien que ser atribuidos), y participa tivos (basados en la confianza, el
funcionamiento y la capacidad más bien que la dominación), La construcción de
la democracia también requiere algunos cambios básicos en la sociedad, la po-
litica y la administración pública. Para la administración pública, significa un pro-
ceso presupuestario racional y transparente, el planeamiento y la evaluación de
programas como esfuerzos significativos, y una función pública basada en el
mérito y capaz de proporcionar servicios públicos de la calidad, o con la efica-
cia de supervisar un proceso racional y orientado al servicio público de cOn-
tratación y privatización (SiegeI1999). Significa un proceso administrativo que
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servicio muestran un crecimiento leve pero notable en la confianza en las ins-
liluciones gubernamentales Ivéase Anexo la Tabla 13).

Conclusión

México es un lugar fascinante para estudiar la reforma administrativa pública
en que las diferencias del contexto (comparadas a los EE.UU. y a otros paises
desarrollados) vertieron una nueva luz en las preocupaciones fundamentaies
que los eruditos de Europa y de los EE.UU. también han tratado. El uso de las
mélricas económicas, sociales, polil;cas y administrativas puede proporcionar
los criterios objetivos para medir el progreso de las reformas administrativas
públicas en un cierto plazo.
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Tabla 3: Produclo Brulo Mexicano (1993.2003)
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Fuente: Inslitulo Nacional de Estadistica GeOtlralla e Informática (INEGI). Sistema de Cllentas Nacionales de
México. Cuentas de BiMes y SeNicios 1988.1997. Tomo 11. Mérieo 1999. Esladislicas Económicas.
Producto Inlerno BrtJto Trimestlal de 1999. lNEGI. México 1999.hllp:1fwwwJnegi.gob.mxfestlcontenidosl
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Tabla 4: Tasa de Desempleo en México (1992-2002) I
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Fuente: Encuesta Naclonal de Empleo Urbano. hllP":dgneSyp,INEGI.gob.mx/CgiwlnlbdieinlsiI.Bxe/Consu1tar

(marzo 2005).
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Tabla 7: Titulos y Registro de Propiedad Rural (1998.2004)
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Fuente: INEGI: EstadIstica Anual de las Finanzas Oúblicas Eslalales.hllp:lfwww.lnegl.g9b.mx/estf
eo nlenidosl espa "ollle ma tlcoslmedi a nolmed. aSD?1:::tipu09&c= 502 8. (marzo 2005)

Fuente: Registro Agrario Nacional. hllp:llw_.ran.gob.mx/archlvoslesladlsticaslconstanclas.pdI. (marlO

2005)

Tabla 8: Ingreso y Gasto Gubernamenlal. DF (2001-2003).
Reales con base 2001 (miles de pesos)

Métrico 2001 2002 2003

Ingreso 451.9161136 494,251 765 561.029979
gubernamental
bruto (excluyendo
aIDF)

------ --
Gasto 451.916637 494.251 765 561.029979
Gubernamental
Bruto

Ingreso Bruto de' 62. 171 150 68,486239 69.945789

DF

Ley. Regufac;ó;,"o"DccreFo
Año

1991
1993

2000

.-- -----.-. . --.- J
Ley C!e I~P~op;~~ad1~r1ustr¡al... . 'o '

Acuerdo por el que se crea la Comisión I
Inlersecrelarial para la Vigilancia y
Salvaguarda de los Derechos de
propiedad intelectual
Acuerdo por'el Que se deiemninan la-- --.
organización, funciones y
Circunscripción de las Oficinas
Regionales del Instituto Mexicana de la
Propiedad InduSlrial

Fuente: InSlilulQ Me.icano de la Propiedad Induslrial. (JMPI) 1l1lp:1I www.impi.gob.mxfimpiljsp/
indlce all.isp?OpenF,!e=doc~marco YJwO02100.hlm (marlo200S¡

Tabla 5: Leyes para la Promoción del Desarrollo Económico
y la Inversión Exlranjera

