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Tres temas para la necesaria reforma de la administración
pública mexicana

MAURICIO I. DUSSAUGE LAGUNA

Con atención e interés leí hace algunos días la agenda política propuesta por un grupo de
intelectuales, políticos, líderes de opinión y artistas en una prestigiada revista mensual.
Coincidí, en lo general (y creo que cualquiera lo harta), con los asuntos planteados en ella,
pero no pude evitar cierta inquietud al encontrar en el apretado cajón de sastre del
documento, nombrado "Otros temas", la propuesta de instaurar un servicio civil de carrera.

Es comprensible que en un país como el nuestro, agobiado por carencias educativas,
sanitarias y de seguridad, así como crisis económicas recurrentes, los temas aburridos de la
reforma administrativa se dejen siempre para el final. Es comprensible, sobre todo, cuando
la reforma del Estado, como ha señalado Rafael Segovia, se ha vuelto una reforma política
y ésta, a su vez, ha tendido a reducirse a una reforma electoral.

Sin embargo, si se toma en cuenta que los problemas políticos, económicos y sociales se
deben en buena medida a diseños de políticas deficientes, regulaciones defectuosas e
implementaciones mal planeadas, y que todas ellas se producen en un conjunto de
organizaciones públicas no muy bien gestionadas, mal estructuradas y repletas de
funcionarios sin los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el desempeño de
sus actividades, la reforma de la administración adquiere su justa dimensión y su inclusión
en la agenda pública del próximo sexenio se vuelve indispensable.

La instauración de un servicio civil de carrera, a mi modo de ver, no debe ser sólo "otro
tema"; y junto con ella, la promoción de un cambio en la cultura de gestión de las
organizaciones públicas y la creación de diversos mecanismos de evaluación de la acción
pública deberán integrar las prioridades gubernamentales en materia administrativa si lo
que se quiere es reforzar al Estado. Los tres temas pueden traer consigo considerables bene-
ficios y la intención de estas líneas es la de presentarlos aunque sea de manera apretada y
sin el rigor pertinente.

La reconstrucción del Estado: el servicio civil de carrera

Los servicios civiles de carrera son sistemas de personal que diseñan mecanismos de
ingreso, formación, evaluación, promoción y sanción dentro de un marco valorativo
delimitado por la lealtad institucional, el profesionalismo, la seguridad laboral, la equidad
y, sobre todo, el mérito individual. A partir de sus mecanismos organizacionales, los
servicios civiles logran asegurar, en buena medida, que los funcionarios públicos posean las
capacidades técnicas, las habilidades de gestión y los conocimientos especializados
necesarios para el desempeño de sus labores cotidianas.

A diferencia de lo que ha sucedido tradicionalmente en México, en el marco de los
servicios civiles el ingreso a la administración se realiza por medio de concursos. Los
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aspirantes compiten en igualdad de condiciones por los puestos públicos y tienen como
únicas cartas a su favor sus conocimientos y su experiencia profesional, pues las
recomendaciones políticas no cuentan. De esta manera, los funcionarios incorporados
cuentan desde el principio con una serie de capacidades, conocimientos y habilidades
mínimos para cumplir con sus funciones y al mismo tiempo se ahorran deudas,
compromisos y lealtades personales.

Ahora bien, cada puesto público requiere distintos grados y áreas de especialización. La
ventaja de los servicios civiles es que, a partir de análisis cuidadosos, desarrollan
programas de formación y capacitación en aquellas materias específicas necesarias para que
los funcionarios adquieran o actualicen sus habilidades y conocimientos y, en
consecuencia, logren adaptarse a las exigencias de las tareas cotidianas.

Además de esta preparación continua, los servicios civiles integran mecanismos de
evaluación del desempeño que, con base en criterios claros y objetivos, permiten a las
autoridades conocer si los funcionarios están teniendo el rendimiento esperado y si están
cumpliendo con las metas programadas para el periodo evaluado. Asimismo, los sistemas
de evaluación permiten detectar necesidades de formación de los funcionarios y proveen de
una base justa y objetiva para premiarlos, promoverlos o sancionarlos, incluso con la
destitución del puesto.
Por todo ello, la profesionalización de los funcionarios públicos en los servicios civiles se
vuelve una actividad continua y, al mismo tiempo, las posibilidades de que las tareas
públicas se cumplan con mayor eficacia y los bienes y servicios públicos se brinden con
mayor eficiencia aumentan considerablemente. Por otra parte, como describe
magistralmente Francoise Dreyfus en L'invention de la bureaucratie, los servicios civiles de
carrera han mostrado, históricamente, una enorme utilidad para despolitizar la
administración, brindar condiciones laborales dignas a los funcionarios públicos, limitar los
poderes del Ejecutivo en turno, controlar los gastos desorbitados y, sobre todo, para
establecer estructuras administrativas sólidas sobre las que se pueden asentar los Estados
nacionales.

