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Resumen/abstract:
La estructura organizacional y el marco jurídico de los gobiernos de los estados y de los
municipios en México son una de las principales limitantes estructurales que existen. La
configuración que estos adoptaron durante buena parte del siglo XX derivado de las
prácticas políticas del presidencialismo y sus efectos en el ámbito local, hacen de estos
gobiernos organizaciones inexistencia lentes, costosas y opacas. La práctica común de
aplicar estructuras espejo al gobierno federal además de cumplir con un rito político
fueron la expresión de generaciones de políticos y funcionarios formados en un país
donde la administración pública fue vista como una continuación de los acuerdos
partidistas poselectorales sin otorgarle el espacio, la atención y el estudio necesario para
diseñar instituciones acordé a las particularidades de las dimensiones y potenciales de
cada región. El documento plantea un análisis crítico de las experiencias mencionadas y
su vez propone alternativas viables basadas en experiencias locales que en buena medida
pueden ser replicables en un buen número de los gobiernos locales. Se presenta un breve
análisis de los enfoques e instrumentos de que disponen la teoría de la organización y
particularmente la administración pública.
Palabras clave: Gobiernos, diseño institucional, estructura organizacional,
transparencia y eficiencia
Nota biográfica:
Estudios realizados:
1. Licenciatura en Economía. Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (1975-1980).
2. Maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.
(1981-1983).
3. Doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario
Ortega y Gasset, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid. Madrid,
España. (2000-2002).
4. Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción, realizado en Centro de
Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE). Marzo-julio 2004.
Experiencia en el sector público:
1. Subsecretario de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa (2005-2010);
2. Coordinador General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de
Sinaloa (2003-2004);

3. Representante del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Comité para el Desarrollo
Económico de Sinaloa (CODESIN), ante el Gobierno de España y la Unión Europea
(2001-2002);
4. Coordinador con Entidades Públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Sinaloa (1999-2000);
5. Titular de la Unidad de Presupuesto por Programas de la Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería del Gobierno del Estado de Sinaloa (1997-1998);
6. Tesorero Municipal (1996-1997) en el cuarto municipio más importante de la entidad
(Sinaloa);
7. Director de Planeación de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del
Gobierno del Estado de Sinaloa (1993-1995);
8. Secretario Particular del Secretario de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno
del Estado de Sinaloa (1990-1992);
9. Director de Egresos de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno
del Estado de Sinaloa (1987-1989);
10. Coordinador de Control de Gestión de la Secretaría de Programación y Presupuesto
del Gobierno Federal, Delegación Sinaloa (1986).
Actividades presentes:
1. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (desde 1979 a la fecha);
2. Fundador y consultor de Transparencia y Gestión Pública A. C., organización con
más de diez años de experiencia proporcionando asesoría y capacitación a
instituciones gubernamentales y organizaciones empresariales (desde 2011 a la
fecha);
3. Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, A. C.
Diseño institucional
Introducción
El institucionalismo, dentro de cada disciplina, se ocupaba de determinados aspectos
ligeramente distintos del fenómeno y consideraba las instituciones sociales como
soluciones a los problemas que cada disciplina respectiva sostenía como centrales, el
nuevo institucionalismo tiene un significado levemente diferente en el contexto de cada
una de las disciplinas alternativas. Cada perspectiva puede efectuar su contribución a una
visión más completa de las formas en las cuales las instituciones modelan la vida social,
estas ventajas solo se pueden obtener si se concientiza que <<el nuevo
institucionalismo>> no es uno sino muchos.1
El nuevo institucionalismo en la historia.
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La historia política tradicional ha estado siempre altamente personalizada y las
instituciones aparecen inevitablemente personificadas: los Estados, en la persona de un
príncipe; los feudos del reino, en la de sus amigos en la corte; y así. La historia tradicional
consistía esencialmente en narraciones acerca de instituciones políticas, su formación y
su reforma.
El subsistema específicamente político de las instituciones sociales es lo que en muchas
ocasiones atrae a los historiadores. Esto es que se ponía un especial énfasis en diversas
instituciones sociales y económicas, pero solo en cuanto estaban relacionadas con la
política. Esto, constituye lo que se caracterizará como el “institucionalismo clásico” en la
historia.
Pero durante el transcurso del siglo XX, la historia política ha cedido su lugar
gradualmente a la historia social, en este sentido la historia ha llegado a ser concebida
como la historia de la vida cotidiana.
La vida privada de las personas comunes, no se encuentra aislada y completamente aparte
del resto de la sociedad en general. En consecuencia, se ha producido un regreso al estudio
de las instituciones sociales más en generales (incluyen por ejemplo, las iglesias, la
familia y el mercado laboral; y en los organismos del Estado, el funcionamiento de las
agencias de asistencia social, los Consejos del Menor, o las oficinas de las obras públicas,
etc.).
La contribución particularmente histórica al institucionalismo, clásico o nuevo, radica en
la fijación de esta disciplina con el pasado. En otras palabras se podría afirmar que la
historia solo consiste en narrar relatos acerca del pasado que internalizamos como
propios, los cuales, nos moldean a nosotros y a nuestras acciones futuras. Este hecho, es
el énfasis peculiar que imparte a sus distintas formas de institucionalismo.
El nuevo institucionalismo en la economía.
En las ciencias económicas, la tradición predominante se ha concentrado por mucho
tiempo en tono a un paradigma neoclásico que implica agentes liberes idealizados que se
relacionan entre si dentro de un libre mercado idealizado. Dentro de este modelo, el orden
y los patrones emergen a partir de tales interacciones, no lo prefiguran. Desde hace ya
bástate tiempo existe, tanto dentro del campo de las finanzas públicas en Europa como en
Estados Unidos más en general, una tradición <institucionalista> que precede y se
cristaliza explícitamente en un movimiento de oposición a la ortodoxia neoclásica.

Aun así, el paradigma neoclásico continuo siendo, en gran medida, la ortodoxia
predominante dentro de las ciencias económicas del siglo XX.
Dentro de este programa neoclásico, la máxima aspiración y constate búsqueda consistía
en suministrar <fundamentos micro> para los fenómenos de búsqueda de nivel macro en
la economía y otros ámbitos. Últimamente, sin embargo, se ha producido un
resurgimiento del interés en la economía institucional, una reacción contra el
individualismo extremo de una revolución microeconómica.
La idea básica de este nuevo institucionalismo dentro de la economía consiste en mostrar
las diversas maneras en que el funcionamiento real del libre mercado dentro de la
economía neoclásica exige y presupone una estructura institucional previa que no es
menor. Las instituciones reducen los costos de transacción y facilitan, así, los
intercambios. Promueven las transacciones comerciales y, por lo tanto, el comercio.
Los economistas neoclásicos aprecian el libre comercio debido a que contribuye a que las
personas descubran cuáles son sus deseos y hagan efectivas sus elecciones, en la máxima
media posible dentro de los límites impuestos por la escasez de recursos. Las instituciones
facilitan el comercio. Sin embargo, la forma en que lo hacen es, precisamente,
restringiendo las posibilidades de elección. Al afirmar esto se deben reconocer que
también facilitan algunos tipos de comercio más que otros. De esta manera, las
instituciones de hecho introducen y refuerzan tendencias que favorecen a determinados
agentes e interacción y que perjudican a otros.
El énfasis puesto en la importancia de las instituciones económicas, por lo tanto,
equivale a subrayar la importancia del pasado como determínate de las acciones
económicas actuales.
Lo que resulta central para el institucionalismo y que es ridiculizado por los neoclásicos,
es esta influencia del pasado sobre el presente dentro de la economía, tanto clásico como
el nuevo.
En la economía puede ser la elección.
Los conceptos de elección individual resultan tan centrales para la economía, el debate
acerca de las restricciones institucionales colectivas impuestas a tales elecciones ha
conservado siempre su carácter de tema periférico dentro del discurso más general de la
disciplina. Las elecciones se realizan siempre dentro de un contexto.

