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OBJETIVO.

Este trabajo tiene como objetivo realizar propuestas concisas dirigidas al Poder Ejecutivo

en la Administración Pública en el Estado de Durango, basado en el análisis de tres

indicadores de la gobernabilidad de un Estado propuestos por el Banco Mundial.

El alcance de la investigación cubre tres indicadores que han sido resultado de una gran

cantidad de estudios realizados, para obtener las variables que son de real interés,

estimando así dicho fenómeno en el Estado de Durango. Dichos indicadores son:

1. Rendición de cuentas.

2. Efectividad gubernamental.

3. Control de la corrupción.

El Impacto de la investigación, dado a que es un "Estudio de Caso" que hace referencia a

una Entidad , se buscará tener influencia en la Administración Pública Estatal de Durango,

con la entrega directa del presente documento al Gobernador del Estado (con copia para el

Secretario General de Gobierno, a la Secretaria de Contraloría y Modernización

Administrativa, y al Secretario Técnico del Gobierno de Durango). Se podrá replicar dicho

modelo en otras Entidades Federativas (este documento permanecerá libre al acceso en la

biblioteca de EGAP Campus Monterrey).

Las limitaciones de la presente investigación se presentan en varios aspectos, tales como lo

son:

• La distancia entre el lugar de análisis de dicho estudio de caso (EGAP Campus

Monterrey), con relación al lugar estudiado (Durango).

• Obstáculos en entrevistas a profundidad, debido al poco tiempo con el que cuentan

los funcionarios de la Administración Pública.

• Problemas en la aplicación de cuestionarios debido a la falta de entendimiento del

mismo ; por lo tanto se aplica un cuestionario distinto.
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Las premisa del presente análisis se basa en la identificación del estado actual de la

Administración Pública del Estado de Durango, a la luz de los indicadores ya

mencionados. Analizar el sentir ciudadano, para que en conjunto con las opiniones de los

funcionarios se puedan obtener propuestas tangibles, y de clara implementación en la

Administración Pública Estatal. Se analizarán dichos indicadores mediante la aplicación de

ejercicios cualitativos, tales como cuestionarios a la ciudadanía en general, entrevistas a

profundidad a representante de organizaciones, y servidores públicos de alto nivel

relacionados con los temas relacionados a dichos indicadores..

ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Este trabajo consta de siete Capítulos

El primer capítulo se titula "Aspectos Conceptuales sobre la Gestión Pública". En el

segundo capítulo se exploraran los aspectos de "Gobernabilidad", así como su relación con

la gobernanza.. En el tercer capítulo se enlistarán los "Indicadores de Gobernabilidad del

Banco Mundial" , y que ilustran en qué nivel están en México. En el cuarto capítulo se

presentará "La Administración Pública en el Estado de Durango" con respecto a los

índices previamente discutidos. En el quinto capítulo se presentará "La Metodología de

Abordaje Caso Durango", en el cual se detallarán las técnicas de investigación aplicadas,

tales como el método de análisis de casos, la entrevista a profundidad, así como la

aplicación de cuestionarios. En el sexto capítulo se ubicaran "Los Resultados de las

Entrevistas por Temas", realizando una interpretación de las entrevistas por temas. En el

séptimo Capítulo se presentará "El Análisis e Interpretación del Estudio Cuantitativo ", y

se darán a conocer los datos socio-demográficos de la población cuestionada, así como los

resultados por ejes, y la interpretación de estos mismos, por ultimo en la conclusión del

trabajo , se presentaran propuestas en las áreas de oportunidad detectadas dentro de la

investigación.
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Capitulo 1

ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE GESTIÓN PÚBLICA

El presente Capitulo dará a conocer al lector las distintas tesis sobre los aspectos

conceptuales de la Nueva Gestión Pública (NGP), para que éste tenga elementos de

evaluación al momento de determinar en qué medida este tipo de gerencia, o administración

debería ser aplicada en un marco general en nuestro país. Según Luis F. Aguilar

Villanueva (2007), la NGP ha sido la respuesta obligada a los problemas crecientes de

operación del gobierno, al déficit fiscal paralizante de los Estados, a la calidad incierta de

los servicios públicos y las políticas económicas erróneas que postraron el desarrollo de la

sociedad y ocasionaron crisis, como ocurrió en buena parte de las sociedades

latinoamericanas.

De acuerdo con el documento "Una Nueva Gestión Pública para América Latina" emitido

por el Consejo Científico del CLAD, la Nueva Gestión Pública asegura los mecanismos

necesarios para el aumento de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la Administración

Pública, además de crear nuevas condiciones que posibilitan una relación democrática entre

el Estado y la sociedad. Las principales características de este modelo administrativo son

las siguientes:

a) La profesionalización de la alta burocracia (es el punto de partida de la Nueva Gestión

Pública).

b) La (Administración Pública) transparencia de sus procesos, y que sus administradores

deben ser responsabilizados democráticamente ante la sociedad.

c) La descentralización en la ejecución de los servicios públicos como tarea esencial en el

camino de la modernización gerencial del Estado .

d) La desconcentración de la organización de la Administración Pública (En las actividades

exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del Gobierno Central).

e) (La Administración Pública Gerencial) Se orienta, básicamente, por el control de los

resultados, contrariamente al control paso a paso de las normas y procedimientos, como se
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hacía en el modelo burocrático "Weberiano".

f) La mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus gestores complementada con

nuevas formas de control, que son los siguientes:

• Control de Resultados , realizado a partir de los indicadores de desempeño estipulado

de forma precisa en los contratos de gestión.

• Control contable de costos, que además de abarcar los costos, se centra en descubrir

formas más económicas y eficientes para cumplir las Políticas Públicas.

• Control por competencia administrada la cual obliga a una utilización mas racional de

los recursos.

• Control Social como una forma de participación ciudadana para el control y

responsabilización en la Gestión Gubernamental.

g) La distinción de dos formas de unidades administrativas autónomas, las que se dedican a

las actividades exclusivas del Estado y las denominadas de agencia descentralizada.

h) La orientación al suministro de servicios hacia el ciudadano como usuario.

i) La modificación del papel de la burocracia buscando la eficiencia, la efectividad y la

democratización del Poder Público.

Pollit y Bouckaert, (2000). sostienen que la NGP conduce a un gobierno económico y

eficiente, con servicios de mayor calidad y programas más eficaces, y además,

simultáneamente, introduce cambios como la ampliación del control político, mayor

libertad a los gerentes para que lleven a cabo su gestión, mayor transparencia

gubernamental y una mejora de la imagen de aquellos ministros y líderes comprometidos

Alma Lilia Campos Espíndola (2001) detalla que para hablar de una NGP primeramente

que nada es necesario determinar las condiciones por las cuales se debe generar ésta es

decir, el por qué hasta estos momentos en las condiciones de la realidad mexicana ésta ha

resultado inefectiva y cómo y por dónde habremos de comenzar. La actuación de la

Administración Pública rompe de facto los límites constitucionalmente admitidos. (El papel

de la Administración Pública) Ya que pasa de ser el mero órgano ejecutor de las decisiones

públicas a ser un agente de influencia sobre una política organizada en redes que

sobrepasan los límites de los Estados Nacionales e incluso desafían el propio centralismo



con el que tienden a actuar los gobiernos. El paradigma clásico de actuación burocrática de

la Administración Pública choca brutalmente con la nueva realidad informacional, que

requiere la movilización de capacidades de aprendizaje organizacional para la

sistematización de procesos de atención de demandas ciudadanas y su posterior

automatización a través de la prestación de servicios en red. La pérdida gradual de

significado de las estructuras jerarquizadas y formales como factor tradicional de

estructuración, se traduce en la conformación de redes de actuación pública donde

intervienen en medida variable, organizaciones con estructuras planas y flexibles,

mayormente orientadas hacia resultados y que por tanto, desafían los mecanismos

jerárquicos tradicionales.

Linda Kaboolian (1988) concibe a la NGP como un movimiento de reforma del sector

público, el cual tiene sus bases en un modelo de mercado, como ejemplo de relación

política, y administrativa, cuyo sustento se fundamente en la opción pública de la teoría del

agente principal, la economía de costos de transacción, y la gerencia de calidad.

Alien Shick (2000) menciona que no obstante que estas son las condiciones actuales de la

Administración Pública, la NGP además de contener ideas de un consenso general, contiene

algunas ideas que son polémicas:

(a) Cuando el ciudadano-cliente tiene la posibilidad de elegir entre oferentes de

servicios públicos.

(b) Cuando los servicios del gobierno son tercerizados.

(c) Cuando las organizaciones públicas se gestionan por imitación de la gestión

privada.

(d) Cuando la provisión de servicios se separa de la formulación de política.

Estas ideas que en ocasiones generan división de opiniones tiende a dificultar la

Ímplementación de la NGP, debido a que existen condiciones adversas a la dinámica social

que se oponen u obstruyen el seguimiento claro de las premisas que se enarbolan en lo que

se denomina Nueva Gestión Pública.



Clayton Thomas John (1993),hace alusión a que dentro de todas las reformas que se

abordan en este punto se requieren cambios. Como ya se mencionó, con la NGP se abren

espacios como los ya mencionados, sin embargo, ¿cómo tomar este tipo de decisiones que

llevarán a reformas o cambios en la Administración Pública, y que cambiarán de lleno la

vida de la Administración Pública del país? . A este respecto el propone un modelo

denominado "efectivo decisional "del cual se pueden adoptar las siguientes opciones:

Decisión gerencia! autónoma: este tipo de decisión se toma sólo y únicamente por parte

del administrador sin requerir la presencia del público, se deben usar a un nivel operativo.

Decisión modificada de la autonomía gerencial: este tipo de decisión se toma de manera

en que el administrador sólo toma en cuenta un grupo en lo particular del segmento del

público y toma la influencia de ese grupo para esa decisión en lo particular, este tipo de

decisión debiera de usarse a un nivel coordinador.

Consulta pública segmentada: el administrador comparte el problema de manera apartada

con varios grupos y de ahí obtiene ideas y sugerencias que reflejen su decisión

Consulta pública unitaria: El administrador comparte el problema con el público como

un sólo ente.

Decisión pública: en este tipo de decisiones se logran acuerdos o consensos para resolver

el problema. Este tipo de decisiones se generan para un nivel estratégico.

Con estos modelos de decisiones se tiene una sustentabilidad en la gestión pública,

debido a que permite de manera distinta el incluir la opinión del público en los variados

temas que generan la Administración Pública.

A continuación se mencionarán algunas de las definiciones sobre lo que es la

Nueva Gestión Pública, con la intención de no generar tendencias dicho estudio y ofrecer

al lector un espectro amplio de lo que es, y cómo se relaciona con nuestro tema de estudio.



1.2 Definición de Nueva Gestión Publica.

Según Luis F. Aguilar Villanueva (2006), la NGP consiste en los cambios consensuados

entre los distintos actores ( o estructuras), así como los procesos de las distintas

organizaciones del Estado que convergen con el la intención de que todas estas funcionen

de una manera adecuada sobre esto se menciona que lo nuevo y el cambio son factores que

debemos tomar en cuenta para la reforma de la Administración Pública en razón de la

autoridad, división de trabajo, así como el flujo de la comunicación. La reforma de la

gestión pública debe estar orientada a cambiar las normas, estructuras y organizaciones que

convergen en las cuestiones que marcan las directrices del Estado, de tal modo que se

oriente a un modelo que se denomina "post burocrático", el cual genera que las redes y la

jerarquización se encuentre acotada por la línea de la efectividad del generar eficiencia,

calidad y responsabilidad de las acciones del gobierno. Un aspecto muy relevante que se

genera con los procesos de la Nueva Gestión Pública, es que ésta pasa de tener un papel de

ejecutora a planeadora de las nuevas tendencias y direcciones de la Administración

Pública; Es decir, se convierte de mano de obra, a diseñadora de las cuestiones del país,

pasando de modelos tradicionales de burocracia ,a ser una red generadora de soluciones sin

recurrir a agentes externos que puedan resultar ineficientes e incluso ajenos al tema,

generando un gasto innecesario para las estructuras gubernamentales.

Khademian, Anne. (1988) menciona que la Nueva Gestión Pública es un movimiento de

reforma del sector público, basado en el mercado como modelo de la relación política

administrativa, cuyo sustento doctrinario se basa en la opción pública, la teoría del agente

principal, la gerencia de calidad total y la economía de costos de transacción. Esta postura

podría considerarse un tanto limitada en el sentido de que contempla sólo dos de las

cuestiones esenciales que deben imperar en la Nueva Gestión Pública: los aspectos

políticos, y los aspectos administrativos, (esto puede considerarse como un enfoque de

resultados). Una de las cuestiones importantes de la NGP es el cómo va a ser



implementada u obtenida para su correcto procesamiento en el país. Así mismo no muestra

el proceso mediante el cual se llega al resultado deseado.

El Estado desde hace varios años ha estado atento para pronunciar las reformas que

requiere el país en materia política, ya que son de preponderante importancia en la

Administración Pública de nuestro país; ya que de no atenderse , generan desventaja entre

las distintas economías de los países con los cuales México se vincula. No obstante se

requieren reformas de las denominadas de tercera generación que van: desde la prestación

de los servicios públicos, las nuevas relaciones con los ciudadanos, (que es entender al

ciudadano en su "rol" de "Cliente" de los servicios públicos) la adopción de las nuevas

tecnologías (que permitan implementar los procesos que se llevan a cabo con mayor

celeridad, y certeza), la descentralización que genera mayor independencia a las entidades

de gobierno para la toma de decisiones, además de una sustentabilidad financiera, y la

profesionalización de los servidores públicos, (mediante el servicio civil de carrera), Rafael

Martínez Puon (2006).