Tabla 6: Nuevas Leyes Mexicanas para la Promoción del Desarrollo Económico

~~-yde-Asce'~sos~_eda'~mada ~e Méxlco-(25¡Ó6i~04)--'-'----------'-' .- _
~~Yd~ ",sl_slencia ~O~i¡¡'(Q2/Q9/2004) _.. . _ .
~y ~~~~,,!,,~r~5~P~~~~i~I~~y_ ~~ ~~~!~~~~~~j~~~1:iª91-º1j?9º~)..
I,!!\'.de D~r~fhos In_dl9.e-,,¡¡~@!~Q~2003)
~~y.~~q~~~..':~~II()~ural... ' . .._. . . _
I,!!~ Desar~ollo 5"clal.<20/01l;1004) __ .__. _
~~y-~~~!~C~!i~ª~i~n?~r~~~O!~e1~_,!:.~g~r~y~~~J?~!~~/~OP). . __
~ey~~!~9r~~o~~'E~~~~~~r9.~~~~p~~~_~~j~~c~~i'?_F¡~~~!?9Qfi. (?4{! 1I?Q9_4)~~YrI~~~9~!ri.Q<lgNa~!0n.~1(3~~Q~/~ºO~)" ..-~-_._.- -
~~:t~~~~!Y!~'?p'ú~I!~_9Jv~'<!~9~~~er~. _
_~l de~g~!£.f.üblico Vehicul~31/01/2005) . _
~l1!!!.con!!~~~!!!_ºiscrL'!11~~iQ!! .__._._ ~ ._. .. ._
~~~f~~tEr~!~_eR~~P<?~~~_bJ!!~a~paJ~~~~i~r~~~~lª~o.(;l1.!1 ?!O~) .~_ .._..._"_,_.
~y.£~~~~~~~-.T~ª~~~~~~_L~~~~~~!Q.n(11/0~) ._
ley Federal de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
(26/01l~) . . . .__ ._ .
~!~9~!!~~!_de_~~~E!~!!~~ion~!~~,.(20/05/2004) _
Fuente: Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. www.cddhcu,gob,rn(fleyinIQ
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Fuente: 'Desempeño Lcgislütivo: Diputados Re2agados. ell Reforma, 27 de junio. 2004,
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Tabla 11: Composición Política del Congreso (2001)
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Fuente: INEGI. Sistema da Cuanlas N8clonale8 de México. 'Indicadores M8croeconómicos del Seclor Pilbllco •.
hllp :lfwww .inegl.gob.mxlestlCOnlenldostespafto11tematicoslmedlanofmed,aSP?l=CIJna23le: 1674. (mar lO
200S),Fu.nle: http://www.cddheu.gob.mx.(marlo200S).

Tabla 12: Variación Anual de Producto Bruto del Sector Público (1993-2003)

~-Catego,iB 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200
3

~IOl~1 1.9 2.7 1.7 0.2 1.9 0.0 1.4 1.4 O.S -0.2 -0.5

(iohicmo 2.7__ 0c! ' .1 -0.' 1.7 1.2 1.9 1.1 -1.2 -0.6 .1.7

Empresas 0.7 4.6 2.7 0.7 2.2 ., .7 O.S 1.7 3.4 0.4 1.2

Públicas

~c--- in- 4.2 2.3 1.5 .3.4 -0.2 1.3 0.7 -0.8
Bajo control -0.3 ' .3
direclo

BaIOcontrol -13.1 5.6 3.6 ., .2 8.4 2.2 2.0 2.7 9.1 2.8 1.1

indirecto

No- -8.2 6.1 .{J.5 -2.3 11.0 1.6 -1.5 2.2 8.8 -3.0 2.6

Financieras

F:.inancieras .'6.8 5.1 7.2 -0.2 6.4 2.6 4.e 3.1 9.3 7.2 .,g

Fuente: hllp:llwww.cddhcu.gob.mx. (malzo 2005).
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Tabla 10: Dominio del Ejecutivo sobre el Congreso (1982-2003)

Tabla 9: Transparencia y Efectividad (1997-2000)
43 Comisiones Creadas por el Congreso
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(Mt:dido por el clIlllfllimit:1I10 de t:shind¡lr~:s
,k dC.WIllpciull

Fuenle: Ibarra, David. "Eslüdo de Derecho, Constitución e Instituciones' en Proceso. 31 de myo,2004.
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