La economía no solo necesita apelar a algún tipo de relato institucional a fin de establecer
el contexto para las elecciones individuales a través del énfasis en las elecciones
individuales y en las maneras en que estas se concatenan en las elecciones colectivas, la
economía es también capaz de bridar una perspectiva particular de la genes y evolución
d ellas instituciones a través de elecciones pasadas de individuos y grupos.
Las instituciones son reglas del juego o normas, escritas y no escritas, que dan forma a la
acción de los seres humanos, “marca la línea estructural, formal e informal, de una
sociedad así como su forma de gobierno., trasciende a los individuos a través de cierto
conjunto de interacciones pautadas que son predecibles según las relaciones específicas
que existen entre los actores.”2 Las instituciones van más allá de simplemente ser las
pautas formales o escritas que establecen la estructura y forma de gobierno de una
sociedad. También hacen referencia a las normas informales o no escritas que en este caso
fundan la manera en la que se dan las relaciones entre los miembros de una sociedad
específica. “Entre los miembros de la institución debe haber un cierto sentido de valores
compartidos.” (Peters. 2003)3
Las instituciones pueden ser reconocidas no sólo como estructuras de organización social
que establecen normas a seguir en el comportamiento humano sino como agentes capaces
de producir relaciones estables y orden social. Una de las razones por las que las
instituciones permiten crear un orden social es porque afectan el comportamiento de los
individuos alterando sus cálculos del costo/beneficio de sus acciones. (Hechter, et. al.
1990) 4
Douglas North quien define a las instituciones como los deberes creados para regular la
interacción humana y en consecuencia, son estas las que estructuran los incentivos en el
intercambio humano, ya sea económico, político o social. North reconoce que, además de
marcar las reglas del juego, las instituciones establecen los premios y castigos a quienes
las sigan o decidan ir en contra de ellas. Las instituciones efectivamente constituyen
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normas escritas y no escritas y una parte fundamental en su acción es que establecen
castigos para quienes no respetan las reglas que ellas establecen. (North. 1990)5
Otra razón de ser que dicho autor atribuye a las instituciones, radica en su capacidad de
reducir las incertidumbres de los resultados de la interacción humana (North, op. cit.
1990)6, esto se cree que está relacionado con los mismos premios o castigos que implantan
pues al conocer cómo serán vistas las acciones de unos por otros, se pueden ver
influenciados o motivados a actuar o no actuar de alguna manera determinada.
Según North, la forma en la que las instituciones cambian es reflejo de las creencias de la
gente, y esa es la razón por la que es importante comprender cómo los humanos aprenden
lo que aprenden, qué aprenden, por qué lo aprenden, etc. (North, op. cit. 1990). 7 Las
instituciones tienen una característica estructural y son ellas las que determinan los
incentivos que motivan a los individuos para actuar de una u otra forma. (North, op. cit.
1990).8
Las instituciones establecen las normas de conducta, formales e informales, derivadas de
la interacción diaria entre los individuos de acuerdo a su entorno y cultura. Dichas normas
marcan la pauta de cómo se conducirán los individuos en su convivencia con los otros
miembros de la sociedad. Son las instituciones las que estimulan y aumentan o
disminuyen la probabilidad de que ciertas conductas se manifiesten a partir de lo que
distingue Bentham como las dos maquinarias de la realidad: las recompensas y los
castigos. (Sartori 2004)9
En lo político, las instituciones nos dan los patrones, las normas, de cómo se distribuye el
poder y la forma en la que los actores políticos deben relacionarse entre sí para la toma
de decisiones que afectan a todos, cómo se ejerce el poder. El nivel de participación en la
vida política que tienen las partes de una sociedad queda establecido con las instituciones
y son éstas mismas las que instauran los estímulos o castigos que los guían a conducirse,
o no conducirse, en su apego.
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Ante la interrogante sobre los procesos de dinámica constitucional y sobre la legitimidad
de las Constituciones que sufren permanentemente cambios relevantes en sus contenidos
a lo largo del tiempo, surge la duda sobre los métodos de creación de una Constitución.
Sobre todo en estos tiempos en que predomina la tendencia a otorgar nuevas
Constituciones, es necesario reflexionar sobre el aspecto material de este procedimiento.
Sin hablar de contenidos específicos de los que el constitucionalismo contemporáneo se
ha ocupado ya bastante.10
En función del principio de no contradicción, las aparentes contradicciones entre normas
constitucionales se resuelven mediante interpretación. Sin embargo, debe admitirse que
tanto las razones de cambio como los diseños institucionales proceden de un factor
extrajurídico que es el conflicto de intereses. Las normas consagran intereses genéricos,
por lo que pueden producir modelos híbridos, consecuencia de las mutaciones producidas
por los diseños institucionales a través de su relación con otras instituciones y de la
interpretación sistemática.
La diferencia entre sistema y orden jurídico permite un doble enfoque en el análisis de
las instituciones, uno es el sistemático, haciendo un seguimiento de la institución elegida
desde que se inserta en el sistema hasta su abrogación. El segundo permitirá hacer una
fragmentación en el tiempo considerando diversos órdenes jurídicos respecto de la misma
institución, permitiendo así su análisis con relación a otras instituciones para determinar
el cambio en su operatividad, significado y eficacia.
En consecuencia, la explicación y análisis de la Constitución como norma solamente es
viable mediante el estudio de sus instituciones y la identificación de los diseños
institucionales y los modos en que se relacionan. Para lo cual resulta indispensable
conocer la estructura de la Constitución, ya que el significado y operatividad de las
instituciones que la conforman dependerá de los modelos insertos en su construcción.
El punto de partida del análisis de la Constitución de 1917 es la hipótesis de que no existe
un proyecto originario para su elaboración que pudiera denominarse "diseño
constitucional", lo cual queda demostrado por la relación material entre las Constituciones
de 1857-1917, sino una estructura que determina su operatividad. Dicha estructura se
encuentra delimitada por sus elementos esenciales: derechos fundamentales, división del
poder y control de la constitucionalidad.
10
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El análisis histórico de los contenidos de la Constitución mexicana vigente nos remonta
a la Constitución expedida en 1857, la cual a grandes rasgos podríamos decir que consagra
el modelo liberal, mismo que evoluciona mediante ciertas reformas para ser fusionado
con el modelo producto de la revolución de 1910. Es por ello que la Constitución de 1917
proclama en su inicio un modelo bidimensional liberal/social. A la conjunción de estos
modelos la podríamos denominar modelo fundador.
A partir del cambio de concepción de la Constitución de documento político a norma
jurídica, a través del control de la constitucionalidad, éste se convierte en el tercer eje
fundamental en la estructura de la norma suprema. La posibilidad de controlar
jurídicamente las conductas reguladas por la Constitución se torna en el punto nodal de
la eficacia constitucional, reforzando así su carácter obligatorio. Este eje sostiene la
supremacía constitucional, subordinando al legislador y a la ley a la Constitución; y
produciendo, a su vez, un equilibrio entre los derechos fundamentales y la división del
poder.11
Los elementos básicos o primarios de una Constitución, vista desde la perspectiva de un
sistema jurídico son las normas. Éstas conforman una unidad en virtud de su carácter
sistemático, por lo que no operan aisladamente, sino que su significado viene dado por el
modo en que se relacionan con otras normas. Existen, incluso, algunas normas
constitucionales que a veces son operativas aisladamente como normas, y otras como
parte de instituciones jurídicas, lo cual implica la correlación de una serie de disposiciones
jurídicas. Esto se debe a que la institución se integra por un conjunto de derechos y
obligaciones operativos como unidad.
Carlos Nino argumenta que los procesos de participación en la toma de decisiones son
otro elemento valorativo, tan importante como los anteriores, por lo que debe incluirse en
el análisis de la estructura constitucional. Se configura como el complemento del eje
relativo a la división del poder, ya que a través de dichos procesos se instituyen los
órganos de poder. 12
La relación de la economía y el poder en el análisis de las transiciones es un elemento de
influencia en la legitimidad y racionalidad de la justicia social, en los intereses y
concepciones sociales, así como en la eficacia en la actuación del Estado, a través de su
11
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burocracia, la cual se ubica dentro del concepto de división de poderes. Regular la
economía trae eficiencia para el Estado, tanto desde el aspecto interno, como del
internacional, el cual debe considerarse también en virtud de la globalización. Esto
conlleva no solamente la modificación del sistema jurídico, sino también a la posibilidad
de sobrepasar la concepción territorial del Estado.
De ello se deriva un tercer y último elemento que se debe tomar en cuenta en el análisis
de una Constitución contemporánea, que es la participación del Estado en las relaciones
económicas en términos del modelo económico previsto en la Constitución, mismo que
se encuentra estrechamente vinculado al ejercicio de diversos derechos fundamentales,
como es la propiedad privada, la libertad de empresa, etcétera.13
Por consiguiente, el análisis de las instituciones previstas en la Constitución se realiza en
dos planos, por una parte, conforme con los ejes que configuran la estructura
constitucional, es decir: los derechos fundamentales, la división del poder, y el control de
la constitucionalidad; y simultáneamente conforme con sus referentes: el modelo
económico vigente, los procesos de participación en la toma de decisiones y el sistema de
fuentes.
Los modelos no operan aisladamente, si bien se insertan a la estructura constitucional de
manera subsecuente, normalmente interactúan de manera conjunta e incluso superpuesta.
Los modelos se componen de diversos derechos, obligaciones e instituciones que son
creadas y también reformadas conforme con un diseño específico. Normalmente los
modelos se configuran de acuerdo con intereses considerados como preponderantes en un
momento histórico específico. El diseño institucional es la herramienta que se utiliza
posteriormente para modificar el modelo, o corregir su funcionamiento, sirve para su
interpretación o redefinición mediante la determinación de los significados de las
instituciones jurídicas.
Dentro de la estructura constitucional, el modelo dominante determina el modo de ser y
operar de la Constitución, y se configura como límite a los diversos diseños
institucionales. Los diseños sirven para hacer compatibles las instituciones cuyo
significado ha variado a partir de la complementación o superposición de los modelos
existentes en una misma Constitución histórica. Los modelos pueden coexistir aun cuando
conceptualmente parezcan contradictorios; la inserción de un nuevo modelo puede, por
13

Zagrebelsky, Gustavo: El derecho dúctil; Madrid, Trotta, 1997, pp. 99-103.

otra parte, producir la mutación del significado de una o varias instituciones, más no
necesariamente la anulación de la operatividad del modelo o modelos previos y menos
aún su derogación.
Los modelos no son rígidos, por lo que su significado puede variar dependiendo de la
modificación o inserción de uno o varios diseños institucionales que reforman una o
varias instituciones jurídicas. Los diseños institucionales son los mecanismos racionales
que sirven para preservar la coherencia de los modelos existentes. Responden o
reaccionan a disfuncionalidades operativas de las instituciones jurídicas con el fin de
hacer aplicable la norma suprema en su totalidad.
Procesos de diseño institucional
Partiendo de las nociones preliminares dadas del concepto de diseño institucional, se
podría decir que por éste se entiende el conjunto de preceptos vinculados entre sí para
imprimir o modificar la aplicabilidad de una (o varias) "institución" (es), reformando
algunos de los derechos u obligaciones que las integran conforme con un criterio dado.
La "institución" se conforma por una serie de derechos y obligaciones operativas como
unidad, a los que subyace la idea de organización y orden que tiende a lograr un objetivo;
Maurice Hauriou hablaba de una "idea de obra realizada".
El diseño institucional establece cómo operan y se interpretan las instituciones, ya que
determina cómo éstas se interrelacionan para producir un significado o efecto específico.
Implica como primer paso la elección de instituciones que se encuentran correlacionadas
por su objeto.
Se puede afirmar que el diseño institucional, al atribuir un significado práctico a las
instituciones, tiene como objetivo optimizar la eficacia de la institución en el marco de
un modelo dado. Por lo cual se puede hablar de tres tipos primordiales de diseño
institucional:
a) Constructivo: pretende crear una nueva realidad o modo de interacción entre
gobernantes y gobernados.
b) Justificatorio: legitimador de una realidad cambiante, más bien legaliza una situación.
c) Correctivo: propone adecuar una o varias instituciones con el objeto de corregir
aspectos disfuncionales o inoperantes, o bien, adecuarlo a los criterios conductores del
modelo vigente o dominante.