Barzelay, M. (1998), establece el hecho de cómo la NGP se encuentra considerada bajo

una corriente aglutinadora de otras, por un lado modelos de gestión de manera analítica (de

carácter normativo; es decir algunos en el ámbito de la práctica propiamente dicha como lo

son los de análisis), y otros de carácter teórico como lo son los normativos, de igual modo

unos un tanto genéricos y otro muchos de igual modo más específicos dichas corrientes

que agrupan esta denominada Nueva Gestión Pública son :

• La desregulación

• La agencializacion

• La gerencializacion

• La privatización

• La externalización

• Ética en gestión publica

• Participación ciudadana



Esta clasificación de la nueva Administración Pública muestra un lado más

cualitativo de la NGP en el sentido en que se desarrolla en base a las reformas de las

gestión publica necesarias en México. Vale la pena mencionar que esta definición ofrece un

conjunto de conceptos, y otorga las directrices que requiere la Administración Pública en

general para desarrollar un universo de administración esencial; esto con la intención de

desarrollarse según las variables que se puedan presentar en el futuro y con un ánimo de

incorporar los fenómenos que provengan de las circunstancias futuras , lo cual permite el

no encasillar la definición en una sola actividad o caso que se da en el presente.

Peters, B. Guy (1996) presenta un conjunto de ideas compartidas acerca de las reformas de

la Administración Pública; tales como:

a)El desempeño de las administración mejora cuando los administradores saben que

es lo que se espera de ellos y los resultados se observan en base a dichas expectativas,

siempre y cuando estén enfocado a resultados

b)De igual modo la gestión pública mejora cuando los administradores disponen de

cierta independencia y discrecionalidad en el uso de los recursos para satisfacer de manera

correcta la dinámica de la gestión pública, en la cual surgen distintas situaciones

imprevistas, que deben contemplarse.

c)El desempeño de estas autoridades mejora cuando se hace una delegación desde los

administradores centrales, , debido a que otorga un punto de mando mayor, y ejerce una

representatividad de una autoridad central

d)El desempeño mejora cuando las decisiones, y los controles de gobierno se

enfocan, en los resultados(más que en los insumos y procesos) lo cual genera cuestiones

tangibles visibles a la luz del público

El desempeño mejora cuando los gerentes responden en lo que respecta al uso de los

recursos como de los resultados que producen con los mismos.
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Este es un tema de actualidad en nuestro país, debido a que la reforma del Estado es

un tema( muy en boga, relevante, y contemporáneo) en México que atañe la deliberación,

sin caer en clientelismo de parte del gobierno con todos, y cada unos de los actores en las

distintas áreas en las cuales se puede encontrar un impulsor de cambio para generar la

nueva vertiente que da lugar a los cambios palpables en la Administración Pública.

De la misma manera se deben contemplar las circunstancias por las cuales, no se ha

dado dicho cambio; que pueden ser factores internos a la administración exógenos a los

que conviene el status quo.

Es de vital importancia plantear un camino de cómo buscar la NGP pensando en una

serie de reformas, involucrando las distintas partes o actores que forman parte de la

sociedad para incluir a las distintas opiniones de a quienes impactaran dichas reformas de

lleno.

En el siguiente capítulo se desarrollará el concepto de la parte concerniente a la

Gobernabilidad, la cual es parte importante de nuestro estudio, para la obtención de bases

teóricas.
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Capitulo 2

Gobernabilidad

El objetivo del presente capitulo es dar un marco conceptual sobre los componentes del

concepto de "Gobernabilidad", para entender a los actores que participan de ésta, cuál es

su papel , y en qué medida participan en la existencia de la misma. En un principio se

presentarán algunas de las definiciones dadas a la Gobernabilidad, (todo esto en función de

que nuestro trabajo sea critico y de vanguardia ajustado un tanto más a las realidades

latinoamericanas sin dejar de lado lo que ha acontecido en todo el mundo al respecto, a la

relación gobernante /gobernado) , la cual muchas veces nos hace pensar que la

Gobernabilidad depende en totalidad del gobierno sin contemplar factores exógenos de

participación, como puede ser el envolver a la sociedad en la toma de decisiones , o

participación dentro de los procesos de gobierno, que llevan a establecer condiciones de

armonía, y ejecución de los programas de gobierno, para satisfacer las necesidades de las

personas . Se busca en la lectura de éste capitulo, no dar la opinión de un sólo autor ; si no

mas bien el que cada una de las personas que consulten este análisis obtenga un punto de

variado para que forme su propio criterio :

Luis F. Aguilar (2006), menciona que la gobernabilidad no se caracteriza por su referencia

a la probabilidad de la crisis gubernativa, sino dado que (también) hace suya la premisa de

que el agente central de la conducción social es el Estado, en lo general, referente a los

poderes públicos, y en lo particular el gobierno ejecutivo mediante sus políticas públicas y

su provisión de servicios públicos. Siguiendo con esta línea si bien es cierto que la

participación ciudadana el gobierno debe actuar como eje rector de la sociedad,

promoviendo las causas comunes de interés y resguardando las garantías de un convivencia

armónica, y no enfrascándose en la gobernabilidad, en la cual el gobierno actúa solo, como

si todos los detalles que convergen en la sociedad fueran dependientes de éste (en una

cuestión de supra a normales), atándolo así pues en una facultad dictatorial , y no de

interacción.
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En el libro "Políticas Públicas para el crecimiento y consolidación democrática",

(coordinado por la EGAP (2006), señala que la gobemabilidad puede ser dividida en dos

planos diferenciados:

a) Gobemabilidad en sentido restringido que se refiere a la capacidad institucional

para procesar acuerdos institucionales;

b) Gobemabilidad en sentido amplio, se relaciona con la facultad de atender y

resolver las demandas ciudadanas.

Es importante mencionar también la dinámica con los poderes restantes y los distintos

órganos y niveles de gobierno, no obstante, se debe acudir a las personas en un ánimo de

consulta y saber cuáles son las necesidades locales de cada grupo, para satisfacerlas con

programas adecuados a su realidad, y no con cuestiones que lleven a cabo una política

pública estéril, que satisfaga sólo a ciertos grupos, sin enfocarse en lo que se plantea entre

los gobernados.

La capacidad institucional de lograr los acuerdos, va entrelazada para resolver las

demandas ciudadanas; es decir, si los gobernantes conciertan cada vez más opciones de

cambio en pro de los ciudadanos, en razón de la celeridad con las que estos lo hagan, se van

a dar los arreglos que se requieran en las instituciones, una vez legitimados por el pueblo.

Gilberto Calderón (2002) expresa que la gobemabilidad en una primera aproximación es la

aceptación implícita o explícita de las decisiones del gobierno y de sus políticas estatales;

por lo tanto la ingobernabilidad es la incapacidad del gobierno para evitar el rechazo de

los gobernados a la forma y contenido del ejercicio del poder. Cabe resaltar la idea de que

la gobemabilidad según está definida anteriormente depende totalmente de la aceptación y

no de la simple ejecución de la ley, lo cual implica ciertos problemas de dinámica que van

en detrimento de la rapidez en la toma de decisiones, y hace deliberativo cada punto en el

cual se decida algo importante. Así mismo, sólo acepta como parte de un consenso entre la

relación gobernante - gobernado, la opinión del gobernado a modo de que es sólo con la

aceptación de éste el que las políticas públicas coexistan en gobemabilidad
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Antonio Camou (2001) define la gobernabilidad como un Estado de equilibrio dinámico

entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político para

responderlas de manera legitima y eficaz. Así mismo, también menciona que la

gobernabilidad implica la calidad, estado o propiedad de ser gobernable( significaría sin

más de ser gobernado).Esto se refiere a que el no debe cargar sólo el peso de la

gobernabilidad ya sea hacia el gobierno o hacia la ciudadanía, es decir que ambos actores

dentro de la relación gobernante y gobernado actúan conforme a la misma( sin mediar

brazo impositivo que pudiese llegar a ser el Estado), así mismo se refiere a la satisfacción

de las necesidades, sin determinar quien será que defina estas necesidades.

Jesús P. García Brigos (1998) define la gobernabilidad democrática como las

transformaciones sociales, económicas, y culturales profundas que conducen a disminuir las

desigualdades y los problemas de exclusión social. Esto supone la gobernabilidad en

ámbito en el cual se cree que hay un aumento de brechas sociales, culturales y económicas

y que este aumento genera marginación misma que a su vez se transforma en un factor

decisivo de descontento social, que como ya lo hemos visto en otras muchas definiciones

genera la opresión de alguno de los dos lados de la relación gubernamental. '

2.2 De la Gobernabilidad a la Gobernanza.

Luis F. Aguilar Villanueva (2006) afirma que la gobernabilidad es parte de la aceptación

de las personas a las decisiones de gobierno, así como la generación de acuerdos

institucionales que generen el bienestar social. Por otro lado la gobernanza es la capacidad

de respuesta que generan los recursos y acuerdos previamente sostenidos, obtenidos en base

al equilibrio de fuerzas políticas, y las transformación que se hace de estos a cuestiones

pragmáticas con el involucramiento activo de la participación ciudadana. Este último

aspecto es importante enfatizarlo a través de la participación activa de parte de las

'.Se deben observar con calma las transformaciones de las cuales se hablan y tener muy en cuenta la realidad

que vive su país Cuba, que ha hecho que este libro este lleno de un matiz que pueda parecer exagerado para

algunos, pero para otros ser un claro laboratorio de las ultimas dictaduras latinoamericanas.
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personas mediante consejos ciudadanos u organizaciones (así como en lo individual que

buscan la contribución en la relación con el gobierno quien es el eje rector gubernamental

legal, y legitimo, haciéndose testigos y generadores de las nuevas políticas públicas).

La gobernanza es un concepto que nace por la inoperancia del estilo jerárquico burocrático

o de su incapacidad de abarcar todos los ámbitos dentro de los cuales se supone debe tener

una injerencia por su carácter de aglutinador de la sociedad. De esta manera entonces, la

sociedad toma un papel protagónico, y comienza la incursión en dichas tareas con el ánimo

de tener un gobierno un tanto más especializado en las cuestiones en las cuales sólo un ente

de su naturaleza representativa de todos los sectores podría actuar, arrancando de este

modo el adelgazamiento del aparato gubernamental, envolviendo a la sociedad en una

dinámica de decisiones y de generación de Políticas Públicas .

El concepto de gobernanza presupone incluir la gobernabilidad envolviendo en el trayecto

gubernamental la consulta a varios actores, relación que no se hacía sino hasta que se

contemplo en los informes del Banco Mundial en 1989; en donde el gobierno no tiene un

papel "supra", y mucho menos decisivo en las cuestiones que se presentan para resolver

con el modelo de gobernanza, aquí se parte de un consenso.

La gobernanza tiene, como se expresó en el párrafo anterior, ventajas tales como las de

involucrar a la sociedad y hacerlos participes de la toma de decisiones, entre otras pero de

igual modo, puede también generar complicaciones en la toma de decisiones

gubernamentales, así como incitar a problemas sociales que se generen de decisiones que

deban ser de carácter técnico, así como hacer a las decisiones rehenes de los intereses de

grupos particulares que no contemplen el bien común, sino mas bien corporativo de un

sector en lo particular.

La aportación de la gobernanza a diferencia de la gobernabilidad, es la concepción de una

relación de dos frentes de ayuda gestores para las mejores condiciones de la sociedad, en la

cual existen una conjunción de ideas y deliberación de los programas para concretarlos a

través de la identificación y ejecución de las necesidades sociales plena, y efectivamente.
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En base a estas ideas que hemos desarrollado, el Banco Mundial ha concretado seis

indicadores de gobemabilidad para la definición de factores que desarrollan o definen un

mejor nivel de la misma, y en el próximo capítulo se dedicara a identificar dichos

indicadores cualitativos.
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Capitulo 3

Indicadores de gobernabilidad

En el presente capitulo se abordará la definición de cada uno de los indicadores de

Gobernabilidad que provee el Banco Mundial (BM) mediante el informe Governance

Matters 2.de Daniel Kaufmann , Aart Kraay y Massimo Mastruzzi Se seleccionaran tres

para estimar un análisis a la Administración Pública del Estado de Durango.