Una nueva gestión de la administración pública

La creación de un servicio civil de carrera es indispensable. Sin embargo, las nuevas
instituciones, lo mismo que las instituciones actuales, requieren de lo que Michel Crozier
llamó hace algunos años "una nueva lógica", es decir, un cambio de visiones y actitudes
entre los funcionarios públicos de todos los niveles.

En la mayoría de los países de la OCDE, las reformas administrativas de los últimos años
no se han limitado a corregir las deficiencias y los círculos viciosos de los servicios civiles.
Las reflexiones, los estudios y las propuestas se han enfocado, de manera simultánea, y
quizás incluso en mayor medida, a los estilos y las habilidades de gestión requeridos por los
funcionarios para guiar con eficacia las tareas de sus organizaciones.

En la actualidad, las administraciones públicas mexicanas son escenarios cotidianos de
numerosos problemas que poco se relacionan con los sistemas de personal y mucho con la
organización interna. Mala planeación de actividades, problemas de comunicación,
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deficiente asignación de responsabilidades y estilos de liderazgo autoritarios son realidades
que cualquier funcionario vive día a día sin importar su ubicación en la escala jerárquica.

La renovación de las prácticas administrativas (gerenciales) es, por lo tanto, igualmente
impostergable, y los directivos públicos de cualquier nivel deben aprender nuevas
habilidades de gestión que les permitan establecer objetivos comprensibles, describir
programas de actividades claros, crear visiones compartidas, aprender de otras experiencias
y, fundamentalmente, promover los cambios que sus organizaciones necesitan para respon-
der a las dinámicas internas o a las exigencias del entorno público.

Para lograr todo esto, los directivos públicos deben convertirse en verdaderos líderes de sus
grupos de trabajo. Este cambio, sin embargo, no debe entenderse como una búsqueda de
individuos extraordinarios y carismáticos, sino como un proceso de preparación en el cual
los funcionarios puedan desarrollar las habilidades de lo que podría llamarse el "triángulo
del liderazgo organizacional": habilidades de comunicación (cuidar los lenguajes orales y
corporales, transmitir órdenes con claridad, mantener el contacto con sus subordinados,
etcétera), habilidades de motivación (asignar tareas variadas, otorgar nuevas funciones a su
personal, agradecer la entrega de productos, etcétera) y habilidades para aprovechar la
participación (escuchar a los subordinados, fomentar discusiones previas a la toma de
decisiones, compartir las responsabilidades, etcétera).

Ahora bien, mientras que el cambio de actitudes entre los mandos medios y superiores es de
suma importancia por su papel estratégico, la nueva lógica no puede quedarse instalada en
los directivos, sino que debe permear hacia los funcionarios subordinados. Estos deberán
desarrollar comportamientos más propositivos y críticos partiendo de la base que les
brindan sus conocimientos especializados, su manejo de los archivos y los casos del área, y
su experiencia en particular en los ambientes de sus oficinas.

Al mismo tiempo, las nuevas actitudes y aptitudes necesitan ir acompañadas por una fuerte
socialización en valores como la responsabilidad, la voluntad de servicio, el compromiso
laboral, la honradez y el sentido de pertenencia a la función pública. La idea de inyectar una
cultura empresarial a los funcionarios públicos, aun cuando puede ser de buena fe, es
equivocada, pues la administración pública no es una empresa sino un órgano de Estado; en
consecuencia, los funcionarios necesitan de una nueva cultura organizacional de lo público
que les transmita la importancia que tienen sus desempeños para el progreso del país.

Las mil y una evaluaciones

Un tercer elemento fundamental en la reforma de las organizaciones públicas y en la
transformación de las prácticas administrativas es la introducción de diversos mecanismos
de evaluación de la acción y los actores públicos. Las evaluaciones suelen ser muy útiles
para revisar las actividades realizadas, detectar el grado de cumplimiento de los objetivos,
prever necesidades futuras, etcétera. Asimismo, las evaluaciones permiten que las
organizaciones corrijan su funcionamiento y, por lo mismo, mejoren la provisión de bienes
y servicios públicos.
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El primer mecanismo de evaluación es el de la evaluación del desempeño que se ha descrito
más arriba. Por otra parte, las evaluaciones organizacionales internas, incluyendo las de
ambiente o clima laboral, son un segundo mecanismo de revisión sumamente importante.
Con base en ellas, las administraciones públicas pueden detectar con claridad sus
problemas de organización de procesos, estilos de liderazgo, relaciones laborales e incluso
de recursos materiales, y pueden aprovechar la información para realizar reestructuraciones,
reorganizaciones de procesos, modificaciones de personal directivo, solicitudes de recursos
materiales y proyecciones de objetivos y metas.