Identificación, cambio y operatividad de las instituciones
Como proceso, el diseño institucional sirve para modificar o corregir un modelo, a través
del cambio de significado u operatividad de las instituciones que lo integran, de
conformidad con un cierto valor o principio, y que puede resultar en la eventual creación
de un nuevo modelo.
El mecanismo por medio del cual se lleva a cabo el diseño institucional consta de tres
etapas:
A) La etapa preparatoria:
1. Establecimiento de objetivos a lograr y elección del criterio conforme al cual se
realizará el cambio.
2. Identificación de las instituciones que deben ser reformadas.
3. Creación o reconfiguración de la institución y de los derechos y obligaciones
correspondientes.
4. Determinación del grado de cambio y evaluación del alcance de la institución tras la
modificación, así como de su operatividad y modo de relación con otras instituciones.
5. Cálculo de la operatividad de las instituciones como parte del sistema jurídico en su
relación con otras normas.
6. Análisis de las eventuales modificaciones en el significado de otras normas como
consecuencia del nuevo diseño institucional.
B) La etapa de elaboración:
1. Reforma constitucional.
2. Integración a la norma suprema, estableciendo así su significado.
C) La etapa de consolidación:
1. Fijación del significado a través de la interpretación (debe tomar en cuenta los intereses
considerados en el diseño).
2. Cambio de significado por mutación (en cualquiera de sus sentidos: adición, reforma,
derogación, jurisprudencia).

El diseño institucional puede definirse como un procedimiento que modifica la
operatividad y significado de una o varias instituciones de conformidad con un criterio
prevaleciente en el modelo vigente y que responde a diversas razones de oportunidad.
Guía para el rediseño institucional
Para todo Rediseño Institucional se debe partir de las siguientes preguntas, que son la
base para iniciar un diagnostico organizacional:
¿La estructura organizacional debe ser intervenida para crear o suprimir dependencias?
¿La planta de personal debe ser objeto de una redistribución interna o requiere una
modificación para crear o suprimir empleos?
¿Se evidencian fraccionamientos de procesos que implican desgastes administrativos y
demoras injustificadas en la entrega de resultados?
Estas preguntas permiten descubrir y planear una intervención apropiada en la estructura
y planta de personal para obtener altos niveles de funcionamiento en la institución.
A continuación se presentarán diferentes procesos a seguir dependiendo de la necesidad
del estudio:
- Procedimientos a seguir cuando existe viabilidad presupuestal:
- Procedimiento a seguir si la estructura organizacional debe ser intervenida para crear o
suprimir dependencias.
- Procedimiento a seguir si la planta de personal debe ser objeto de una redistribución
interna o requiere una modificación para crear o suprimir empleos.
- Procedimientos a seguir a costo cero.
- Procedimiento a seguir si la estructura organizacional debe ser intervenida para crear o
suprimir dependencias a costo cero.
- Procedimiento a seguir si la planta de personal requiere una modificación para crear
empleos suprimiendo otros.
- Procedimiento a seguir si la planta de personal debe ser objeto de una redistribución
interna.
- Procedimiento a seguir si su entidad requiere hacer actualizaciones de sus actos
administrativos.

Las instituciones surgen o pueden surgir por accidente y/o a través de largos y complejos
procesos evolucionarios de tipo path dependence, existe evidentemente un importante
margen para la elaboración y reelaboración intencionales de las mismas (Elster, 1990;
Goodin, 2003). En este sentido, adopto la definición de institución ofrecida por Jon Elster
(2007), según la cual “las instituciones son maneras de hacer las cosas que emergen o
evolucionan gradualmente, aunque una vez que se hayan adoptado en forma definitiva
pueden conscientemente ser adoptadas e implementadas por organizaciones”.
Suele distinguirse entre instituciones formales e informales. Las leyes serían un ejemplo
de instituciones formales, las normas sociales por su parte serían instituciones informales.
Las instituciones formales son las únicas que pueden ser objeto de diseño intencional
directo. Las instituciones informales como las normas sólo pueden ser objeto de
intervención indirecta (por ejemplo, a través del diseño de instituciones formales) y
sabemos aún muy poco acerca de cómo hacerlo.
Siguiendo a Searle (1997) se puede argumentar que las organizaciones no son nada más
que el conjunto de reglas –instituciones– que las constituyen y que, por tanto, son
reducibles a las mismas.
Por otra parte, Jon Elster (2007)
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defiende la distinción entre instituciones y

organizaciones argumentando que las segundas constituyen casos o muestras (tokens) de
las primeras que son tipos. No obstante, hay aún muchas cosas que podrían ser
consideradas instituciones.
Las constituciones y los estatutos, por ejemplo, son reglas formales y, como tales, deben
ser consideradas instituciones. De este modo, en lo que sigue, se entenderá por
instituciones cosas tales como leyes, normativas, reglamentos, ordenanzas o políticas
públicas que tengan por objetivo promover o desincentivar determinadas conductas. El
buen diseño, el cumplimiento y la virtud cívica.
Existen diferentes conceptos de diseño aquí se aborda en dos sentidos distintos, uno
básico y otro complejo. El básico, siguiendo a Philip Pettit (2003): la creación de
acuerdos institucionales totalmente nuevos y primordialmente, el examen y reelaboración
cotidianos de los ya existentes. Una institución es buena en la medida en que fomente el
cumplimiento, en la medida en que asegure que los agentes se ajustan (o se abstienen de
14

Elster, Jon. 1990. El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la
transformación social. Barcelona: Gedisa.

hacerlo) a las pautas de conducta prescritas (o proscritas) por la misma. Éste es un
concepto de bondad “interno”, se refiere, estrictamente, al grado en que la institución se
ajusta al entorno (Goodin, 2003)15
Los mandatarios se preocupan por diseñar buenas instituciones en el sentido de que éstas
resulten tan eficientes como sea posible y, con frecuencia, logran un notable éxito en su
cometido, por ello, se debe considerar que una institución está bien diseñada si, por un
lado, logra un nivel adecuado de cumplimiento y, por el otro, promueve el bien de la
sociedad y la virtud cívica.
Se entiende que una sociedad es buena, primordialmente, cuando es justa. Siguiendo a
Rawls (1979, 1996, 2002). Por otra parte, se entiende la virtud cívica como la motivación
causalmente eficiente para la acción públicamente orientada (Tena, 2008).16
Se entiende que una acción se encuentra orientada públicamente cuando tiene por objeto
la promoción del bien de la sociedad, nuevamente, de manera primordial aunque no
exclusiva, la promoción de su justicia en términos liberales igualitaristas.
Se puede sostener que la tolerancia, entendida como el derecho del que todo individuo
debe disfrutar para poder perseguir su propia concepción razonable del bien, constituye
la base sobre la que se erige el edificio del liberalismo igualitarista. La conducta
públicamente orientada se encuentra, por tanto, orientada hacia la tolerancia, la libertad y
la igualdad. Véase Arnsperger y Van Parijs (2002), Dworkin (1993, 1996), Rawls (1979,
1996, 2002), Sen (2000) o Van Parijs (1993, 1996).
Se puede decir que un buen diseño será aquél que maximice el cumplimiento. No
obstante, cuál es el nivel máximo de cumplimiento que podría conseguirse en una
situación concreta puede ser algo muy difícil, si no imposible, de determinar a ciencia
cierta, por tanto, una buena institución es aquella que promueve un nivel
razonablemente alto de cumplimiento y que lo que sea ese nivel representa una cuestión
que el sentido común ayudará a determinar en cada caso.
Estrategias de diseño institucional, cumplimiento y virtud cívica

Goodin, Robert. 2003. “Las instituciones y su diseño”. En Teoría del diseño
institucional. Barcelona: Gedisa. Compendiado por Robert Goodin.
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Rawls, Jhon. 2002. La justicia como equidad: una reformulación, Barcelona. Paidós;
- Rawls, J. 1996; El Liberalismo político. Barcelona. Critica;
- Rawls, J. 1979. Teoría de la justicia, Madrid, FCE,