El Banco Mundial ha instituido 6 indicadores de la gobernabilidad los cuales han sido los

pilares fundamentales para el estudio de la misma en distintas partes del mundo, y que han

sido el resultado de cuantiosos estudios hechos por este organismo para obtener las

variables que son de real interés para difundir y estimar este fenómeno en distintas partes

del mundo. Los indicadores son los siguientes:

l)Voz y rendición de cuentas

2)Estabilidad política y ausencia de violencia

3)Efectividad gubernamental

4)Calidad Regulatoria

5)Estado de Derecho

6)Control de la corrupción

En conjunto, todos estos indicadores ayudan al desarrollo presente , sin comprometer las

necesidades futuras de una región, lo cual da certidumbre a la inversión extranjera,( ya sea

directa o indirecta) crea un ambiente propicio para el enfoque de los gobiernos en las

cuestiones de fondo y no de forma. Es decir, los gobiernos, al obtener un buen resultado en

todos y cada uno de los indicadores anteriormente señalados, puede lograr una lista de

elementos dentro de los cuales satisfaga las necesidades de los gobernados. Cabe señalar

que la presentación de estos indicadores se hace anualmente por un informe detallado

Publicado por primera vez en el año 1999, con datos de los años 1997/8, desde entonces dicho informe se ha
actualizado cinco veces hasta el día de hoy, lo cual lo hace un instrumento relativamente nuevo.
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denominado "Governance Matters", el cual presenta un análisis de 10 años que encapsula

periódicamente el desarrollo que ha tenido dicha comunidad en determinado tiempo. Es

importante mencionar que existe una tendencia en las economías emergentes para impulsar

el desarrollo de estos indicadores, (no necesariamente , en un lapso de 10 años en

ocasiones dentro de los últimos cinco) , lo cual nos demuestra la importancia de esta

herramienta del BM, para el mejoramiento de la calidad de vida y su percepción domestica

e internacional.

Por otro lado, estos indicadores no se usan para destinar los fondos que otorga el BM para

el desarrollo de los países, sino como ya se dijo esto es una herramienta que más bien

facilita el tener un panorama general internacional de cómo se encuentra cada país, lo

anterior con la intención de incentivar a otros actores tales como inversionistas , de

asistencia social, ente otros: a los que dicho análisis pudiera ser útil en la toma de decisión.

A continuación se detallará cada uno de los índices de Gobernabilidad establecidos en el

informe "Governance Matters", del Banco Mundial propuestos por Daniel Kaufmann , Aart

Kraay y Massimo Mastruzzi (2003) , estos son:

1.- Voz y rendición de cuentas , también conocido por algunos como voz y

responsabilidad. Este indicador mide varios aspectos del proceso político , de las libertades

civiles y de los derechos políticos, mide el grado en el cual los ciudadanos de un país

pueden participar en la selección de sus propios gobiernos. Se incluyen en este indicador

mediciones sobre la independencia de los medios que tienen un papel importante para

sostener la supervisión del gobierno, y la autoridad.

2.-Estabilidad política y ausencia de violencia: Este índice combina una serie de factores

que mide la probabilidad de que el gobierno en cargo sea desestabilizado o derrocado por

posibles medios opuestos al régimen constitucional, incluyendo , violencia o cualquier tipo

de terrorismo domestico. Este índice captura la calidad del gobierno en un país , y como

se ve comprometida por la probabilidad de cambios en el gobierno , que no tienen un efecto

directo de continuidad de políticas de Estado, sino más bien se trata de un derrocamiento o

golpe de Estado al sistema. Este indicador muestra la capacidad de todos los ciudadanos de
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seleccionar y de sustituir de manera pacífica a las personas en el poder, atentando contra la

permanencia y generando cambios de gobiernos orillados mediante presiones políticas o

amenazas civiles por grupos que pudieran ser radicales.

3.-Efectividad gubernamental. En este índice se combinan distintos aspectos: la calidad de

la disposición de servicio público, la calidad de la burocracia, la capacidad de funcionarios,

la independencia de la función pública de presiones políticas, y la credibilidad del

compromiso del gobierno a las políticas. El principal enfoque de este punto es que el

gobierno sea capaz de producir e implementar buenas políticas, y entregar e implementar

los bienes públicos.

4.-Calidad Regulatoria: mide el número de políticas públicas hostiles en el mercado,

incluyendo las medidas de incidencia de políticas antipáticas, tales como controles de

precios o supervisión de bancos de manera inadecuada, así como las cargas impuestas por

la regulación excesiva en áreas tales como comercio exterior, y desarrollo e impulso a los

negocios.

5.-Estado de Derecho: analiza la calidad de cumplimiento de los contratos de toda índole,

la coercibilidad, y el aparato judicial. De igual modo mide el grado en el cual los agentes

sociales tienen confianza en el Estado y siguen las reglas establecidas por el sistema legal.

De igual modo se incluyen las percepciones de incidencia de criminalidad, la eficacia y la

previsibilidad del sistema judicial y la aplicación de los contratos. Se mide de igual modo

el éxito de una sociedad en crear reglas justas y fiables, las cuales forman la base para las

interacciones económicas, sociales y el grado de protección de los derechos.

6,-Control de la corrupción: muestra la percepción de corrupción entendidas

convencionalmente como el ejercicio del poder para el beneficio privado. Conforme a este

enfoque de la corrupción, es medido a través de varias fuentes ,algunas como la frecuencia

de "pagos adicionales para conseguir cosas hechas," con respecto a la corrupción en el

ambiente de los negocios, o en la arena política hace referencia a la "captura del Estado".

La presencia de la corrupción es a menudo una manifestación de una carencia de respeto

por parte de los corruptores. (Típicamente un ciudadano o una firma privada) y del
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corrompido (típicamente un funcionario o político) con respecto a las reglas que gobiernan

sus interacciones y por lo tanto representa una falta del gobierno. Como se comentó la

corrupción es el abuso del poder público para el beneficio privado, (incluyendo la

corrupción menor y en gran escala)y este Índice hace un estudio exhaustivo del cómo actúa

está desde el ente gubernamental con sus procesos administrativos; como teniendo la

percepción de los funcionarios de bajo nivel en el desempeño de sus funciones.

Es así que se puede analizar el desempeño de un nuestro país en cada uno de los

indicadores de gobemabilidad (se anexa informe "Governance Matters para México

2007") , dentro de una serie de estudios e investigaciones, se sabe cuál ha sido la

conformación de dichos indicadores, como se han obtenido, mediante que bases, y con qué

objeto, sin embargo es importante re puntualizar , que este estudio más que una

evaluación es una herramienta para los ciudadanía y un diagnostico general para tener una

visión clara de cuáles son los puntos en los que se debe canalizar mas esfuerzos en la

dinámica de la Administración Pública.

Para efectos de esta tesis se utilizaran tres de los seis indicadores del BM; para tratar de

esbozar un panorama sobre el estudio de la gobemabilidad en el Estado de Durango de los

cuales se procede a mencionar el status de los subíndices en la actualidad (2004-2010) los

indicadores que se eligieron son:

• Rendición de Cuentas.

Según Sandoval Almazán, Rodrigo y Gil García, J. Ramón (2006) en su examen a los

portales de los Gobiernos Estatales en la revista "Política Digital" que incluye indicadores

como Información, Interacción Transacción, Integración y Participación, el Portal de

Internet del Gobierno del Estado de Durango obtiene una evaluación de 2.22 en relación

con una media nacional que obtiene 32.76 lo cual lo sitúa dentro de los tres portales con

mas baja evaluación junto con los portales Web de los Estados de Coahuila y Guerrero.

• Efectividad Gubernamental.
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Así mismo Marcia Campos Serna, Elvira Naranjo Priego y Alfredo Saucedo Céspedes

(2007) en el libro "La Competitividad de los Estados" mencionan que dentro de las

debilidades del Estado se encuentran la Percepción sobre inseguridad, Crecimiento de los

ingresos propios y El Cambio en el Saldo de Deuda/ Ingresos por participaciones estatales,

ubicando al Estado en la posición numero 32 con relación a las demás entidades

federativas. Por otro lado el INEGI y la CONAPO sitúan a Durango en el lugar numero 17

en razón de la captación de Inversión extranjera directa por debajo de la media nacional.

Mientras que aregional.com sitúa a Durango en el octavo y ultimo lugar de los Estados del

norte del país (Nuevo León, Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Sonora,

Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa) en cuanto al índice de Competitividad Sistemática3.

• Control de la Corrupción.

Transparencia Mexicana coloca a Durango en el lugar numero 11 en el "índice Nacional de

Corrupción y Buen Gobierno" - por debajo de Estados como Colima, Aguascalientes,

Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Sonora, Nuevo León y Oaxaca-

en su informe ejecutivo anual 2007.

El próximo capítulo se desarrollará una descripción de lo que es la Administración Pública

y el contexto de la misma en el Gobierno del Estado de Durango.

3 Como fruto de un debate dentro de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico OCDE, ha sido propuesto un
modelo que aborda el tema de competitividad de un país desde una perspectiva sistémica. Este modelo, conocido como
Competitividad Sistémica, plantea cuatro niveles para explicar los elementos básicos que permiten la posibilidad de
competir para las empresas en un país determinado

21



Capitulo 4.

La Administración Pública en el Estado de Durango.

El objetivo del presente capítulo es presentar las condiciones políticas que rodean la

llegada de la presente administración al poder del Estado de Durango, suscitando el

denominado relevo generacional. Así mismo se da un panorama de la legislación inherente

a los ejes que son tema de estudio, para posteriormente comenzar el abordaje del "Caso

Durango".

Actual Administración

El gobierno actual recae por mandato constitucional en el Gobernador Ismael

Hernández Deras , quien llega al poder 15 de Septiembre del año 2004. La actual

administración guarda una diferencia relevante con respecto a los anteriores que estriba en

el hecho de que el Gobernador rompió con una línea de gobernantes en Durango, cuya

media de edad estaba por encima de los 60 años; teniendo este 40 al inicio de su mandato.

El Gobernador Hernández resultó vencedor en contienda interna de su partido (el PRI)

pese a circunstancias adversas, provocando un relevo generacional en el Gobierno del

Estado. Esta cuestión fue recibida con agrado por la ciudadanía provocando un clima de

armonía política, en los últimos tres años la prioridad ha sido la infraestructura carretera

para generar la conectividad que requiere el Estado , generando al mismo tiempo mayor

oferta educativa e inversión que lleve a un aumento del empleo en el Estado, dando valor

agregado a las materias primas y amplios recursos con los cuenta. Así mismo otra gran

inversión es la relacionada con la infraestructura hospitalaria ubicando hospitales en las

regiones lejanas a centros urbanos y la construcción de un gran hospital de especialidades

que traspasa fronteras estatales beneficiando a cinco Estados de la República Mexicana.

22



4.1 Legislación en Durango.

a)Constitución Política del Estado de Durango

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Durango textualmente en: su

artículo 13 establece que es obligación del poder público promover el desarrollo integral

del Estado, mediante el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución de

la riqueza y el ingreso de la población estatal, evitando concentraciones o acaparamientos,

que impidan la distribución adecuada de bienes y servicios a la población. En el desarrollo

económico estatal concurrirán los sectores público, social y privado; corresponde al

Gobierno del Estado procurar la armonía entre ellos, para cumplir con su responsabilidad

social. El sector público cuidará de impulsar por sí conjuntamente con los demás sectores,

las áreas que se consideren prioritarias para el desarrollo del Estado.

El Ejecutivo Estatal, de acuerdo con la ley, organizará un sistema estatal de

Planeación democrática, el cual recogerá las aspiraciones y demandas de la

Sociedad, incorporándolas en un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán

Obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal.

El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos establecerán los mecanismos y

adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal,

en los términos que señale la ley de la materia.

El artículo 58 menciona que la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango,

es el órgano del Congreso del Estado, encargado de la fiscalización y control

gubernamental. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos

que disponga la ley.

La Entidad de Auditoria Superior del Estado tendrá a su cargo, además de lo

establecido en la ley, lo siguiente:
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I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia

y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los entes

públicos estatales y de los Municipios, incluyendo los recursos de origen federal, en su

caso, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el anterior párrafo, en las situaciones

excepcionales que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que

procedan, a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si

estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, podrá

dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda;

II. Entregar los informes del resultado de la revisión de las cuentas públicas, al

Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley; dentro de los citados informes

se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y

verificación del cumplimiento de los programas, mismos que tendrán carácter público.

La Entidad de Auditoria Superior del Estado, deberá guardar reserva de sus

actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este

artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta

disposición.

El Congreso del Estado designará al titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado

con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, quien durará en su encargo

cuatro años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. La ley determinará el

procedimiento para su designación y podrá ser removido, exclusivamente, por el Congreso

del Estado, por las causas graves que señale la ley y conforme a los procedimientos

previstos en el Título Quinto, Capítulo Único, de esta Constitución.

Para ser titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado se requiere cumplir, además

de los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV y V, del artículo 94 (nota del editor:

artículo 93) de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo,
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no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o

comisión, salvo los no remunerados, en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de

beneficencia.

Los poderes del Estado y los sujetos de fiscalización, facilitarán los auxilios que

requiera la Entidad de Auditoria Superior del Estado, para el ejercicio de sus

funciones.

El Poder Ejecutivo del Estado, aplicará el procedimiento administrativo de

ejecución, para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se

establezcan en los términos de la ley.

b)Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango (LOAPED).

En lo referente al CONTROL DE LA CORRUPCIÓN (textualmente) en:

El Artículo 36 de la LOAPED menciona que a la Secretaría de Contraloría y

Modernización Administrativa, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

XXVII. Proponer y establecer las medidas que considere necesarias para prevenir y

combatir la corrupción; de igual modo comenta en su artículo 38 que la Procuraduría

General de Justicia, es la dependencia responsable del Ministerio Público y de prestar

consejo jurídico al Gobierno del Estado. Le compete el despacho de los siguientes asuntos:

VII. Instituir programas administrativos que fortalezcan las medidas conducentes, para

detectar, prevenir y combatir la corrupción, las que se someterán a la autorización del

Procurador.
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En lo referente a la EFICACIA GUBERNAMENTAL (textualmente) en:

El artículo 22 de la LOAPED detalla que los actos y procedimientos de las dependencias

atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión,

legalidad, transparencia e imparcialidad.