La evaluación de políticas y programas es un tercer mecanismo indispensable. Pocas veces
las organizaciones públicas (secretarías de Estado, comisiones intersecretariales,
organismos autónomos) se toman el tiempo y los recursos para averiguar si las políticas
implementadas cumplieron con sus objetivos, lograron las consecuencias buscadas,
contaron con los diagnósticos adecuados previos a su ejecución, etcétera. Asimismo, las
organizaciones públicas tampoco suelen revisar (salvo que se enciendan las alarmas) si sus
programas institucionales están funcionando correctamente, contaron con los recursos
suficientes, carecieron de difusión pública o produjeron nuevos problemas. De hacerse
cuidadosamente estas evaluaciones, es probable que las organizaciones públicas aprendan a
aprender de sus propios errores, eviten las mismas deficiencias en casos similares, prevean
actores problemáticos en las implementaciones y, también, celebren y compartan
experiencias exitosas con otras organizaciones públicas que, eventualmente, realicen
actividades o desarrollen procesos parecidos.

Un cuarto mecanismo, paralelo al anterior en cierto modo, es el de la evaluación
presupuestal. Las administraciones públicas están acostumbradas a gastar sus recursos
teniendo como principal objetivo la consecución de un presupuesto superior, o por lo
menos similar, en el siguiente periodo. Sin embargo, rara vez revisan los impactos reales de
los dineros en los objetivos de sus programas, las etapas de sus políticas o las poblaciones a
las que se dirigieron; tampoco realizan un análisis cuidadoso de las áreas que pudieron
haber ahorrado, ni buscan aprovechar los recursos de una partida en beneficio de las
actividades de otra. Las evaluaciones presupuéstales podrían revertir estos vicios y, quizás,
podrían generar una tendencia a vincular más los objetivos y las tareas organizacionales
con los recursos económicos con los que cuentan las organizaciones; y, en el mediano
plazo, podrían facilitar esquemas presupuéstales más flexibles en los que las asignaciones
se controlen cada dos o tres años y permitan usos más eficientes y racionales de los
recursos.

Un último mecanismo de evaluación es el que se necesita para revisar el desempeño de las
organizaciones públicas en su relación con grupos sociales, asociaciones vecinales y,
principalmente, con cada uno de los ciudadanos. El uso de encuestas, sondeos de opinión,
grupos de enfoque y buzones de sugerencias, entre otros, deberá volverse actividad
cotidiana para verificar si el funcionamiento de las administraciones está cumpliendo con
sus objetivos, si está llegando a las poblaciones indicadas, si necesita modificar los perfiles
de su personal o la ubicación de sus representaciones, etcétera. Este tipo de evaluaciones
deberá servir, principalmente, para acercar a las organizaciones públicas a la sociedad y
para generar entre los ciudadanos una nueva legitimidad pública basada en la eficacia, la
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eficiencia, la amabilidad, la honradez y (concepto peligroso pero acaso necesario) la calidad
de los servicios y bienes públicos que la administración pública provee.

Finalmente, el conjunto de mecanismos de evaluación deberá completarse con la costumbre
de "evaluar las evaluaciones" (y a los evaluadores), es decir, con el hábito de revisar
cuidadosa y exhaustivamente los reactivos y cédulas de evaluación, los tiempos de
ejecución de los mecanismos, los actores que intervienen y los recursos utilizados. Así, las
diversas evaluaciones reflejarán en cada nueva aplicación lo aprendido en las experiencias
anteriores y la información que se obtenga resultará siempre útil.

Conclusiones

Tras la caída del Estado de bienestar, la modernización de las administraciones públicas se
convirtió en uno de los asuntos prioritarios de los gobiernos occidentales. Los países
desarrollados comprendieron que buena parte de la solución a la doble crisis (fiscal y de
legitimidad) que les agobiaba podía encontrarse en la reforma de sus aparatos burocráticos
y, bajo las famosas "tres E" de la gestión pública (economía, eficiencia y, sobre todo,
eficacia), desarrollaron actividades de privatización, contractualización, des(re)regulación
(como diría Luis F. Aguilar), reforma de los servicios civiles y cambios en los modelos
gerenciales.

En México, sin embargo, las reformas administrativas se han limitado a un cierto
reordenamiento de funciones, a la desregulación de algunos mercados y, principalmente, al
achicamiento del Estado por medio de múltiples (y mal llevadas) privatizaciones. Como
señalaba hace ya algún tiempo José Luis Méndez, hemos estado esperando la reforma
democrática y hemos descuidado la verdadera y sustancial reforma de la administración
pública: la profesionalización de los servicios y los servidores públicos.

Por fortuna, hoy en día la democracia se da por descontada, no se prevé un escenario de
crisis sexenal y el presidente electo ha manifestado una sincera voluntad por lograr que la
administración pública cumpla con sus tareas efectivamente, entregue resultados y rinda
cuentas a los ciudadanos. Parecería, por consiguiente, que hoy por fin existen las
condiciones necesarias para transformar nuestras organizaciones públicas, para insertarlas
en esquemas de personal de carrera y para desarrollar mecanismos de evaluación continua
que la vuelvan un verdadero aparato de Estado cuyo desempeño sea cada vez más eficaz,
oportuno, responsable, profesional y, particularmente, legítimo ante las miradas de los
ciudadanos
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