El diseño debe promover que los agentes se hallen motivados para seguir la conducta
prescrita (o abstenerse de la proscrita) y no que simplemente se limiten a hacerlo por amor
o temor a las recompensas y castigos que la institución le otorgue a la misma.
Por un lado, la institución debe reforzar y evitar que se vea socavada la motivación de
aquellos agentes que ya de entrada se encuentren motivados para cumplir. Por otra parte,
el diseño debe tratar de motivar a aquellos agentes que no lo estén de entrada y que en un
primer momento se limiten a cumplir por amor o temor a las recompensas y los castigos.
El diseño debe promover el bien de la sociedad, esto es, principal pero no únicamente, su
justicia, entendida ésta en términos liberal-igualitaristas.
Cuando un diseño cumple estas tres condiciones podemos afirmar que es bueno según la
caracterización de bondad expresada.
 El diseño institucional debe tratar de motivar a los agentes para seguir una
determinada regla y no limitarse a cumplirla por amor o temor de los incentivos
asociados a la misma.
 El diseño institucional debe tratar de promover el bien de la sociedad,
primordialmente, su justicia (en términos liberales-igualitaristas). De lo anterior se
deriva que:
 El diseño institucional debe promover que los agentes se hallen motivados para
promover el bien de la sociedad, esto es, principal pero no únicamente, la justicia
de la sociedad entendida ésta en términos liberal-igualitaristas.
Se denomina virtud cívica a la motivación causalmente eficiente para la acción
públicamente orientada, esto es, orientada a promover el bien de la sociedad, es decir,
principal pero no únicamente, la justicia de la sociedad entendida ésta en términos liberaligualitaristas.
Se entiende que se sigue una regla de cualquier tipo cuando el agente se encuentra
motivado por la misma mientras que se limita a cumplirla si lo hace merced a los
incentivos externos y dejaría de hacerlo en el momento en que estos no se diesen.
Se puede sostener que el buen diseño es aquel que promueve un grado razonable de virtud.
La extensión social de la virtud consiste en el establecimiento de un cuerpo de normas
morales y cuasimorales públicamente orientado. Una norma moral constituye una
motivación para la acción de carácter incondicional mientras que una cuasimoral es

condicional a la conducta de los demás. Las normas de cooperación suelen adoptar la
forma de normas cuasimorales: yo estaré dispuesto a cooperar siempre y cuando los
demás lo hayan hecho o tenga garantías de que lo harán. En caso contrario puedo
abstenerme de cooperar.
El diseño institucional debe promover el cumplimiento y la emergencia y aplicación de
normas morales y cuasimorales públicamente orientadas. El diseño institucional debe
tratar de socavar las normas de vicio que se encuentren establecidas en la sociedad.
La importancia relativa del diseño institucional y de la virtud cívica
Sostenía Immanuel Kant que: el problema del establecimiento del Estado tiene solución
incluso para un pueblo de demonios (…) y el problema se formula así: ordenar una
muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes
universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su
constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los
contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo
que si no tuvieran tales malas inclinaciones. (Kant, 1795).
Todo mecanismo del que se supone que debe detectar y contrarrestar la formación de
herrumbre en la maquinaria institucional es en sí mismo susceptible de la herrumbre.
La variación en corrupción a través de los países se explica en gran medida por el grado
de compromiso público de sus funcionarios y no por la inteligencia del diseño
institucional. La moralidad y las normas sociales parecen contar mucho más que el interés
propio esclarecido. Los deseos importan más que las oportunidades. (Elster, 1990).
De este modo la ley y la virtud explicarían un determinado porcentaje del cumplimiento.
Según la concepción de los “kantianos”, la ley explicaría (o podría explicar llegado el
caso) el ciento por ciento del cumplimiento. En las sociedades modernas existen autores
que sostienen que la ley explica mayor parte del cumplimiento y en casos más relevantes,
mientras que otros, como en el pasaje de Elster, considerarían que la virtud es más
importante.
En el caso de la formulación de Pettit, siendo la versión de Ayres y Braithwaite más
informativa.28 En el caso de Pettit, existe un margen indeseablemente amplio para leer
las leyes y políticas reales en clave de uno u otro de los tipos ideales según convenga a
los intereses particulares.

El diseño de instituciones que fomenten de manera efectiva el cumplimiento y el bien
común representa uno de los grandes desafíos de la política moderna en las sociedades
occidentales. Tratar de responder a este tipo de preguntas constituye, por tanto, un
importante reto para las ciencias sociales.
. Un diseño será bueno cuando se cumplan las condiciones 1, 2 y 3: 1. El diseño debe
asegurar un buen grado de cumplimiento.17
2. El diseño debe promover que los agentes se hallen motivados para seguir la conducta
prescrita (o abstenerse de la proscrita) y no que simplemente se limiten a hacerlo por mor
de las recompensas y castigos que la institución le otorgue a la misma. el punto 2 tiene
dos dimensiones diferenciables. Por un lado, la institución debe reforzar y evitar que se
vea socavada la motivación de aquellos agentes que ya de entrada se encuentren
motivados para cumplir. Por otra parte, el diseño debe tratar de motivar a aquellos agentes
que no lo estén de entrada y que en un primer momento se limiten a cumplir por mor de
las recompensas y los castigos.
3. El diseño debe promover el bien de la sociedad, esto es, principal pero no únicamente,
su justicia, entendida ésta en términos liberal-igualitaristas. Cuando un diseño cumple
estas tres condiciones podemos afirmar que es bueno según la caracterización de bondad
ofrecida en estas páginas. Pero tratemos ahora de presentar el argumento de forma
diferente. Empecemos tratando de vincular los puntos 2 y 3. según el punto 2, el diseño
institucional debe tratar de motivar a los agentes para seguir una determinada regla y no
limitarse a cumplirla por mor de los incentivos asociados a la misma.8 según el punto 3,
el diseño institucional debe tratar de promover el bien de la sociedad, primordialmente,
su justicia (en términos liberales-igualitaristas). De lo anterior se deriva que:
4. El diseño institucional debe promover que los agentes se hallen motivados para
promover el bien de la sociedad, esto es, principal pero no únicamente, la justicia de la
sociedad entendida ésta en términos liberal-igualitaristas.9 este punto 4 es lógicamente
equivalente a los puntos 2 y 3. tal y como se ha apuntado anteriormente, denomino virtud
cívica a la motivación causalmente eficiente para la acción públicamente orientada, esto
es, orientada a promover el bien de la sociedad, es decir, principal pero no únicamente, la

Lo que cuente como “un buen grado” de cumplimiento deberá determinarse en cada
caso concreto. un cumplimiento total resulta imposible en la práctica totalidad de
situaciones del mundo real.
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justicia de la sociedad entendida ésta en términos liberal-igualitaristas. Así pues,
podríamos rescribir nuevamente el punto 4 de la manera siguiente:
5. El diseño institucional debe promover la virtud cívica.10 este punto 5 vuelve a ser
equivalente a los puntos 2 y 3, y al 4. Si recogemos ahora también el punto 1, estamos ya
en condiciones de explicitar la tesis normativa completa:
6. El buen diseño institucional es aquél que promueve el cumplimiento y la virtud cívica.
La extensión social de la virtud consiste en el establecimiento de un cuerpo de normas
morales y cuasimorales públicamente orientado. Una norma moral constituye una
motivación para la acción de carácter incondicional mientras que una cuasimoral es
condicional a la conducta de los demás. Las normas de cooperación suelen adoptar la
forma de normas cuasimorales: yo estaré dispuesto a cooperar siempre y cuando los
demás lo hayan hecho o tenga garantías de que lo harán. En caso contrario puedo
abstenerme de cooperar.18 de este modo, la tesis 6 se puede reformular del modo
siguiente:
7. El diseño institucional debe promover el cumplimiento y la emergencia y aplicación
de normas morales y cuasimorales públicamente orientadas.
Obviamente, la otra cara de este argumento reza que el diseño institucional debe tratar de
socavar las normas de vicio que se encuentren establecidas en la sociedad. Pero, como ha
venido sosteniéndose, el objetivo principal de este trabajo no es el de discutir
normativamente qué es lo que debe contar como un buen diseño. El objetivo consiste en
explorar mecanismos de diseño institucional que promuevan el cumplimiento y la virtud
cívica. Antes, empero, se discutirá brevemente la cuestión de la importancia relativa del
diseño institucional y de la virtud cívica para el cumplimiento.
8 Se utilizan los conceptos de seguimiento y cumplimiento inspirados en la distinción
wittgensteiniana entre seguir y cumplir una regla (Wittgenstein, 1953). Se entiende que
se sigue una regla de cualquier tipo cuando el agente se encuentra motivado por la misma
mientras que se limita a cumplirla si lo hace merced a los incentivos externos y dejaría de
hacerlo en el momento en que estos no se diesen.
Obviamente, es imposible que todos los ciudadanos de una sociedad sean siempre
virtuosos. El buen diseño es aquel que promueve un grado razonable de virtud.