La Administración Pública Centralizada se integrará con base en un servicio público de

carrera, que se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,

eficiencia, profesionalización y eficacia.

De igual modo la ley orgánica señala que la Secretaría General de Gobierno, es la

dependencia responsable de conducir la política interna del Estado. Le corresponde el

despacho de los siguientes asuntos:

XXXVI.- Coordinar el funcionamiento y cuidado del archivo administrativo del Poder

Ejecutivo del Estado; asimismo, organizar y administrar los archivos de concentración y el

archivo histórico del Gobierno del Estado de Durango. Estos dos deberán estar en una sola

unidad especial para mayor control y eficacia operativa. Una Ley Ordinaria regulará esta

materia.

Artículo 36 de la LOAPED marca la competencia de la Secretaria de la Contraloría y

Modernización Administrativa en su fracción (textualmente):

V. Participar en el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los

procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios

objetivos, buscando en todo momento la eficacia, eficiencia, descentralización,

desconcentración, simplificación y modernización administrativa;
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En lo referente a la TRANSPARENCIA

El articulo 32 de la LOAPED comenta textualmente que: la Secretaría de Desarrollo

Económico, es la dependencia responsable de dirigir la planeación, programación y

evaluación de las actividades de la Administración Pública Estatal, relacionadas con el

fomento y desarrollo de las actividades empresariales, turísticas y cinematográficas en el

Estado. La Secretaría tiene como objeto fundamental el fomento, la regulación y promoción

del desarrollo industrial, minero, comercial, turístico, cinematográfico y de servicios del

Estado, a fin de generar empleos, incrementar la exportación de productos manufacturados

y elevar la competitividad de las empresas duranguenses, le corresponde el despacho de los

siguientes asuntos:

XXXIX. Establecer y desarrollar los programas de modernización administrativa en los

ámbitos estatal y municipal, buscando la racionalidad y transparencia de las estructuras,

normas, procedimientos y sistemas de trabajo, en las áreas de la Administración Pública

que tienen relación con las actividades económicas;

Ley de acceso a la información pública del Estado de Durango

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango contempla, lo siguiente

dentro de sus datos generales.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto garantizar el derecho

de acceso a la Información Pública en el Estado de Durango.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la

Información pública aquél que corresponda a toda persona conocer y acceder a ésta, en los

términos que señala el presente ordenamiento. La información creada, administrada o en

posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a
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cualquier persona en los términos previstos por la misma.

Artículo 3.- En la interpretación de esta Ley, se deberá favorecer el principio de publicidad

de la información.

La manera formal de recurrir al derecho de la información publica, para lo cual se creo esta

ley en el Estado de Durango esta contenida en los siguientes dos artículos.

Artículo 27.- Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante el ente

público que la posea. La solicitud deberá hacerse por escrito, a menos que la índole del

asunto permita que sea verbal, en cuyo caso el ente registrará en un formato las

características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

Artículo 28.- La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá

contener cuando menos los siguientes datos:

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija;

II. Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del

Solicitante;

III. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requieran; y

IV. Lugar y medio señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud es ambigua y no contiene todos los datos requeridos, el ente público deberá

hacérselo saber al solicitante en un término no mayor de cinco días hábiles, a fin de que la

aclare o complete. El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente

designada por la entidad para recibir las solicitudes.

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la
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información o que no la tenga por no ser su ámbito, la oficina receptora deberá informar y

orientar debidamente al solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

De igual modo existe un órgano el cual se encarga de la observancia de esta ley, el cual se

integra de la siguiente manera como se menciona en:

Artículo 38.- Como ente público de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el

derecho de acceso a la información pública, se crea un organismo con autonomía

patrimonial, de operación y decisión que se denominará Comisión Estatal para el Acceso a

la Información Pública la que estará integrada por tres comisionados propietarios y sus

respectivos suplentes; de los propietarios uno será su Presidente; los que serán designados

por El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien deberá publicar la lista de la

designación en el Periódico Oficial del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de

la entidad, y quienes además deberán ser ratificados por el Congreso del Estado por

mayoría calificada.

Este desglose de leyes ofrece al lector una mejor perspectiva acerca de lo que contempla el

Estado de Durango en cuanto a su composición, y cuáles son los posibles factores que

inciden en los indicadores cualitativos que proponemos como objeto de nuestro estudio.

Así mismo anexamos el organigrama de funcionarios del Gobierno de Durango, con la

intención de presentar un panorama aun mas visual acerca de lo que se explorara en

capítulos siguientes.
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Capitulo 5

Metodología de abordaje "Caso Durango"

El objetivo del presente capitulo es describir las técnicas, tanto cualitativas, como

cuantitativas que se contemplan para el desarrollo del "Caso Durango", de igual modo

detallar la manera en la cual se han obtenido los datos y estadísticas, para dar una

apreciación más clara al lector del cómo se analizará punto por punto la Administración

Pública del Estado de Durango.

5.1 Estudio de Casos.

Método de selección de casos.

Se eligió el Método de selección de casos, dado que brinda un entendimiento más profundo

de un problema complejo y añade fuerza a lo que ya se ha desarrollado en investigaciones

previas. El Estudio de casos pone énfasis en el análisis contextual de un limitado número

de eventos o condiciones y sus relaciones; se ha usado por mucho tiempo para examinar

situaciones de la vida contemporánea y proveer la base de aplicación de ideas.

Robert K Yin (1984) define el método de investigación por estudio de casos como una

forma práctica de investigación que aborda un fenómeno contemporáneo el cual se

produce en el contexto real cuando la frontera entre el fenómeno y el contexto no están

bien delimitados aún en el cual múltiples fuentes son usadas

5.2 Técnicas de investigación aplicadas.

5.2. A) Entrevista a profundidad (Método cualitativo)

Burns & Bush (2003).establecen que la investigación cualitativa es una metodología de

carácter descriptivo, que permite conocer los pensamientos, motivos, percepciones,
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sentimientos que los individuos pueden tener de un tema en particular, lo cual impulsa a

actuar o desenvolverse de cierta manera.

Esta técnica envuelve el análisis e interpretación de datos por medio de la observación de

lo que la gente hace y dice .La información que se obtiene y las anotaciones están en una

forma no estandarizada. Puesto que estos datos cualitativos pueden ser cuantifícados, pero

sólo después de que haya tomado lugar un proceso de transformación de cualitativos a

cuantitativos. Por ejemplo si se pregunta a cinco personas que expresen sus opiniones en

un tema tal como el control de armas , o la promoción de bebidas alcohólicas,

probablemente obtendrán cinco distintas posturas. Sin embargo después de estudiar cada

respuesta estas se podrían categorizar en positivas, negativas y neutrales.

En un esfuerzo por conocer y entender el tema de la gobernabilidad se llevó a cabo un

estudio cualitativo basado en la técnica denominada "Entrevista a Profundidad". Con esta

herramienta se puede obtener información que posiblemente el entrevistado no estaría

dispuesto a revelar en otras circunstancias. La entrevista debe darse en un ambiente de total

libertad, para que el entrevistado se sienta en confianza y se logre un mejor resultado. Esta

es la técnica quizá más utilizada para conocer qué es lo que opina la gente, en la cual

intervienen y / o interactúan un entrevistado y un entrevistador.

La entrevista a profundidad es empleada para múltiples propósitos en distintas

profesiones, ya que la técnica de investigación, amplia y verifica el conocimiento

científico; es decir, hace posible el llevar los conocimientos de la vida diaria del

entrevistado a un nivel de conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión al

entrevistado. Para lograr cumplir con el objetivo general de estudio es necesario que se

logre una relación entrevistador - entrevistado donde predomine el respeto, con un formato

a manera de conversación y donde se asegure el anonimato de las opiniones,(si así lo

solicitan) logrando así la obtención de datos o información. Debido al establecimiento de

confianza se logra obtener información más allá del sí o no, y se establecen los motivos de

la opinión personal del entrevistado.
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5.2.A.1) Criterio de selección del método cualitativo.

El criterio de selección de las personas a las cuales se entrevistan , toma como referencia el

organigrama del Gobierno del Estado de Durango, el cual es el objeto de estudio de este

análisis. Así mismo se escogerá a tres personas de la sociedad civil que interactúen

directamente e indirectamente; es decir ya sean ONG's u organismos empresariales, que

tengan una representatividad en la sociedad Duranguense.

5.2.A.2) Estructura de entrevista.

Define Burn y Bush (2003) la entrevista a profundidad como un conjunto de preguntas

hechas una a una a un sujeto , por un entrevistador entrenado , para tener una idea de qué

es lo que piensa el sujeto, sobre algo o por qué él o ella actúan de cierta manera. Esta se

puede hacer en un periodo relativamente corto de tiempo, y el objetivo es obtener

comentarios irrestrictos y opiniones, y hacer preguntas que ayuden al investigador a

entender mejor las dimensiones de estas opiniones y las razones de las mismas. Lo común

es que estas entrevistas se hagan cara a cara pero pueden ser hechas de igual forma por

teléfono cuando los involucrados están separados.

5.2.A.3) Entrevista a funcionarios y sociedad civil del Estado de Durango.

1. Entrevista a Adrián Gallardo en base al indicador de efectividad gubernamental.

2. Entrevista a Lourdes Nevares Contralor del Estado en base al indicador de rendición de

cuentas.

3. Entrevista a Oliverio Reza Secretario General de Gobierno. En base al indicador de

control de corrupción.

4. Entrevista a Guillermo Mena Presidente de CANAC1MTRA.

5. Entrevista a Gabriel Montes Escalier Presidente de los estudiantes Universitarios de

Durango.
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6. Entrevista a Jorge Iván Domínguez Parra Presidente de Movimiento México Avanza

Capitulo Durango.

5.2.B) Técnica del Cuest¡onario( Método Cuantitativo).

Burn &Bush (2003) mencionan como comparados con otros métodos cualitativos los

cuestionarios permiten la recolección de cantidades significantes de datos, en una manera

económica y eficiente y que típicamente permiten muestras grandes. Permite abordar al

ciudadano común de Durango sobre aspectos claves de la Administración Pública .

5.2.B.l)Criterio de selección del Método Cuantitativo

1. Población Objetivo

• Hombres y mujeres de 18 años o más con credencial de elector.

• Con residencia en cualquiera de los siguientes Municipios del Estado de

Durango,(dado que estos son los tres Municipios con mayor numero de población

en el Estado) :

o Cd. De Durango, Durango.

o Gómez Palacio, Durango.

o Lerdo, Durango.

2. Clasificación de muestreo

La clasificación del muestreo a nivel municipal fue probabilística, ya que cada uno de los

elementos de este estudio tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados , y es

representativo del Estado debido a que abarcamos los tres Municipios que en su conjunto

representan el 65% de la población de 18 años o más.
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3. Tamaño de muestra

El tamaño de muestra obtenido se basa en la fórmula de muestreo simple:

n= 4pqN

Donde,

N = Tamaño del universo que puede ser entrevistado

n= Tamaño de la muestra

s = Margen de error estadístico

p = Probabilidad de ocurrir el evento

q = Probabilidad de no ocurrir el evento (1-p)

Los datos del tamaño del universo que puede ser entrevistado, se basan en los resultados

definitivos del Conteo de Población y Vivienda 2005.

Municipio del Estado de Durango Población de 18 años o más

Durango 314 082

Gómez Palacio 185 199

Lerdo 77 610

Los valores de p y q son 50% o 0.5, ya que nos sitúan en el área más estricta de los valores

El margen de error del estudio es del +/- 10.0%. (AMAI, 2000).

Por lo tanto,

n Durango (4)(0.5)(0.5)( 314 082) = 100 personas

(0.10)2 (314 082-1) + (4)(0.5)(0.5)

n Gómez Palacio = (4)(0.5)(0.5)(185 199) = 100 personas

(0.10)2 (185 199-1)+ (4)(0.5)(0.5)

n Lerdo (4)(0.5)(0.5)( 77 610) = 100 personas

(0.10)2 (77 610-1) + (4)(0.5)(0.5)
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Tamaño total de la muestra: 300 personas

4. Método de aplicación de la encuesta

Cara a cara, administrado por el encuestador.

5. Trabajo de Campo

Se aplicaron las encuestas en las plazas principales de los Municipios antes mencionados,

los días domingos del mes de Diciembre. El día 2 de Diciembre se realizaron en la ciudad

de Durango, el día 9 de Diciembre en la ciudad de Lerdo, y el día 16 en la ciudad de

Gómez Palacio Durango.
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Capitulo 6.