El diseño de instituciones que fomenten de manera efectiva el cumplimiento y el bien
común representa uno de los grandes desafíos de la política moderna en las sociedades
occidentales. Tratar de responder a este tipo de preguntas constituye un importante reto
para las ciencias sociales.
El concepto de diseño institucional, como expresión de la idea de creación intencional
de reglas de comportamiento social, es central en campos como el derecho, la política
pública, la administración o la ética. Si se entienden las leyes jurídicas como sistemas de
reglas18, entonces buena parte del ejercicio del derecho se basa en la idea de que se pueden
modificar o crear nuevos sistemas de reglas para orientar el comportamiento social de
unos individuos que de alguna manera están sujetos a ellas.19
Si se entiende la política pública como la definición gubernamental de reglas de
asignación de recursos20, entonces se puede pensar que parte fundamental del diseño de
políticas públicas consiste en la creación y la transformación intencional de dichas reglas,
y que la política puede ser vista como la lucha por la autoridad para crear o cambiar esas
reglas, así como para transformar las que definen cómo acceder a la autoridad
gubernamental.21
Si se entienden las organizaciones como grupos de personas integrados verticalmente
en un sistema de reglas contractuales 22 , entonces parte esencial de las ciencias de la
administración consiste en adaptar intencionalmente esas reglas para que los miembros
de la organización no se desvíen de su meta23.
Si se entiende la ética como el conjunto de reglas que las personas deberían seguir cuando
actúan24, entonces su estudio se orienta en buena medida hacia la guía y la evaluación de
la conducta humana mediante la creación o la modificación de reglas de comportamiento
18

Para una discusión de las leyes jurídicas como sistemas de reglas, ver Hart 1961; ver
también Posner 1992.
19
Para una definición del ejercicio del derecho, ver Berman 1983.
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Para una definición de las políticas públicas en términos de reglas, ver Dixit 1996.
21
Para una definición de este aspecto central de la política, ver Downs 1957.
22
Para una definición de las organizaciones en estos términos, ver Williamson 1985.
23
Para una revisión de la literatura económica sobre los problemas contractuales
principal-agente, ver Eggertsson 1990; para el diseño institucional de mecanismos
administrativos, ver Miller 1992; una visión distinta sobre el papel de las reglas de
comportamiento en las organizaciones se encuentra en Simon 1947; una aproximación
reciente al diseño institucional de organizaciones es March 1999; para aproximaciones
similares a la administración pública, ver Wilson 1989, Moore 1995.
24
Para una discusión sobre el papel de las reglas en la ética, ver Rawls 1955.

Primero, que se puede explicar la existencia, el cambio y el funcionamiento de unos
sistemas de reglas haciendo explícita su intención, su razón de ser, su diseño. Segundo,
que se puede orientar la transformación de ciertos sistemas de reglas mediante procesos
de diseño a partir de los cuales éstas se creen o modifiquen con una intención
determinada.25
En el primer caso, la explicación a la que se pueda llegar haciendo uso del concepto de
diseño institucional depende de la búsqueda de un relato en torno a la historia causal,26
que conduce desde una intención hasta una institución existente. El valor explicativo,
positivo, del concepto de diseño institucional depende así en primera instancia de la
coherencia y la veracidad que dicha historia causal pueda llegar a tener. ¿Es lógicamente
coherente una historia causal que conecte intenciones humanas con instituciones sociales?
En el segundo caso, la orientación que se pueda ofrecer utilizando este concepto depende
de la búsqueda de principios de diseño institucional que digan dos cosas: en primer lugar,
cómo lograr que una intención se refleje en el producto; en segundo lugar, qué intención
se debe tratar de reflejar en el producto. La primera sería una orientación práctica y la
segunda una orientación ética. En estos dos sentidos, el valor orientador, normativo, del
concepto de diseño institucional depende crucialmente de su valor explicativo. Aunque
una explicación basada en hechos no es suficiente para formular una afirmación valorativa
(Ley de Hume), la explicación causal sí es necesaria para evaluar la factibilidad de que
una institución incorpore una intención determinada, por lo tanto, para formular una
prescripción normativa en esos términos.27
Si la idea de creación intencional de reglas sociales ocupa una posición central en la
cultura humana28, si es cierto que es crucial en los campos de la acción social que se han
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Un vistazo general de ésta y otras concepciones de la ética se encuentra en Singer (ed.)
1991.
26
Para una discusión del papel del relato causal en la explicación científica, ver Lewis
1986, Elster 1989 y Jackson, Pettit y Smith 2004.
27
Una discusión sobre el valor normativo del concepto de diseño institucional y su
relación con la factibilidad del diseño institucional se encuentra en Goodin 1996. Una
discusión sobre la importancia del principio “debe implica puede” en el diseño
institucional se encuentra en Hardin 1996: 128.
28
Hasta este punto, no se ha hecho referencia a una faceta fundamental del concepto de
diseño institucional en la cultura humana: la que tiene que ver con los mitos creacionistas
sobre el origen de las reglas sociales de la humanidad. En este sentido, se puede hablar
de argumentos de diseño –similares a los que buscan dar cuenta de la existencia y el orden
del universo como necesariamente derivados de una intención divina (ver Hume 1779,

señalado más arriba –y en cuántos más-, entonces conviene analizar la familia de
conceptos que se usan para referirse a ella y que podemos expresar mediante el término
“diseño institucional”29. ¿Cuál es su valor explicativo, cuál es su valor normativo?
El concepto de diseño institucional es esencial en la economía política. Si se entiende la
economía política como el análisis del comportamiento de actores racionales bajo
restricciones institucionales, entonces parte importante del campo de su actividad está en
diseñar restricciones que orienten el comportamiento humano hacia resultados deseables
desde algún punto de vista30. Por otra parte, los términos más adecuados para el análisis
del concepto de “diseño” (p.ej. intención, decisión, racionalidad, etc.) operan al mismo
tiempo como fundamentos conceptuales de la economía política. (En esta medida, un
análisis crítico del concepto de diseño institucional podría ser parte de una nueva crítica
de la economía política).
Aunque las reflexiones en torno al papel crucial de la idea de creación intencional de
reglas en las ciencias sociales son una constante desde los inicios de estas disciplinas, el
antecedente más reciente sobre el tema es Goodin (ed.) 1996: The Theory of Institutional
Design31. Este volumen recoge una serie de textos sobre la idea de diseño institucional, y
da inicio a una serie de Cambridge University Press con el nombre Theories of
Institutional Design.
I.- El diseño como proceso de decisión
Diseñar es crear o transformar algo con un propósito en mente, con una intención. El
diseñador elige, entre una serie de cursos de acción posibles, aquellos mediante los cuales
espera lograr que sus creaciones incorporen su intención.

Harris 1983: 53 - 63, Swinburne 1979/1991)- para explicar el origen de las reglas sociales
humanas; por ejemplo: Código de Hammurabi (esp. prólogo y epílogo), el Corán (esp.
azoras 2, 7, 17, 26, 39, 56, 65 y 74) y Éxodo (15:22 – 40:38).
29
Dicha familia de conceptos incluye los términos “ingeniería institucional” y “rediseño
institucional”. El uso explícito del término diseño institucional es cada vez más frecuente,
ver por ejemplo Ostrom 1992, Sartori 1994, Reynolds y Reilly 1997, Rodríguez-Raga
1998.
30
Para una visión representativa de la economía política en estos términos, ver Laffont
1999.
31

La Teoría del Diseño Institucional; Gedisa, Barcelona, 2003.

El proceso mediante el cual se articulan causalmente razones y acciones es la decisión.
Decidir es elegir una acción de un conjunto de acciones posibles. El mecanismo que opera
en un proceso de decisión, es la racionalidad.
Una acción racional es una acción llevada a cabo, elegida, porque su agente cree que así
puede hacer lo que quiere, de acuerdo con sus interpretaciones sobre su identificación con
tal tipo de acciones.32 Más específicamente, una acción racional (el tipo de acción que se
puede suponer de un agente que elige realizar su intención) es una acción que el agente
decide llevar a cabo porque cree que maximiza su utilidad esperada.33
II. La economía política del cambio institucional
¿Es posible explicar el origen de las instituciones y el cambio institucional como procesos
de diseño? Habiendo establecido que cualquier proceso de diseño puede ser descrito como
un proceso de decisión, la pregunta puede ser reformulada: ¿es posible explicar el origen
de las instituciones y el cambio institucional como procesos de decisión? La lógica de la
emergencia y el cambio de las instituciones pueden ser descritos como un proceso de
selección política y social de reglas formales y reglas informales.
II.1.- Instituciones formales e informales
La economía política se fundamenta en el individualismo metodológico: todo fenómeno
social es analizable en términos de la lógica intencional de la acción humana individual.
Así, la economía política utiliza la teoría de decisiones para estudiar la interacción de
actores racionales bajo restricciones institucionales.34 La vertiente neoinstitucional de la
economía política se distancia de la teoría de decisión racional de la escuela neoclásica
en términos de tres variaciones en los supuestos sobre el comportamiento humano
individual:
La economía política neoinstitucional asume también motivaciones ideológicas, altruistas
o derivadas de estándares de conducta autoimpuestos.35
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Schick 1997.
Elster 1986, Schick 1997.
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Lao-tse: Tao Te Ching; Madrid: Tecnos, 1996: 123
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North 1990a: 22.
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El neoinstitucionalismo asume racionalidad imperfecta o acotada –en el sentido de Simon
1986-, en términos del reconocimiento de una limitada capacidad computacional de la
mente humana para descifrar el ambiente.36
La vertiente neoinstitucional de la economía política asume información incompleta,
especialmente en términos del comportamiento de otros individuos.37
II.2.- Emergencia y cambio de instituciones formales
Las “instituciones formales emergen a través de un proceso político” 38 . La solución
contractual a los problemas de cooperación exige la existencia de un tercero, un árbitro,
que haga cumplir los acuerdos.
Esto significa que debe haber un nivel de reglas formales por encima del nivel de los
contratos interpersonales: el que especifica la autoridad del árbitro39.
A medida que las sociedades se hacen más complejas se va generando una jerarquía de
reglas formales anidadas40: la esfera contractual es regulada por la esfera legal, y ésta por
la constitucional 41 . A ese nivel, el estado 42 no sólo es el último garante del sistema
anidado de reglas formales; a medida que se incrementa la complejidad de la sociedad, el
estado también se convierte en el principal proveedor de las mismas.43
Existen dos tipos de aproximaciones evolucionistas al origen y el cambio institucional.
El primero es analógico: toma prestado el concepto de evolución natural (particularmente
biológica) para explicar el cambio institucional. El segundo establece un continuo entre
la evolución natural (particularmente biológica) del ser humano y el origen y el cambio
de sus instituciones sociales.
Según North (1990a), el proceso de cambio institucional es “senderodependiente”44, en
el sentido en que (1) ocurre mediante ajustes marginales y (2) es incremental. La
North 1990a: 22 – 23.
North 1990a: 25.
38
Alston, Eggertsson y North 1996: 27
39
North 1990a: 47, 54 – 60
40
North 1990a: 83. Para la noción de reglas anidadas, ver también Tsebelis 1990.
41
Ver también Alston, Eggertsson y North 1996: 14: “... el sistema de derechos de
propiedad describe la distribución del poder en una sociedad”
42
Para una teoría neoinstitucional sobre la emergencia del estado, ver Mantzavinos 2001:
131 – 147. Ver también Tilly 1985 para una visión compatible con esta teoría del estado,
pero examinada desde la sociología histórica.
43
Alston, Eggertsson y North 1996: 27, North 1990a: 48 – 51, North 1990b.
44
“Path dependence”, North 1990a: 93 – 94.
36
37

propiedad de retornos crecientes de los arreglos institucionales y la existencia de
mercados (políticos y económicos) imperfectos hacen que el cambio institucional sea
costoso. En consecuencia, todo cambio institucional opera mediante ajustes marginales a
reglas preexistentes. Esto hace que la transformación de las instituciones sea
esencialmente incremental, lo cual determina una historia senderodependiente del cambio
institucional: el pasado restringe el conjunto de oportunidad con base en el cual se toman
una multiplicidad de pequeñas decisiones que, acumuladamente y de forma indirecta,
accidental o involuntaria moldean el futuro.
Ineficacia directiva de los gobiernos
Las intervención del Estado en la economía suscita importantes debates en la discusión
económica que ha tendido a polarizar las posiciones, desde los defensores a ultranza del
intervencionismo estatal identificados con la corrientes keynesiana, hasta los detractores
que se ubican en la vertiente ortodoxa neoclásica que se manifiestan por ver reducida
dicha intervención a su mínima expresión.45
El tema del Estado y su influencia en la economía, ha sido una de las áreas del análisis
económico que históricamente ha estado presente en innumerables discusiones en todo el
mundo, por lo que hablar de este aspecto es discutir no solo de Economía Política,1 sino
de problemas relacionados con la Teoría Económica,2 la Política Económica, la historia
económica y por su puesto la Economía Pública.3 Alrededor de este tema existe en
particular un enfoque conocido como la tesis Musgrave-Wagner, que pretende explicar el
crecimiento del Estado en virtud del crecimiento del ingreso medio per cápita, propiciado
por la modernización capitalista que determina que la elasticidad ingreso de la demanda
de los bienes públicos es mayor que la unidad, perpetuando bajo el capitalismo
contemporáneo el crecimiento del gasto público.4 Al respecto , una de las instituciones
financieras internacionales más importantes del mundo, como lo es el Banco Mundial, en
su informe anual de 1997 5 reporta que desde 1870 y hasta la fecha, el gasto total del
gobierno como porcentaje del PIB mundial no ha dejado de crecer, ya que éste pasó de
representar el 8 % del PIB en 1870 a poco más del 45% a fines de la década de los
noventas del siglo XX y su tendencia al crecimiento en el siglo XXI continúa. Este
resultado no deja de sorprender, porque estamos hablando que la tendencia al crecimiento
del gasto público no se detuvo ni si quiera con las medidas neoliberales implantadas a
45

La tesis de Musgrave – Wagner: El caso de la Economía Mexicana. XV Jornadas de ASEPUMA y III
Encuentro Internacional

escala mundial a principios de los ochentas las cuales como es conocido pugnaban
explícitamente por reducir el tamaño del Estado en la economía. En este sentido, es que
se hizo necesario repasar la reciente historia económica de nuestro país, la cual como es
conocido resalta el papel importante que tuvieron las instituciones públicas emanadas del
proceso revolucionario de 1910 que tienden a confirmar, por sí mismas, que en el caso de
México se valida la Tesis Musgrave-Wagner.
La presencia del Estado en la economía es un fenómeno de carácter mundial, que tiene
que ver con aspectos relacionados con la historia6 y la geografía46 de cada país y que
hacen de esta área del análisis económico, una de las más complejas para abordar, desde
cualquier perspectiva o escuela de pensamiento económico. En este sentido, la
conceptualización que se hace de dichos factores (Estado y economía) pretende ser desde
la óptica de reconocer que se trata, en primer instancia, de instituciones que se crearon a
raíz de la interacción y las necesidades que experimentaron los diversos grupos sociales
y que en esa misma medida fueron creadas para dar servicio a la colectividad. Lo anterior
permite sostener, que ambas instituciones son creaciones eminentemente de tipo social
que para su establecimiento y permanencia requirieron de la confluencia de diversos
factores entre los que se encuentra, la posibilidad de llegar a acuerdos sociales para
resolver múltiples problemas que surgieron con el inicio mismo de la civilización: cómo
fueron los intercambios económicos y su aseguramiento o los aspectos relacionados con
la seguridad y defensa de las comunidades, cuando estas interactúan con el fin de extender
los nexos comerciales o sus dominios de tipo territorial hacia otras latitudes, a través de
la ocupación militar. Asimismo es relevante continuar el presente análisis, con una breve
revisión conceptual acerca de la naturaleza del Estado acotándola en principio a su etapa
contemporánea, esto es, a partir del surgimiento de los modernos Estados Nacionales allá
por el siglo XVI de nuestra era.47 En este sentido, es que se hace necesario revisar los
puntos de vista de los principales filósofos y teóricos de la ciencia política, que fueron los
que comenzaron la discusión en torno al moderno Estado a principios del siglo XVI, sobre
todo a raíz de la publicación casi simultánea de dos de las obras más grandes de los
principales teóricos políticos de la era contemporánea; esto es el Príncipe de Nicolás
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Maquiavelo 1517,4849 y la Utopía de Tomás Moro 1518,50 autores que se enmarcan dentro
del amplio movimiento cultural conocido como el renacimiento. Con relación a N.
Maquiavelo, puede decirse que aportó el herramental analítico de carácter positivo acerca
de lo que es el Estado contemporáneo y quienes ostentan su representación, mientras que
Tomás Moro, de origen inglés, aportó el análisis normativo para la tipificación de lo que
debería de ser el Estado, sus instituciones y sobre todo los personajes que desearan formar
parte de él. Estos autores sintetizan la dualidad conceptual acerca de la naturaleza misma
del Estado y sus enfoques contribuyeron a formar la base sobre la que se sustentaron los
principales esfuerzos, por parte de las élites políticas de su tiempo, para crear lo que en
términos jurídico-institucionales conocemos en la actualidad como modernos estados
nacionales, que sin duda fueron la causa primordial que puso fin a la famosa edad media.
El análisis del desarrollo económico del México contemporáneo, está ineludiblemente
ligado a las políticas de desarrollo que se implementaron después de la terminación de la
revolución mexicana y que visualizaron al gasto público como el principal instrumento
de la política económica para hacer avanzar a la sociedad y a la economía mexicana .Estas
medidas son analizadas por diversos autores bajo la óptica del desarrollo de la economía
mixta mexicana, es decir, se utiliza al gasto público (inversión en infraestructura), a las
políticas de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos así como a las empresas
públicas, como el sostén y las palancas que explican el crecimiento económico registra
durante esas décadas, que llegó a ser en promedio del 6%. 51 Las grandes etapas del
desarrollo de la economía mixta mexicana podrían fecharse de la siguiente manera: entre
1920 y 1940 la primera; entre 1940 y 1970 la tercera; y la cuarta entre 1970 y 1982,52 ya
que posteriormente a ese año, es decir de 1982 y hasta la fecha se ha dado un vuelco en
la política económica que ha implicado el retraimiento de la actividad estatal, conforme
dictan los cánones internacionales y lo acontecido en el contexto internacional en materia
económica.53 Sin embargo, esta última etapa no ha podido replegar al moderno Estado
Mexicano como hubiesen querido sus detractores, sino que el papel del gobierno tiende
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cada vez más a reconocerse en función de lo que establece la Tesis Musgrave-Wagner.
Por lo anterior, puede afirmarse que a lo largo de una gran parte del siglo XX la economía
mexicana permitió el crecimiento paralelo de sus sectores público y privado lo cual se dio
sin que existieran mayores problemas de coordinación o de pugnas por la repartición de
los frutos del crecimiento económico entre los distintos sectores sociales, que permitió un
crecimiento por más de 40 años del 6% del PIB anual y que la población creciera a niveles,
incluso por encima del 3% anual, además de que también se operó durante este periodo
un interesante y acelerado proceso de desarrollo industrial que propició la emigración de
importantes contingentes poblacionales del campo a la ciudad.54
Transparencia y eficiencia en los gobiernos estatales y municipales de México
La administración pública es la institución que tiene la capacidad de llevar a cabo la
realización de políticas y programas para la prestación de servicios públicos. Esta tiene
que ver principalmente con la eficacia que requiere efectuar todo aparato estatal, la que a
su vez se refiere a la forma en que opera ella misma para hacer posible que las políticas
y los programas que lleva a cabo el gobierno cumplan con su cometido.
El trabajo que aquí se presenta analiza el estudio de caso del gobierno del estado de
Sinaloa, México de 1999 a 2013 las características de diseño e implantación y los alcances
de la “Reforma administrativa.” Para ello es importante precisar que en la experiencia a
estudiar de dicha “Reforma” se transitará desde el enfoque clásico hasta el contemporáneo
de la teoría de la organización, además de una revisión de las políticas emprendidas en
ese contexto, según el periodo en el que fueron aplicadas en el gobierno estatal. A lo largo
de este trabajo se exponen las bases conceptuales y teóricas de las que parte esta
investigación como los resultados del estudio de caso realizado mediante el trabajo de
campo en el gobierno del estado de Sinaloa, a través de entrevistas con: ex colaboradores
de esta misma institución, empresarios, líderes de organizaciones no gubernamentales,
académicos y expertos en el tema. Simultáneamente en las consideraciones finales se
buscan resaltar los resultados obtenidos y presentar una propuesta como base para
posteriores investigaciones en el tema.
La primera dificultad consistió en definir la Reforma administrativa y sus diferentes
modalidades de aplicación en la administración pública. Desde el principio de la
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investigación se observó que aun cuando este término se refiere a las transformaciones
realizadas en diferentes momentos (del último tercio del siglo XX) y lugares en el mundo,
ha recibido diferentes denominaciones, tales como renovación, reinvención,
modernización y reforma administrativa. En lo general estos conceptos se expresan en
experiencias similares, a partir de los años 70 y sus características parecen seguir un
patrón común.
En este tiempo se han planteado tres grandes preguntas que dieron inicio a lo que hoy se
conoce como la Nueva Gestión Pública (NGP): 1) ¿Qué es lo que está obligado
constitucionalmente a hacer el gobierno?, lo cual generó el deshacerse de muchas
empresas públicas que habían nacido con el Estado proteccionista; 2) lo que el Estado
está obligado a hacer ¿lo podemos hacer a través de terceros?, generando
externalizaciones y más privatizaciones, y 3) lo que debe y tiene que hacer el gobierno
¿lo hace tan bien como lo haría el sector privado?, arrojando esto último la necesidad de
incorporar herramientas del sector privado al sistema organizacional del gobierno; lo
mismo hacía el Banco Mundial preguntándose: ¿Cuál debe de ser el papel del Estado, qué
puede y qué no puede hacer, y cómo debe hacerlo? (Aguilar, 2006).
La investigación inicia con la siguiente pregunta: ¿Qué particularidades presenta la
reforma administrativa aplicada en el gobierno del estado de Sinaloa y que resultados
logró en el cumplimiento de los objetivos planteados para su realización?
Con el auxilio de las aportaciones tomadas del debate tanto al interior de la teoría de la
organización, como del diseño institucional, se deduce que, el uso del término Reforma
administrativa se ha visto inmerso en dificultades conceptuales dada la amplitud de las
experiencias y de la temática que busca abarcar; su uso indiscriminado para describir
innumerables y diversas situaciones ha sido un primer problema a abordar.
Por ello fue un imperativo que el marco teórico iniciara planteando un acercamiento al
concepto de Reforma administrativa como políticas tendientes a incrementar los
mecanismos consultivos y de participación ciudadana que intentan reducir el déficit de
legitimidad de la administración y el desarrollo de nuevos sistemas de compatibilidad y
presupuestación, que a pesar de su heterogeneidad, intentan dar respuesta al déficit de
eficiencia de la administración pública; otro aspecto nodal serían las políticas de control
de calidad y los intentos de construir una administración postburocrática, orientada a la