Interpretación de las Entrevistas por temas.

l.Voz y rendición de cuentas

El mayor avance en base al eje de Rendición de Cuentas por parte del Gobierno se da en la

implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango

(LAIPED) mediante la cual ha comenzado "la cultura de la rendición de cuentas" en la

Administración Pública de Durango. Cabe resaltar que con la aparición de la LAIPED se

genera la denominada Comisión de Acceso a la Información Publica del Estado de Durango

(CAIPED), así mismo la creación de Unidades de Enlace, Comités Ciudadanos y Comités

de Obra(equiparable a control social).La Secretaría de la Contraloría y Modernización

Administrativa incentiva la rendición de cuentas con el escrutinio que realiza a cada una de

las dependencias, así mismo con la publicación periódica de la información financiera, y a

través de informar vía medios de comunicación, acerca de la de la situación que guarda el

Estado ( se detalla la inversión, dimensión, beneficios, impacto y aportación económica de

cada uno de los tres ordenes de Gobierno ). Parte de la rendición de cuentas del Gobierno

del Estado radica en el Informe Anual que ofrece el Gobernador del Estado, así como las

comparecencias a las cuales deben de acudir los miembros del Gabinete de la

Administración Publica Estatal frente al Congreso del Estado.

El Gobierno del Estado de Durango tiene como premisa el atender las peticiones

ciudadanas. Por otro lado el sector social , se comenta se ha visto participativo en la

exigencia de información al Gobierno, en documentos tales como planes de programas de

inversión, información, de funciones, de sueldos , de antecedentes profesionales y

académicos principalmente. La mayoría de las solicitudes se hacen vía Ley de Acceso a la

Información Publica y las demás vía Web mediante el sitio en Internet del Gobierno del

Estado.
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Algunos de los líderes sociales consideran que el Gobierno del Estado es efectivo en cuanto

a la rendición de cuentas dado a que está en constante comunicación con la sociedad(

ejemplo de lo mismo es el presupuesto participativo). Sin embargo de igual modo se

demanda mayor rapidez en cuanto a la rendición de las mismas teniendo claro que hay una

gran área de oportunidad en ese aspecto.

De igual manera una buena forma de establecer la rendición de cuentas es la "Audiencia

pública", la cual consiste en un evento en el cual el Gobernador del Estado en complemento

con los funcionarios de su gabinete (Estatal ), y el Federal (Delegados) se reúnen a dar una

respuesta conjunta para la aplicación y satisfacción de demandas ciudadanas. Como ya se

mencionó a pesar de que existe un sentir general de aceptación, a estos mecanismos,

también se presenta una sensación de falta de agilidad en cuanto al proceso de rendición de

cuentas que es llevado a cabo en la actualidad.

2.Control de la corrupción.

En el eje de control de la corrupción, existen varios actores que interactúan dentro de la

modulación de dicho problema social por parte del Gobierno. Uno de los principales

Órganos Fiscalizadores Federales es la Secretaría de la Función Pública, la cual se coordina

con los Contralores de los Estados, para la promoción de la transparencia y la evasión de la

corrupción. Por su parte la Secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa del

Estado de Durango ha promovido programas como son : el Código de Ética, el Programa

rector Durango Digital (involucra avances en los procesos y avances tecnológicos para el

combate a la corrupción) , la construcción de indicadores estratégicos para la medición de

avances(transparencia, control de corrupción), el ORACLE (software para cerrar cuentas

públicas), un banco estatal de información y un programa de aplicación a nivel escolar que

consiste en no hacer mas trampas.

Algunas de las sanciones que se han impuesto a los funcionarios Públicos del Estado que

incumplen la normatividad van desde la inhabilitación , Bajas, Procedimientos Penales y

Procedimientos Administrativos. Se comenta por parte de los funcionarios del Gobierno

del Estado que existe confianza de la ciudadanía hacia el control de la corrupción ayudado

esto por la "Política de Puertas Abiertas" lo cual es el acceso directo con funcionarios de
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alto nivel , incluyendo al Gobernador del Estado. Los grupos sociales consideran que la

corrupción depende del perfil de Funcionario que ocupe el Cargo Público, no obstante

mencionan que existen ciertas áreas que denominan como "históricamente burocratizadas",

entre las cuales mencionan las de educación y de salud, lo cual es de relevancia debido a

que ambas son parte de lo que conocemos como Estado de Bienestar.

La Secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa cuenta con un

representante en cada uno de los Municipios y en cada una de las dependencias de

gobierno. Lo anterior para atender el control de los recursos, pero de igual modo el trato al

ciudadano. Todos estos programas se han ido perneando con cursos y difusión de impresos

de revistas los cuales han sido parte importante para la operación de estos programas.

Los buzones de quejas y denuncias ayudan al combate a la corrupción mediante el principio

de que el ciudadano no enfrentará represalias. Otra herramienta de gran ayuda en este

aspecto es de el banco de información que ayuda a simplificar la búsqueda de datos de las

dependencias de gobierno. Un ejemplo claro en cuanto a combate de corrupción en el uso

de recursos se tiene en el definido como ORACLE que es un sistema de avanzada

tecnología que administra las finanzas mes con mes y que ahora por primera vez cerrara la

cuenta anual. En lo que respecta al control de la corrupción se han establecido métodos para

contrarrestarla, complementariamente a la elección de personas, servidores públicos que

cumplan un perfil adecuado para el puesto, todo esto con una dinámica de permanente

fiscalización de los actos de los mismos servidores.

3. Eficacia Gubernamental.

En cuanto a la eficacia gubernamental a Durango por un lado se le ha planteado la

necesidad de ampliar y en algunos casos construir de cero infraestructura, como lo son los

ejes carreteros que han sido prioridad para la administración estatal en materia de desarrollo

, logrando en los últimos dos años el primer lugar en inversión carretera del país; así como

la creación de oferta educativa nueva y de infraestructura relativa a la creación de
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Hospitales (13 nuevos Hospitales regionales y un Hospital de especialidades, el cuál se

aprovechara en 5 Estados). Otro de los aspectos es darle valor agregado a los productos

que tienen que ver con la transformación de materias primas y recursos naturales que son

parte del Estado y que hasta el momento se han visto explotados sin estimar su valor real se

han creado invernaderos, rastros TIF , beneficiadoras de frijol y mezcaleras de agave. Para

la generación de inversiones y creación de empleo se ha alcanzado la creación de un

parque industrial y centros multimodales de transporte, explotando de esta manera la

vocación logística del Estado. Por otro lado la vivienda se ha planteado también como una

de las políticas mas importantes en la Administración Publica en Durango la cual se venia

realizando en 7 Municipios y ahora se realiza en los 39 Municipios que integran la totalidad

del Estado

Se ha generado al momento la atracción de inversión, así como el incentivo al sector

turístico logrando un mayor ocupación hotelera. Todas estas cuestiones han sido

importantes para la reestructuración de la deuda pública, otorgando certidumbre a los

órganos financieros para apoyar el proyecto. Igualmente las necesidades a todos los niveles

se han visto satisfechas prueba de ellos es la creación del "Museo Bebe leche".

Es importante mencionar mecanismos que permiten que el ciudadano se involucre y plasme

sus necesidades y prioridades en cuanto al uso de los recursos, tales como el presupuesto

participativo, lo cual ha favorecido la despolitización el uso de los recursos y el

involucramiento de la mayoría en la decisión de la administración de los fondos estatales.

Otras herramientas que se usan para la satisfacción de necesidades son el plebiscito, el

referéndum, y la iniciativa popular. En general hay una buena percepción en cuanto a la

satisfacción de necesidades, debido a la participación de los distintos sectores sociales y

civiles.
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Capítulo 7

Análisis e interpretación de estudio cuantitativo.

En este capítulo se darán a conocer las percepciones ciudadanas en cuanto a las acciones

de gobierno en los ejes que son objeto de este estudio. Asimismo, se buscará conocer la

interacción que tienen los ciudadanos y tener una percepción clara de la pro actividad que

existe en ambos lados de la relación: gobernante-gobernado.

7.1 Resultados del cuestionario aplicado al ciudadano en Durango.

Se aplicó un cuestionario de 12 reactivos dentro de los cuales se incluyeron los indicadores

de Gobernabilidad sometidos a este estudio. Se aplicó una prueba piloto y no se percibieron

cambios profundos en la estructura del cuestionario, por lo tanto no hubo necesidad de

validar dicho cuestionario que se anexa en el presente estudio.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE ENTREVISTADOS.

Gráfica 7.1 Género del entrevistado.

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al género de los entrevistados, el 58% fueron hombres, y el 42% mujeres.
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Gráfica 7.2 Edad del entrevistado.

Fuente: Elaboración propia

El rango de edad de las personas fue de 18 a 94 años y la edad promedio fue de 41.46 años.

Al realizar un análisis quinquenal de la edad se observó que el 33% de los entrevistados

tienen entre 18 a 24 años, el 9% entre 25 a 29 años y las personas entre 30 a 34 años,

corresponde al 4 %. Las personas entre 35 a 39 años el 3 %, de 40 a 44 años el 6%, de 45 a

49 años el 8%, de 50 a 54 años el 6%, de 55 a 59 años el 10 %, de 60 a 64 años, el 7 %, de

65 a 69 años el 3 %, de 70 a 74 años el 3%, de 75 a 79 años el 4%, y de 80 años en adelante

otro 4%. Lo que nos da a entender que la mayoría de las percepciones aquí recabadas serán

de una población joven del Estado de Durango.
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Gráfica 7.3 Estado civil del entrevistado.

Fuente: Elaboración propia

El estado civil de las personas entrevistadas fue; un 42% de personas solteras, un 41%

casadas o en unión libre, un 6% de personas viudas, un 4% de personas divorciadas. El 7%

de las personas no contestó la pregunta. La población soltera es casi igual a la casa o en

unión libre.

42



Gráfica 7.4 Ocupación del entrevistado.

Como se puede observar, la ocupación de los entrevistados varía desde un 30% de

empleados, 18% de estudiantes, un 16% de profesionistas a un 10% de amas de casa. De

igual modo otro 10% son pensionados, un 9% tienen su negocio propio, un 3% tienen

actividades diversas y un 2% son desempleados.

Gráfica 7.5 Nivel máximo de escolaridad del entrevistado.

Fuente: Elaboración propia
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El nivel de escolaridad máximo alcanzado por los entrevistados fue en el 31% de los casos,

el de profesionista, un 22% el nivel secundaria, un 20% primaria, un 16% preparatoria, un

2% carrera técnica y un 1% preparatoria trunca. El 8% restante no contestó. Lo mas

interesante de esta recopilación de datos es que la ocupación de profesionistas es la mitad

exactamente al numero existente de los mismos, es decir que la otra mitad tiene ocupación

distinta a la cual han estudiado.



7.2 Resultados por ejes.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Gráfica 7.6 ¿Considera usted que el Gobierno del Estado de Durango rinde cuentas al

ciudadano?.

Fuente: Elaboración propia

Un poco más de la mitad de las personas (53%) consideran que en general se rinden cuentas

al ciudadano por parte del Gobierno del Estado de Durango; mientras que el resto (47%),

considera que no se rinden cuentas al ciudadano por parte del Gobierno.

Al realizar un análisis respecto a la rendición de cuentas con los datos demográficos de los

entrevistados, se observó que no existe una diferencia significativa entre el género de la

persona entrevistada y su opinión respecto a si el Gobierno del Estado de Durango rinde

cuentas al ciudadano. El 52.4% de las mujeres consideraron que si se rinde cuentas, al igual

que el 53.4% de los hombres.



En relación a la edad del entrevistado, se observó que el 100% de las personas entre 35 a 39

años considera que en el Estado de Durango el Gobierno rinde cuentas, a diferencia del

100% de las personas entre 65 a 69 años, quienes consideran que no se rinde cuentas.

Después de la personas entre 35 a 39 afios, quienes consideran que sí se rinde cuentas en el

Estado con mayor porcentaje son los adultos mayores entre 75 a 79 años (75%) y los

jóvenes entre 18 a 24 años (66.7%). Además, quienes consideran que no se rinde cuentas en

mayor porcentaje, después de las personas entre 65 a 69 años son los adultos entre 45 a 49

años (87.5%) y las personas entre 30 a 34 años y las personas de 80 años o más, cada rango

con un 75%. El resto de los rangos de edades se mantienen de acuerdo al porcentaje general

mencionado con anterioridad.

Respecto al estado civil del entrevistado, se observó que el 75% de las personas divorciadas

consideran que en el Estado de Durango el Gobierno rinde cuentas, a así como también el

55% de las personas solteras y del 49% de las personas casadas o en unión libre. El 833%

de las personas que han enviudado consideran que no se rinde cuentas al ciudadano por

parte del Gobierno del Estado.

En relación a la ocupación del entrevistado, se encontró que los estudiantes y los

pensionados son quienes consideran que el Estado de Durango rinde cuentas en mayor

porcentaje, 66.7% y 60%, respectivamente. Por el contrario fueron las amas de casa (60%),

las personas con negocio propio (55.6%) y profesionistas o empleados (50% cada uno)

quienes consideraron en mayor porcentaje, que no se rinde cuentas al ciudadano.

Respecto al nivel de escolaridad máximo del entrevistado, se encontró que las personas con

secundaria terminada son quienes consideraron en mayor porcentaje (63.6%) que en el

Estado de Durango se rinde cuentas al ciudadano, seguido de las personas con preparatoria

(62.5%) y licenciatura terminada (54.8%). Quienes no consideraron que se rinda a cuentas

al ciudadano -en mayor porcentaje- fueron aquellos cuya preparatoria quedó trunca (100%)

y los que terminaron de estudiar solamente la primaria (65%).