calidad, mediante la cual pretenden superar los problemas de eficacia en la prestación de
los servicios públicos.
Una vez realizada la revisión bibliográfica, en el ámbito de la teoría de la organización y
el diseño institucional se pudo aclarar que la NGP es una corriente innovadora en muchos
sentidos, pero es necesario ubicarla en su real dimensión para apreciar sus aportaciones y
sus límites, más allá de la retórica propia de los reformadores y apologistas de la misma.
Mediante el análisis de las principales teorías que sustentan este paradigma es posible
entender la razón de buena parte de las políticas o cambios que ha tenido o tiene la
administración pública.
En esta misma línea se llega a la definición de Reforma administrativa como el proceso
político-técnico de transformación de actitudes, procesos, procedimientos, sistemas,
relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con la
estrategia de desarrollo y fortalecer la capacidad ejecutiva del Estado en un contexto de
planeación.
Al considerar que la experiencia de reforma administrativa como la pretendida en Sinaloa
enfrentó serias limitaciones en su diseño e implantación derivada de un enfoque carente
de método consistente, se planteó la hipótesis de investigación: las experiencias de
reforma administrativa en el gobierno de Sinaloa, se han desarrollado a partir de un
propósito central, tendiente a renovar el discurso y reducir el costo del aparato público,
inspirándose en las practicas utilizadas en las empresas eficientes, por lo cual se aplicaron
métodos e instrumentos distantes de un enfoque sistémico e integral que enfatice en los
procesos de gestión. Es decir, que los resultados de las diferentes etapas de la reforma
administrativa descrita en este estudio de caso, son considerados erróneos en la aplicación
de mecanismos efectivos al limitarse principalmente a acciones aisladas de mejora en la
gestión y en su capacidad para reducir costos, más no en lograr la eficacia directiva del
gobierno.
El propósito de estudiar el caso de Sinaloa obedece a que fue el primero en México de
entre 18 gobiernos estatales durante el periodo 1999-2011 en aplicar dicho enfoque. A
partir de lo anterior se busca responder a preguntas tales como: ¿Qué técnicas gerenciales
se han aplicado en el gobierno del estado de Sinaloa? y ¿cuáles han sido sus resultados
traducidos en la reforma a la organización y solución de los problemas planteados?

Un objetivo más de la investigación consiste en revisar detalladamente una de las políticas
que se derivaron de la Reforma administrativa (particularmente de la propuesta
denominada Nueva forma de gobierno), que consistió en el diseño e implantación de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Al respecto interesa
conocer a detalle el proceso vivido en términos de los procedimientos adoptados, las
dificultades asumidas, en qué términos fueron superadas o si éstas fueron limitantes en la
implantación de la misma. ¿Puede considerarse una normativa efectiva y útil para la
población, o es una ley más que pasa a la historia, ya sea por cambios en el entorno para
el cual fue diseñada, o por deficiencias en el diseño institucional que le dieron origen y
posteriores condiciones de funcionamiento?
Se emprende un análisis comparativo de la estructura organizacional aplicada en la
reforma administrativa del 1999-2004, en relación al periodo 2005-2010 y la propuesta
elaborada con base en esta metodología para 2011-2016: a partir de los argumentos ya
expuestos.
Ante la situación expuesta se retoma la aseveración de Luis F. Aguilar Villanueva (2010).
“Las actividades directivas y administrativas del gobierno viven un tiempo de
inseguridades conceptuales y técnicas después del crack financiero de 2008 y la recesión
mundial, que han provocado daños económicos y sociales en numerosos países. Después
de lo sucedido, no tiramos por la borda todo lo sabido y practicado en las últimas décadas,
pero nos mueve una actitud indagadora en busca de enfoques e instrumentos de gobierno
y gestión que nos ayuden a anticipar o a encarar con mayor eficacia problemas públicos
que han alcanzado mayor complejidad, escala y capacidad de daño.”
Otra de las hipótesis busca demostrar la relación directa que presenta el crecimiento del
déficit público como fuente de financiamiento del intento desesperado de los gobiernos,
que van más allá de su capacidad de ingresos disponibles para resolver su ineficacia
directiva mediante el incremento de personal y equipamiento. Se hace un breve análisis
de la presencia del déficit público, su magnitud y variantes en las administraciones
públicas. Un primer resultado clave fue observar a través del modelo econométrico
utilizado el incontenible ciclo de crecimiento del déficit público y endeudamiento en el
que incurren los gobiernos, derivado principalmente de prácticas ineficaces (sustentado
en el crecimiento del gasto operativo), que no han superado las prácticas tradicionales de
aplicar medidas remediales en la actuación del gobierno con acciones aisladas y no

sistematizadas, es decir, siguen ausentes soluciones de carácter integral que se deriven
del diseño y documentación de los procesos o en su caso de la reingeniería de los mismos.
Partiendo de la doble característica que presenta la Reforma administrativa en el caso
Sinaloa, para demostrar la tercer hipótesis de trabajo se estableció un diseño metodológico
enfocado en dos vías de acción: Por un lado, la evaluación del diseño institucional de la
Reforma en el gobierno del estado de Sinaloa a partir de 1999, a fin de observar la
institucionalidad formal establecida y las oportunidades y deficiencias que ésta presenta
para su implantación en la administración pública estatal. Por el otro, se estableció un
estudio comparando entre las dependencias a partir de sus atribuciones y de su estructura
institucional, se observaron importantes diferencias en cuanto a la aplicación de la esencia
normativa y organizacional de la Reforma.
La recolección de la información se realizó en tres formas: 1. Una revisión bibliográfica
de los posibles antecedentes de reformas de esta naturaleza en el gobierno del estado de
Sinaloa, a fin de contar con una visión histórica del mismo y del contexto en el que se
realizaron dichos cambios; 2. Mediante la revisión del marco jurídico existente, así como
de las propuestas de modificación al marco legal aplicable en los periodos mencionados,
de los planteamientos orientados al reordenamiento institucional; y 3. La aplicación de
entrevistas a servidores públicos, empresarios y dirigentes de organismos no
gubernamentales, así como a académicos y expertos, para precisar evaluar
cualitativamente los alcances de dicha Reforma.
Por la escasa información disponible, además de las encuestas a los protagonistas en estas
tareas, se aprecia que la Reforma administrativa se inició como una práctica que buscó
revolucionar el quehacer de la administración pública en la entidad, sustentado en el
rotundo apoyo y la voluntad política de los más altos niveles del gobierno para facilitar
su diseño y aplicación. Pero como se han dado las cosas resulta necesario destacar que a
lo largo del tiempo las acciones consideradas en la Nueva forma de gobierno no tuvieron
el mismo impacto y dinamismo.
En lo organizativo la evidente debilidad burocrática por la falta de estabilidad y
certidumbre en el empleo fue un saldo desfavorable, ya que los servidores públicos lejos
de asumirse como parte de la Nueva forma de gobierno planteada en la Reforma, el papel
desempeñado por ellos durante la implantación fue indiferente, pues se mostraron un tanto