De manera general, en una escala en donde 1 fue buena y 3 fue mala, la evaluación respecto

a la rendición de cuentas por parte del Gobierno del Estado de Durango a los ciudadanos

fue de 1.77 en promedio, teniendo como evaluación "buena" el 28.3%, "regular" el 66% y

"mala" el 5.7%.

Gráfica 7.7 ¿Por qué medios ha solicitado usted la rendición de cuentas?

Fuente: Elaboración propia

92,4%

No lo han realizadora a cara con el funcionario Por escrito

En su mayoría, las personas (92.4%) no han solicitado la rendición de cuentas al gobierno

del Estado de Durango. Un 5.7% lo ha solicitado cara a cara con el funcionario y tan solo

un 1.9% lo han hecho por escrito.



Gráfica 7.8 Medios por los cuales se rinde cuentas al ciudadano.
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Fuente: Elaboración propia

Respecto a los medios por los cuales se le rinden cuentas al ciudadano, se encontró que en

primer lugar el ciudadano la recibe por medio de la televisión (44.3%), en segundo lugar

por periódico (26.6%), en tercer lugar por radio (20.3%), en cuarto lugar por revistas

(3.8%), y por último la recibe por Internet (1.3%). Otro de los medios por el cual los

ciudadanos reciben la rendición de cuentas son a través de hechos (acciones, como

pavimentación u otras obras a la vista del ciudadano), Informe de Gobierno, y recibos.



CORRUPCIÓN

Gráfica 7.9 ¿Considera usted que el Gobierno del Estado de Durango controla la

corrupción?

Fuente: Elaboración propia

Un 37% de la población considera que el Gobierno del Estado si controla la corrupción,

mientras un 63% de la población considera que el Gobierno del Estado no la controla.

Al realizar el análisis de acuerdo a los datos demográficos de los entrevistados, al igual que

en el eje de la rendición se cuentas, se encontró que en relación al control de la corrupción,

tanto mujeres como hombres consideraron de manera similar que en el Estado de Durango

se controla la corrupción, 35.7% y 37.9%.

En relación a la edad del entrevistado, se observó que las personas entre 25 a 44 años

consideraron que en el Estado de Durango se controla la corrupción, con porcentajes

iguales o mayores al 50%, pero menores al 66.7%. A diferencia de estas opiniones, las

personas mayores de 45 años consideraron que en el Estado no se controla la corrupción



(rangos entre 50% a 100%). Los jóvenes entre 18 a 24 años también consideraron que en el

Estado de Durango no se controla la corrupción (66.7%).

Respecto al estado civil del entrevistado, se observó que el 50% de las personas divorciadas

consideran que en el Estado de Durango el Gobierno se controla la corrupción, a diferencia

del 69% de las personas solteras, el 56.1% de las casadas o en unión libre, y del 83.3% de

las personas que han enviudado, quienes consideran que no se controla la corrupción por

parte del Gobierno del Estado.

En relación a la ocupación del entrevistado, se encontró que los empleados y las personas

con negocio propio son quienes consideran que el Estado de Durango se controla la

corrupción en mayor porcentaje, 46.7% y 44.4%, respectivamente. Por el contrario fueron

las amas de casa (90%), los profesionistas (81.3%) y los estudiantes (66.7%), quienes

consideraron en mayor porcentaje, que no se controla la corrupción en el Estado de

Durango.

Respecto al nivel de escolaridad máximo del entrevistado, se encontró nuevamente que las

personas con secundaria terminada son quienes consideraron en mayor porcentaje (63.6%)

que en el Estado de Durango se controla la corrupción, seguido de las personas con carrera

técnica (50%). Quienes no consideraron que se controla la corrupción -en mayor

porcentaje- fueron aquellos cuya preparatoria quedó trunca (100%) y los que terminaron de

estudiar solamente la primaria (85%).

De manera general, en una escala en donde 1 fue buena y 3 fue mala, la evaluación respecto

al control de la corrupción por parte del Gobierno del Estado de Durango fue de 1.92 en

promedio, teniendo como evaluación "buena" el 24.3%, "regular" el 59.5% y "mala" el

16.2%.



Gráfica 7.10 ¿Por qué medios promueve usted el control de la corrupción al Gobierno

del Estado de Durango?
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Fuente: Elaboración propia

El 68% de la población no ha realizado la promoción del control de la corrupción por

ningún medio, en tanto que un 21% lo ha hecho de manera directa, cara a cara con los

funcionarios, un 8% mediante manifestaciones y un 3% por otros medios distintos a los

mencionados por el instrumento.



Gráfica 7.11 Medios por los cuales el ciudadano considera que Gobierno del Estado de

Durango controla la corrupción.
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Fuente: Elaboración propia

Los medios por los cuales el ciudadano considera que el Gobierno del Estado de Durango

controla la corrupción se pueden clasificar de la siguiente manera: en primer lugar con

31%, mediante actos jurídicos/Leyes; en segundo lugar, con un 23.8% mediante la

supervisión continua, en tercer lugar, con un 19% mediante sanciones administrativas y en

cuarto lugar, con un 16.7% mediante avances tecnológicos. Otros medios por los cuales se

combate la corrupción en el Estado de Durango es la aplicación de la ley, apelación a la

conciencia ciudadana y el exhorto entre ciudadanos.



EFICACIA GUBERNAMENTAL

Gráfica 7.12 ¿Considera usted que el Gobierno del Estado de Durango tiene eficacia

gubernamental?

Fuente: Elaboración propia

En el Estado de Durango, el 65% de la población considera que el Gobierno del Estado de

Durango sí tiene eficacia gubernamental, en tanto un 35% considera que no es eficaz.

Al realizar el análisis de la eficacia gubernamental con los datos demográficos de los

entrevistados, se encontró, en relación al género, que las mujeres (69%) consideraron con

mayor porcentaje, que el Estado de Durango tiene eficacia gubernamental, a diferencia del

62.1% de los hombres que consideran lo mismo.

En relación a la edad del entrevistado, se observó -al igual que en la rendición de cuentas-

que el 100% de las personas entre 35 a 39 años consideraron que en el Estado de Durango



se tiene eficacia gubernamental, a diferencia del 100% de las personas entre 65 a 69 años,

quienes consideraron que no realiza sus labores de manera eficaz.

En general en todos los rangos de edades analizados se observa una aceptación en cuanto a

que en el Estado de Durango se tiene eficacia gubernamental. En el caso de las personas de

80 años o más, solo el 50% considera esta afirmación.

En relación al estado civil del entrevistado, se observó que el 80.5% de las personas

casadas o en unión libre consideraron que en el Estado de Durango se cuenta con eficacia

gubernamental, a diferencia del 66.7% de las personas que han enviudado, el 50% de las

solteras, y del 50% de las personas divorciadas, quienes consideran que no se tiene eficacia

gubernamental.

Respecto a la ocupación del entrevistado, se encontró -a diferencia de los ejes antes

analizados- que las amas de casa son quienes consideran que el Estado de Durango se

cuenta con eficacia gubernamental, 80%. Seguido de las personas con negocio propio,

66.7%. Por el contrario fueron los profesionistas y los pensionados quienes consideraron

que no se cuenta con eficacia gubernamental, 43.8% y 40%, respectivamente.

Respecto al nivel de escolaridad máximo del entrevistado, se encontró nuevamente que las

personas con carrera técnica son quienes consideraron en mayor porcentaje (100%) que en

el Estado de Durango se cuenta con eficacia gubernamental las personas, seguido de las

personas con secundaria terminada (72.7%). Quienes no consideraron que se cuenta con

eficacia gubernamental -en mayor porcentaje- fueron aquellos cuya preparatoria quedó

trunca (100%) y los que terminaron de estudiar solamente la primaria (45%).

De manera general, en una escala en donde 1 fue buena y 3 fue mala, la evaluación respecto

al control de la corrupción por parte del Gobierno del Estado de Durango fue de 1.69 en

promedio, teniendo como evaluación "buena" el 33.8%, "regular" el 63.1% y "mala" el

3.1%.



Gráfica 7.13 ¿Por qué medios solicita usted la eficacia gubernamental al Gobierno del

Estado de Durango?
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la solicitud de eficacia gubernamental por parte de los ciudadanos la mayoría

(76.9%) de los ciudadanos no ha realizado la promoción de la misma, mientras que el

10.8% lo han realizado cara a cara con el funcionario público, un 6.2% lo ha hecho por

escrito y un 4.6% mediante manifestaciones.



Gráfica 7.14 ¿Cómo considera el ciudadano que el Gobierno del Estado promueve la

Eficacia Gubernamental?

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados se puede decir que el ciudadano considera que el Gobierno

del Estado de Durango promueve la eficacia gubernamental, primero mediante tecnologia

con un 23.6%, segundo mediante la coordinación de procesos con un 22.2%, tercero con

19.4% mediante la preparación de funcionarios , cuarto con un 16.7% mediante la

velocidad de respuesta. Otros medios por los cuales el ciudadano considera que el Gobierno

promueve la eficacia gubernamental: la generación de cambios mediante el desarrollo de

las áreas rurales y metropolitanas, y el llevar las leyes a su fin, ser mas activos, tener mas

elementos policiacos.



7.3 Interpretación de los cuestionarios.

En cuanto al indicador de "rendición de cuentas ", se concluye que el Gobierno del Estado

de Durango es evaluado positivamente, ya que cuenta con la aceptación de un poco más de

la mitad de los ciudadanos encuestados en cuanto a su desempeño, aún y cuando la mayoría

de las personas no han solicitado por ningún medio, la rendición de cuentas al gobierno del

Estado.

Si bien se observó una aceptación general en la muestra estudiada en cuanto a la rendición

de cuentas en el Estado de Durango, se destaca la aceptación por parte de los jóvenes entre

18 a 24 años, los estudiantes, las personas solteras, además de los adultos mayores y los

pensionados. Y por otro lado, el disgustó de las amas de casa y de las personas con negocio

propio, principalmente.

También se pudo observar que el Gobierno se percibe como activo en su tarea de difundir

la información de sus actividades a los ciudadanos, por medio -principalmente- de la

televisión, aunque también se recurre al periódico y -contrario a lo que se puede pensar-, a

la radio; esto en base a la percepción de los ciudadanos.

Se considera que la rendición de cuentas es un terreno en el cual todavía hay mucho por

hacer, no obstante, el gobierno tiene una buena sinergia en difundir lo que hace, sobre todo

por medio de los ya tradicionales medios de comunicación masivos: televisión, prensa y

radio. Se cree prudente poner atención en medios de comunicación electrónicos, tales como

el Internet, medio por el cual se puede generar un lugar de interacción y retroalimentación

sociedad-gobierno, debido a su carácter de bidireccionalidad.

En base al indicador relativo al "control de la corrupción", la percepción en general es

negativa, ya que dos terceras partes de la muestra no consideran que se este dando respuesta

al problema social.
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Se observó una división generacional en cuanto a las acciones gubernamentales llevadas a

cabo para controlar la corrupción en el Estado, es decir, los ciudadanos de entre 25 a 45

años consideran que el gobierno está respondiendo a este problema, mientras que las

personas con mayor edad no lo están percibiendo de esta forma, opinión que es compartida

por los ciudadanos más jóvenes (18 a 24 años).

A diferencia del factor de rendición de cuentas, en el de control de la corrupción, son los

propietarios de negocios quienes consideran que sí se están realizando acciones para

combatirla, y en este caso, son los estudiantes y las personas solteras, principalmente

quienes no están percibiendo esta acción gubernamental.

Se considera imperante atender la corrupción, si se quiere lograr la armonía y la confianza

que requiere una población para participar en la vida democrática de un país. Más aún en

un Estado donde observamos que la participación y proactividad de la ciudadania es casi

nula, en cuanto a demandar los derechos que le corresponden y participar de este modo en

construir una mejor sociedad.

Se debe poner atención en coadyubar más a este factor -combate a la corrupción- con

avances tecnológicos y sanciones que pongan de manifiesto -al personal administrativo-

que no se va a tolerar acto alguno de corrupción.

Para finalizar esta sección, en el indicador de la "eficacia gubernamental" el Gobierno del

Estado es evaluado positivamente, es decir, más de las dos terceras partes de la población

considera que el gobierno tiene eficacia. La poca participación ciudadana en actos que

fortalezcan dicho indicador, sigue presente en la mayoría de la población.

En este indicador se observó mayor aceptación ciudadana en cuanto a que se llevan a cabo

obras diversas que denotan la satisfacción de las necesidades de la ciudadania. A diferencia

de los factores pasados, en esta ocasión son las mujeres, las amas de casa, los casados o en

unión libre y los propietarios de negocios quienes consideran que si se esta teniendo

eficacia gubernamental por parte del Estado de Durango.
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Los ciudadanos apuestan a la tecnología como medio de promover la eficacia

gubernamental en el Estado de Durango, además de la preparación de sus funcionarios; asi

como la velocidad de respuesta en cuanto a los trámites que éste desempeña.
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Conclusiones generales.

Como se ha mencionado al inicio de esta investigación en la cual se encontró un par de

actores en la relación que impera en el ambiente de la gobemabilidad: el gobierno por un

lado y la sociedad civil por el otro (con todas las posibles variables de organización que

pueden ser grupos empresariales, estudiantiles, ONG, y hasta el ciudadano individual

mismos que fueron considerados en el presente estudio y de las cuales en el presente

estudio se plasman sus inquietudes). Estos dos actores interactúan de manera distinta para

mantener la dinámica que requiere atender las demandas de los ciudadanos en lo general

mediante las ONG, en conjunto con el Gobierno para la realización de servicios básicos

inherentes a una población y en lo particular resolviendo las demandas de un conjunto de

ciudadanos -un tanto más pequeño-, o de un ciudadano en lo particular.