ajenos y escépticos de los resultados originalmente propuestos y fueron meros
observadores.
Dentro de lo relevante a destacar, radica en la carencia de un enfoque integral que
permitiera acciones en serie o concatenadas debido a las bases comunes que les dan
sustento. Sin duda se lograron importantes avances que fueron auspiciados directamente
desde las oficinas del Ejecutivo Estatal, lo cual permitió asegurar su realización, no así
con otras acciones que deben contar con elementos técnicos de carácter organizacional,
jurídico, financiero y tecnológico, por mencionar los más comunes, para establecerse a la
par con los estándares de las administraciones públicas de los países mejor posicionados
en cuanto a eficacia gubernamental. Uno de los elementos que constituyen las bases
fundamentales de este enfoque de avanzada es el enfoque de procesos, en buena parte de
los proyectos anunciados (más no aplicados), como una Nueva Forma de Gobierno.
Otro tema que mereció su estudio en un apartado especial es el acceso a la información
pública. Interesaba examinar cómo surge, se desarrolla y se utiliza este derecho en una
sociedad históricamente determinada. Esto arrojó, al menos, tres ámbitos de análisis: a)
el normativo, donde se estudia todo lo relacionado a la Ley y el Reglamento de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa; b) el de convertir al acceso a la información
en política pública, a través de examinar la manera en que es aplicada la normatividad por
las instancias, creadas por la Ley y el Reglamento, para facilitar el acceso de la población
a la información pública, y; c) el ámbito de impacto político y social del acceso a la
información. El recuento mencionado fue determinante para analizar la calidad del diseño
e implementación de esta política pública en las instituciones, así como la percepción
sobre la misma de las estructuras políticas debidamente organizadas en la sociedad.
Uno de los aspectos que reflejan debilidades en la Ley son los mecanismos que tienen las
autoridades para discrecionalmente reservar información pública. A este respecto, no
puede quedar de lado que la Ley estatal establece la reserva ex-post, lo que significa que
cierto tipo de información se podrá reservar después de que se presenta la solicitud y se
examina la posibilidad de entregarla, lo que obliga a los funcionarios a valorar las
solicitudes de información una por una, antes de decidir si se entrega. No obstante las
sanciones por incurrir en un exceso de esta medida discrecional son mínimas.
Las observaciones sobre el diseño e implantación de la Reforma administrativa que van
desde lo institucional, pasando por lo organizacional y llegando a la misma visión de lo

público, pueden resumirse en las deficiencias para conciliar el diseño de la Nueva forma
de gobierno con los insuficientes instrumentos utilizados para su implementación.
Mientras en lo que respecta a la aplicación de la ley, aun con la experiencia exitosa que
se documenta en términos de su diseño e implantación, la falta de contrapesos mediante
la conformación de un órgano regulador con la fortaleza y autonomía suficiente
(enforcement) para aplicar dicha normativa en el mediano plazo, dejo al descubierto el
flanco débil de esta política
En la investigación correspondiente al trabajo de campo y análisis comparativo, destacan
los hallazgos encontrados a partir de un ejercicio de contrastación en las diferentes
dependencias del gobierno del estado de Sinaloa, construyendo indicadores que permiten
corroborar el diseño e implantación de los rasgos más sobresalientes de la NGP. Para ello
se tomó como sustento la metodología contenida en “Nueva Gerencia Pública: Análisis
Comparativo de la Administración Estatal en México” (2005) del Dr. José Martínez
Vilchis, quien introduce al estudio de las experiencias innovadoras en la administración
pública, el análisis comparativo entre entidades federativas, sobre sus elementos más
comunes.
De manera similar se aplicó a las dependencias del gobierno de Sinaloa. Una vez estimado
el índice de nueva gerencia pública, se procedió a ordenarlo de menor a mayor. Luego,
con la finalidad de comparar los diferentes aspectos que se relacionan con un alto o bajo
índice de aplicación, se dividieron los 18 casos en tres grupos. Mientras el más alto
puntaje es 51.31 le corresponde a la Secretaría Particular del Gobernador, el menor es
10.21 de la Procuraduría General de Justicia.
En la actual estructura organizacional del Gobierno del Estado de Sinaloa, pese a
importantes cambios realizados en años recientes, se observa un enfoque
fundamentalmente vertical de organización respecto de funciones que deberían ser de
carácter transversal, entendidas éstas, como aquéllas en que son copartícipes y
corresponsables, múltiples dependencias y niveles de gobierno, mediante acciones
coordinadas en el ámbito de su competencia.
La verticalidad supone el riesgo de que acciones que deberían recorrer de modo horizontal
múltiples oficinas y programas públicos, queden dentro de compartimentos impenetrables
en un área de una secretaría, aisladas de otras que deberían tener participación. La gestión
transversal supone pasar de un estilo gerencial basado en el mando y el control, hacia uno

basado en la creación de redes colaborativas. La gestión de temas transversales escapa a
la organización vertical tradicional, en tanto requiere de la colaboración activa de los
diferentes actores involucrados y de la aportación voluntaria de recursos de todos ellos en
pro de objetivos compartidos.
Al terminar la revisión del diseño institucional, el objetivo de la tercera parte de este texto
fue el exponer la propuesta elaborada a partir del enfoque sistémico mediante el diseño y
documentación de procesos para llegar a estructuras organizacionales con un marco
normativo y planteamientos estratégicos para el desempeño de cada una de las
dependencias aun cuando cuentan con el mismo andamiaje institucional, han alcanzado
resultados divergentes de gestión tanto en lo político como en lo administrativo. Al
respecto queda el planteamiento para su aplicación en el período 2011-2016, mismo que
como se menciona en el cuerpo de la investigación, esta propuesta fue incorporada
íntegramente a la normativa estatal en el Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 5de enero de 2011.
El Estado y la administración pública han sido objeto de análisis político como espacio
de mediación social sin comprender que el poder se concreta en la organización,
encontrando en la administración y la tecnología medios privilegiados para su ejercicio.
La realización de análisis demasiados generales y abstractos, necesarios pero no
suficientes, ha impedido la comprensión de los procesos más específicos de constitución
y cambio del aparato estatal y, con ello, de la propia naturaleza y funciones del Estado.
De ahí que la comprensión compleja de la administración pública debe partir del
reconocimiento de que su unidad se encuentra precisamente en la diversidad de procesos
y estructuras que lo conforman, de que su diversidad radica precisamente en la
organización que le otorga unidad.
Por ello, el análisis de procesos de conformación, es decir, de los procesos de edificación
de las estructuras, resulta elemento esencial para la comprensión de la realidad
organizacional: la complejidad se encuentra más en el proceso que en el resultado, en la
estructuración más que en las estructuras. La comprensión y adecuada implantación de
una administración por procesos exige una visión sistémica de los mismos, lo cual
resultará en una alta efectividad al momento de visualizarlos en la organización con sus
propias interrelaciones. El enfoque sistémico permite establecer que para que un sistema

logre su objetivo todos sus elementos deben ser considerados, tantos los agentes externos
como los internos.
Asimismo, la estructura es un medio para que la organización opere la estrategia y ésta
es el comportamiento de ella frente al ambiente. Si la estructura no sigue a la estrategia,
el resultado final es la ineficiencia. La organización, o sistema total, puede ser entendida
en términos de conjunto de sistemas que, a su vez, pueden subdividirse en otros sistemas.
Estos sistemas o subsistemas generan una compleja red de relaciones de
interdependencia.
En México, como en muchos lugares de Latinoamérica, la burocracia gubernamental
tiene un doble papel de amplia importancia política. La carencia de mecanismos de pesos
y contrapesos efectivos ha implicado la formación de burocracias poderosas, algunas
veces sólidas y compactas, pero débilmente vigiladas y diferenciadas de la actividad
política. Cuestiones como un servicio civil de carrera, el desarrollo de uno o varios
mecanismos de vigilancia apoyados por los medios de comunicación, las universidades y
la sociedad en general, y un mecanismo diferenciador entre las decisiones de los poderes
legislativos y el diseño de políticas públicas (dentro, además, de la escasa diferenciación
sistemática entre funcionarios designados

y funcionarios electos

en países

latinoamericanos), no fueron considerados avances necesarios a desarrollar en un país
como México.
Ante la necesidad de introducir mejores prácticas en la administración pública, y debido
a la presencia de nuevas prácticas en los gobiernos de las entidades federativas orientadas
a mejorar la atención a los usuarios de los bienes y servicios públicos, resulta evidente la
necesidad de repensar y redefinir el papel del gobierno y la administración pública,
tradicionalmente subordinado en lo político, dependiente en lo económico y simple
ejecutor en lo administrativo, de manera que pueda fortalecer sus capacidades para
enfrentar los nuevos desafíos de estos tiempos.
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