Se deberá comprender que el Gobierno actúa como eje de decisión en la conducción

general de la vida en la sociedad pero escuchando las demandas de la sociedad civil,

(mediante las ONG, o los individuos en lo particular), y promoviendo un bienestar en el

sector empresarial que redunde en un beneficio para la plenitud del mercado interno y el

reflejo de salud en los mercados externos. Existirá bienestar común en la medida en la cual

el Gobierno escuche, entienda y atienda las demandas de los ciudadanos y promueva el

sector empresarial; y el ciudadano contribuya al crecimiento de su comunidad

interesándose en participar de los procesos democráticos.

La gobemabilidad no debe verse afectada por la ideología partidista. Se puede decir que

existe gobemabilidad en distintos sistemas en el mundo no obstante la ideología del partido

que prevalezca en el poder. Para poner un ejemplo se pueden citar dos casos "extremos" en

donde existe una Gobemabilidad notable: como lo son el caso "Cubano" y el caso

"Estadounidense". En estos existen sistemas totalmente opuestos, con ideologías de cómo

comandar su economía y su sistema de bienestar social, totalmente diferentes pero en

ambos contribuyen a las demandas societales y se trata de lograr un sistema de bienestar

óptimo.
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En un país como México - en donde apenas un año y medio atrás (en el 2006) se vivió una

"crisis de gobernabilidad"4 con la elección de el Sr. Presidente Felipe de Jesús Calderón

Hinojosa-, la gobernabilidad debe entenderse , en el sentido de cómo hacer de la política

actual un sistema digno de gobernar sin comprometer decisiones futuras. En estos

momentos existen cerca de 50 millones de pobres de acuerdo con Beatriz Zavala Peniche -

ex-titular de la Secretaria de Desarrollo Social- y por otra parte una clase rica muy pequeña

lo cual sin duda genera la polarización social que se refleja en las urnas. Tomando en

cuenta esto se puede actuar como izquierda cuando se trate de enarbolar las causas de los

más desprotegidos y de derecha cuando se requiera impulsar al sector empresarial, dejando

de lado las pugnas ideológicas que a ningún lado llevan a un país que requiere de

envolverse en una dinámica de ejecución de proyectos consensuados dentro de la realidad

inmediata del país.

En pro de la ejecución de estos proyectos se tiene que tener muy presente la inclusión de un

marco jurídico vanguardista y de primer nivel a modo de que la ley sea el primer

instrumento de fomento a la gobernabilidad, conjuntando la opinión de las personas para

incluirlas en la toma de decisiones cuando la dinámica del gobierno así lo permite. Además

en lo jurídico será decisivo para la futura gobernabilidad el impulsar las reformas

estructurales que requiere el país para disminuir las brechas sociales que se acrecientan día

con día, con temas principales como lo son la cuestión energética y las reformas de otra

índole que requiere el Estado.

Vale la pena mencionar que algunas de las veces puede existir un sistema jurídico

adecuado, encaminado a una realidad que se genere en base a las necesidades de la

sociedad, es decir un sistema jurídico bueno, y que el hecho del por qué, el sistema jurídico

no funcione sea dado que las autoridades se separen del cumplimiento del mismo ; es decir

que sea derecho positivo y no vigente.

4 La elección Presidencial Mexicana en Julio de 2006 se realiza en gran contexto de incertidumbre ganando el Sr. Lie
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por menos de un punto porcentual convirtiéndose en Presidente Electo, momento en el
cual surgen protestas en varias partes del país demandando el recuento de los votos de la elección y pidiendo la causal de
nulidad abstracta de la misma ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

61



La gobemabilidad es entonces el resultado de atender decisiones en varios niveles como

son las demandas sociales comunes e individuales ya que éstas generen el clima de

confianza y armonía que requiere una sociedad para pasar al segundo plano de formar

consensos de largo plazo, y no perder terreno ante la globalización económica, social, y

cultural.

La democratización de la gobemabilidad consiste en el involucramiento de los sectores

sociales, para la conjunta toma de decisiones relevando de este modo la poliarquía que

menciona Robert Dahl (2004) en cuanto a la toma de decisiones, y generando que la

democracia se lleve a cabo no solo en la urna cada tres o seis años; sino de igual modo se

creen los instrumentos necesarios que generen la participación ciudadana (que llevará a una

dinámica genuina en la cual los ciudadanos en conjunto con el gobierno forman la agenda

de la Administración Pública con base en sus necesidades) en constante involucramiento

en la toma de decisiones, lo anterior lleva a tener ciudadanos informados del panorama

general del gobierno en cada área, teniendo así expertos del lado de la sociedad que se

convertirán en legítimos valuadores y fedatarios de las decisiones que -en conjunto

Gobierno, Sociedad civil, y Sector empresarial- llevarán a cabo para el pleno

desenvolvimiento de la sociedad en un entorno donde no se puede perder más tiempo.

En el caso individual de Durango no es una excepción ya que existen ventajas y

deficiencias en el tema de la Gobemabilidad. No obstante se puede decir que existen las

condiciones propicias para establecer políticas a largo plazo de sustentabilidad en los casos

de gobemabilidad que han sido objeto de nuestro estudio. Se enumeran a continuación

algunas de nuestras propuestas:

Propuestas generales( Áreas de oportunidad para los tres indicadores)

• Se propone la instrumentación de una nueva política de atracción de inversión, en la

cual se atraiga a los extremos de la cadena de producción (Investigación , Diseño y

Mercadotecnia) y no sólo aquellos que se encuentran en el centro de la misma

(Manufactura y Transportación) generando empleos de calidad dado a que se puede

percibir en nuestra muestra un descontento general por parte de los profesionistas

62



encuestados además de que se puede observar en la gráfica de ocupación que solo

la mitad de los mismos se ocupan en cuestiones relativas a su campo de estudio.

• Se debe de buscar ofrecer una mayor oferta educativa a nivel superior puesto a que

como se puede observar en la muestra uno de los sectores mas descontentos con el

actuar del gobierno son aquellos ciudadanos cuyo nivel de preparación fue truncado

en la preparatoria, esto asociado a que el Estado de Durango ocupa el primer lugar a

nivel nacional en índice de suicidios en jóvenes.

• Creación de Consejos consultivos ciudadanos en base a la promoción y divulgación

de dichos indicadores para una gestión publica de calidad para el involucramiento

de la ciudadanía, esto dado a que en los tres indicadores la muestra de la población

manifiesta su poca participación en dichos procesos.

• Implementación de políticas públicas a favor de la mujer ( deben llevarse a cabo por

el Instituto de la Mujer, esto en comparación con el organigrama del Gobierno del

Estado de Durango), dado a que existe una percepción de descontento en sectores

importantes de este género como lo son las Amas de Casa, las viudas y las solteras

que en general como sector social guardan una mala percepción de por lo menos

dos de los indicadores sometidos a estudio en la presente investigación.

Todas la propuestas anteriores se conocen dentro de las tendencias mundiales como de

gobernanza lo que es el siguiente paso de la gobernabilidad en un animo de ir mas allá se

propone realizar una estrategia general que incluya a todos los agentes mencionados en las

mismas. Alguno de los caminos a seguir es lo propuesto por W'O Pkot-Uma; The Roadmap

to eGovernance Implementation: Selected Perspectives. El cual se sintetiza en la siguiente

tabla:
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Camino hacia la Gobernanza.

FACTORES DE ÉXITO
Nivel de compromiso

Visión, Misión

INICIO
Expectativas de ios Involucrados

"Stakeholders"

Fuente: Rogers W'O Pkot-Uma; The Roadmap to eGovernance Implementatíon:
Selected Perspectives.

Propuestas:

Con respecto a los indicadores de:

Rendición de cuentas, y Efectividad gubernamental el Estado obtiene evaluaciones

favorables dado que la mayoría de las personas evalúan el trabajo del Gobierno del Estado

en un sentido positivo lo cual genera confianza en el rumbo que se ha tomado en la

elaboración de políticas públicas relativas a estos indicadores, no obstante se presentaran

un par de propuestas que coadyuvarán mas al fortalecimiento de los mismos:

• Institucionalizar el proceso de rendición de cuentas con el objetivo de incorporar a

la ciudadanía a este proceso .

• Creación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de gestión

administrativa para la toma de decisiones (referéndum y plebiscito).

• Realizar una campaña a cargo de la Dirección de Comunicación Social para

promover las acciones del Gobierno en las distintas partes de la población que así

lo requieran( se recomienda enfocarse en Amas de Casa, Solteros y Viudas y

población en general mayor de 44años ).
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En cuanto al indicador de Control de la corrupción, existen grandes áreas de mejora,

debido a que en la percepción de las personas, éste es el punto en el cual el Gobierno de

Durango tiene más áreas de oportunidad. En este orden de ideas y con la intención de

enterar a las personas de lo que se hace en este rubro, así como darle peso a la opinión

ciudadana; se pudiera centrar la participación ciudadana en esta área de las políticas

públicas. Por lo que se propone:

• La figura de la contraloría ciudadana la cual se ha llevado a cabo en otras partes de

México con el objetivo de que el ciudadano sea testigo de cómo sea realizan los

actos de Gobierno en las distintas dependencias y aminore la corrupción teniendo

acceso a dichos procesos (Desde licitaciones hasta simples retenes antialcohol).

• Liberar el acceso a la información pública la cual se encuentra sujeta a costos en la

actualidad. Se propone sea con gastos absorbidos por el Estado en un ánimo de

provocar la consulta de la misma. Proveyendo al mismo tiempo de un marco

jurídico adecuado tal cual lo menciona el Secretario Técnico del Gobierno del

Estado de Durango en la entrevista.

El Gobierno deberá tratar de hacer notar de una manera clara y evidente que la

participación de la gente repercute en las acciones y decisiones del Gobierno; logrando así

una ciudadanía de propuestas, informada de lo que hace la Administración Pública estatal

desde el proceso de gestación de sus políticas públicas, y al mismo tiempo el mismo sector

publico legitimando su actuar ante otros entes, con los cuales se pudiera politizar alguna

acción.

Sin duda la participación de la ciudadanía en los procesos de Gobierno arroja esperanza en

el futuro de la Administración Pública siendo parte esencial del presente en el cual no es

posible que los ciudadanos se queden atrás .Por otra parte el gobierno debe enfocarse en

fomentar en los grandes sectores de la población a participar en dinámicas de compromiso

con el desarrollo sostenible y vanguardista que genera día con día una administración

pública más sana, especializada, y generadora de oportunidades para sus ciudadanos tal

como lo marca la Nueva Gestión Pública.
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Las propuestas que se presentan en este documento son por demás viables, dada la facilidad

de elaboración de cada una de las mismas, por parte del Poder Ejecutivo Estatal (el cual

será el principal receptor de la presente propuesta) en conjunción con el Congreso del

Estado, y dados los beneficios que las mismas tendrán en cuanto a la percepción ciudadana

de los actos de Gobierno, involucrando a la ciudadanía en procesos gubernamentales, que

por su naturaleza tienden a ser democráticos, los ya explicados indicadores de rendición de

cuentas , control de corrupción y eficacia gubernamental, tienden a lograr una interacción

con la ciudadanía y sector privado formando lo que se conoce como "gobernanza", el cual

es el siguiente paso de la gobemabilidad razón por la que se han tomado dichos indicadores

en un intento de ir mas allá de lo que la gobemabilidad actual requiere generando cambios

de vanguardia. Por lo que se reitera este modelo se puede replicar en otras entidades

federativas con relativa facilidad dentro del plano teórico, no obstante se deberá poner

atención a las características de la situación de cada Estado en lo particular5. Para que dado

el caso se realice una correcta implementación del mismo que genere resultados concretos a

la ciudadanía , que aporte valor agregado a la Administración Pública y respuestas

concretas a practicas gubernamentales obsoletas que no involucran ni aspiran a tomar en

cuenta la intención ciudadana de manera real generando la democracia participativa, y no la

semi-democracia de participación electoral.

Dichas peculiaridades pueden ir desde que exista un Congreso del Estado que en su mayoría legislativa se deba a un

Partido Político distinto al que pertenece el Poder Ejecutivo, ante lo cual se deberá poner atención en hacer propuestas

que se encaminen por un método distinto, por poner un ejemplo .
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ANEXOS

-Transcripción de las entrevistas a profundidad

-Informe "Governance Matters 2007" for México

-Organigrama del Gobierno del Estado de Durango

-Copia del cuestionario aplicado a la muestra de la población

ANEXOS.
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Resultados de las Entrevistas.

El presente anexo tiene como objetivo presentar la opinión de 6 personas . A través de la

transcripción de las entrevistas a profundidad que se realizaron , 3 son funcionarios del

Gobierno del Estado de Durango relacionados en su nombramiento (Funciones) con los ejes

que son tema de este estudio. Por otro lado 3 entrevistas restantes se hicieron a dirigentes

de Organizaciones con influencia en el Estado de Durango, que van desde movimientos

empresariales, sociales, y estudiantiles, lo cuales ayudaran a comprender la visión que

pudieran tener en contraste , tanto integrantes del Gobierno, como Representantes de la

Sociedad.

Transcripción de la Entrevista al Lie. Adrián Gallardo Secretaria Técnica del

Gobierno del Estado

1. ¿Cuál ha sido el proceso de rendición de cuentas llevados por la Gobernación?

Bueno en principio hay que decir que se ha llevado a cabo un proceso en cumplimiento a la

ley de acceso a la información , hay que recordar que al inicio de la administración de

Ismael Hernández en septiembre de 2004 entro en vigor, tanto una nueva ley, en materia de

acceso a la información, como la comisión estatal de acceso a la información , y en ese

sentido , pues se han ido cumpliendo los distintos requerimientos de dicha legislación , los

cuales tienen con la publicación periódica de la información financiera, con la publicación

y reporte vía Internet de algunos elementos informativos del Estado ,así como con cada

uno de los requerimientos que al amparo de la misma ley de acceso a la información , los

ciudadanos tiene derecho de hacer en ese sentido te puedo confirmar que la mayor parte de

requerimientos de información están vinculados a los temas financieros y de obra publica

2. ¿Han participado los ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas?

Pues justamente un número importante de ciudadanos han aprovechado la nueva legislación

que los dota de un derecho para exigir al gobierno información que anteriormente podía
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estar reservada, o que se manejaba solo de manera discrecional, hoy medios de

comunicación partidos políticos líderes sociales, ciudadanos del medio académico y

ciudadanos en general está haciendo uso cada vez, con mayor frecuencia de este derecho,

lo que habla tanto de la disposición de la autoridad de cumplir con dicha norma, como una

cultura de transparencia y rendición de cuentas que exigen los ciudadanos.

3. ¿Qué impacto ha tenido la transparencia en el Estado de Durango?

Yo creo que en Durango como en el resto del país se está dando un gran proceso de

transición no hace mucho hace apenas algunas décadas el sistema político era catalogado,

como un sistema de partido prácticamente único con pocos equilibrios en el poder a nivel

federal, y con una realidad de opacidad respecto a la información pública, hoy en cambio

pasamos de ese régimen partido prácticamente único a un sistema de verdadera

competencia política, de alternancia política, donde el poder es compartido, antes había por

ejemplo 31 Gobernadores del PRI el 100% del senado eran del PRI y no hace mucho

todavía en los ochenta esto ocurría, y hoy pues hay 18 Gobernadores del PRI 9 del PAN , 5

del PRD y todo esto aunado a una efectiva división de poderes que hoy se vive pues sin

duda que abonado el camino a la democracia y otro elemento ha sido el que hoy contamos

tanto con una nueva legislación , como con nuevas instituciones que promueven la

transparencia y la rendición cuentas como el IFAI a nivel federal, y como los institutos de

acceso a la información a los Estados y la nueva legislación, y sin duda tanto a Durango,

como al resto de México, la transparencia se abona a la credibilidad de las instituciones y a

un contrapeso al poder público desde los medios y desde la sociedad

4. ¿Qué resultados ha tenido la política y control de la corrupción del Gobierno?

Bueno en ese sentido los órganos de control como es la secretaria de contraloría y

modernización administrativa por una parte, como la entidad de auditoría superior del

Estado por la otra, y los órganos físcalizadores federales, como la función pública , y la

auditoria superior de la federación regularmente llevan a cabo auditorias y revisiones que

permiten fortalecer los mecanismos de control de los recursos públicos, y cada año pues un

número importante de servidores públicos resultan con observación que en ocasiones
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derivan en sanciones , en penalizaciones de diversa índoles esto es importante porque

genera un precedente para que el desempeño de los servidores públicos, no solo se apegue a

la norma en cuanto al ejercicio de los recursos sino en cuanto en , sino en privilegie el

cumplimiento de las metas que se han trazado, y en el caso de Durango, pues si ha habido

en esta administración estatal, un número importante de sanciones de servidores públicos

algunos incluso han sido inhabilitados por muchos años y otros pues han tenido que ir

desahogando los pliegos de observaciones que les hacen los órganos físcalizadores, y en

este tema pues no se escapa la acción de los ayuntamientos y de propias autoridades

estatales ya sea en tema de ejercicio de recursos federales, estatales, o municipales.

5. Tiene el gobierno un programa preventivo para evitar la corrupción?

Si justamente la Secretaria de la Función Pública, ha toma diversas iniciativas a las que

convoca a los contralores de los Estados y a las entidades de auditoría, en los cuales

permanentemente se estimulan las tareas y programas relacionados con la transparencia,

con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con el fortalecimiento de

mecanismos de fiscalización, para citarte un par de ellos, te comento que en materia de

transparencia, por ejemplo el Municipio de Durango, obtuvo en la administración que

presidio Jorge Herrera Delgado, en el trienio recién que termino pues un premio nacional

en dicha materia otorgado por una prestigiada institución de educación superior, y por otro

lado la secretaria de la contraloría del Estado , pues ha impulsado medidas como el código

de ética, que ahora es parte de la práctica a la que se obliga a todos los servidores

públicos, y también en coordinación a todos los servidores públicos, y también en

coordinación con la función pública, pues se están llevando a cabo, diversas tareas entre

ellas en este momento conjuntamente con la secretaria de la educación pública, también se

estimula la cultura de la transparencia de la honestidad de los niños a través de un programa

educativo orientado a no fomentar la cultura del engaño de las trampas y esto la secretaria

de la función pública lo está promoviendo a nivel nacional.
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6. ¿Cuáles son las políticas públicas más importantes del Gobierno?

En un Estado como Durango, que es el Estado del norte que mayor rezagos sociales y

económicos tiene, pero que por otro lado tiene grandes riquezas naturales una calificación

excepcional de su gente y una ubicación geográfica estratégica, sin duda la prioridad

número uno es el tema de infraestructura carretera y de comunicaciones, Durango durante

muchas décadas permaneció relativamente aislado del resto del país y ante la falta de

carreteras falto las opciones de inversión y la generación de empleo, por eso hoy pues se ha

dado la mayor prioridad a la construcción y modernización de los cinco grandes ejes del

Estado, le nueva carretera Durango .- Mazatlán, la modernización de la carretera Durango-

Zacatecas, la modernización de la carretera, Durango Parral, y la construcción de la

Durango -Tepic, y la Durango- Culiacán con dos periféricos uno en la laguna y otro aquí

en la ciudad capital y una segunda prioridad es sin duda el tema de la educación, la

realidad es que no puede haber un política de desarrollo a largo plazo, si no se sustenta, en

la formación de capital humano en la educación con valores, con competencias, con

habilidades, y en ese sentido pues este gobierno también ha apostado muy fuerte en estos

tres años se han abierto 20 planteles de bachillerato 10 nuevas opciones universitarias y

Durango así como en carreteras por segundo año consecutivo ha logrado el primer lugar

nacional en inversión carretera, en educación ha logrado el primer lugar nacional en

crecimiento de la matricula de educación media superior que es donde mayor demanda

existe hoy en los espacios educativos por el cambio la pirámide poblacional una tercera

prioridad es el tema de la salud, hoy en día se lleva a cabo en forma más ambiciosa que las

últimas décadas con la proyección de 13 nuevos hospitales regionales y con un gran

hospital de especialidades que está en proceso de construcción que va a servir a 5 Estados

de la región más muchas otras obras, como villas de salud mental centros médicos el

hospital del lerdo, etc. que en total pues van a permitir atender a una población que está

muy dispersa, Durango es el segundo Estado que tiene mayor población dispersa en

comunidades de 100 habitantes o menos y eso bueno pues en términos de educación de

salud, pues bueno si impacta muy fuerte, un cuarto tema tiene que ver con darle valor

agregado a los productos del campo, Durango viven el 33% de la población en el medio

rural, pero ,el campo solo produce el 15 % del PIB estatal, lo que habla de una baja
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productividad, y bajos ingresos para los productores y sus familias, la manera de revertir

esto, es con infraestructura productiva por eso están haciendo invernadotes rastros TIF ,

beneficiadoras de fríjol mezcaleras de agave, empresas de esa infraestructura que le va dar

un valor agregado muy interesante al campo y que está en proceso, y por el ultimo yo diría

que el e tema del empleo por dos vías unas por parques industriales, ejemplo centros

multimodales de transporte para dar una vocación logística al Estado a partir de lo que será

la carretera DGO - MZT y otra recuperar la vocación turística y cultural porque Durango es

el centro histórico más rico en cuanto a inmuebles herencia cultural joyas arquitectónicas,

el centro histórico más rico de todo el norte de México está aquí en la capital, y su rescate,

se da aquí, en la capital y su rescate pues significa una oportunidad de potenciar el turismo

como un nuevo concepto a partir de la carretera Durango - Mazatlán que será tener un

concepto de turismos de playa en Mazatlán de sierra en la sierra madre que es muy

hermosa, y de ciudad colonial en un radio de dos horas y media que es el tiempo en el que

se podrán recorrer estos tres destinos, en contraste con las casi 7 horas que hoy toma

recorrer la carretera Durango Mazatlán.

7. ¿Qué resultados han tenido estas políticas públicas?

Sin duda si, el tema ya ahora por ejemplo carretero , ya hoy la laguna esta acelerado su

dinámica económica, la laguna en Gómez Palacio y Lerdo a través de lo que es la zona de

conectividad de interacción de la laguna y ahora se están instalando inversionistas hindú

por ejemplo en atención a todo el impacto que va tener para ellos la carretera Durango-

Mazatlán que va para Asia pacifico con el mercado de EUA ahí mismo hay una

universidad politécnica en proceso de construcción , que también se vuelve otro factor de

atracción de inversiones hacia esa zonas, aquí en Durango , se están empezando a activar

se inversiones en temas de manufactura automotriz, dado también al potencia de los ejes

carreteros que sin duda al comunicar mejor a la entidad , pues facilitan, el desarrollo de la

actividad productiva, y en el mismo sentido te puedo comentar que el nivel de ocupación

hotelera que en temporadas vacaciones se ha visto incrementado por el orden del 15% y 20

% como resultado de las inversiones que se han hecho para rescatar el centro histórico ahí

se han remodelado e iluminado 30 fachadas se han remozado 200 inmuebles y se ha dado
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iluminación espectacular a 9 templos y monumentos históricos, como la catedral, el teatro

Ricardo Castro y otros, y así en cada tema por ejemplo en materia financiera, y también

pues fue una prioridad el reordenamiento financiero de estar pagando 630 millones de

pesos de servicio de deuda en 2004 a través de dos reestructuras de deuda hoy el Estado

está pagando alrededor de 250 millones al año y del mismo modo se han elevado los

ingresos propios a través de una reforma fiscal que de consenso y por unanimidad se

aprobó en el congreso que permitió elevar de 584 millones de pesos en 2005 a más de 920

millones en 2006 y van a ser mas de 1000 millones de ingresos propios este años y bueno

detrás de esto hay una política que le da viabilidad a la política pública, que tiene que ver

con construir un clima de armonía política y de inclusión y de unidad, con todos los

sectores sociales, con los tres niveles de gobierno y con los tres poderes, de manera que la

agenda del desarrollo del Estado no sea la iniciativa exclusiva de un gobernante o de un

grupo o de un partido, sino producto de las prioridades y de la atención a las necesidades

de la gente de Durango por encima de las diferencias políticas y esa actitud de promover

una agenda común para el desarrollo blindarla y ponerla por encima de visiones

particulares, o de interés personales o de grupo o de partidos , pues es lo que ha permitido

acelerar , inversiones de programas prueba de ello es que la inversión pública en el Estado

de los tres niveles de gobierno paso de los 2850 millones de pesos en 2004 a más de 7000

millones de pesos en 2007, lo cual no habría sido posible si no hubiera un clima de

armonía y una agenda común, para el desarrollo del Estado en estos temas prioritarios que

hemos hablado, dentro del gran tema de desarrollo social, además de los temas que hemos

hablado de educación y salud, pues te podría citar también que se ha más que duplicado la

inversión en vivienda que antes se hacía en 7 Municipios del estado, ahora se hace en los

39 Municipios que se ha multiplicado por 5 la inversión en obras de agua potable, sobre

todo en beneficio de comunidades rurales , y bueno pues esto la verdad que no será posible

sin el apoyo de los diputados locales , pero también de los diputados federales, y del

gobierno del a república y de los Municipios.

8. Cree usted que han satisfecho las necesidades de la sociedad?
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Creo que aún falta mucho por hacer siempre las necesidades son muchas más que la

capacidad de respuesta de los gobiernos, y de la sociedad misma lo que es importante

como décimos los economistas , no solo es el nivel , en el que se atienden las necesidades,

sino la tendencia, y lo que sí creo es que se ha dado un ritmo más acelerado a las respuesta

que espera la sociedad y en cada tema pues se pueden citar de manera muy puntual el ritmo

en el que se venía avanzando, por decirte en carreteras en 2004 se invirtieron 540 millones

de pesos, y en 2007 estamos invirtiendo más de 2000 millones de pesos en carretera de los

tres niveles de gobierno y así en cada tema la velocidad atención ha sido acelerada, eso no

significa que se atiendan las necesidades, ni que se pueda poner punto final a ningún reto

pero si significa que como producto de un trabajo en equipo, con los 3 niveles de gobierno

en un clima de armonía política donde se respetan las diferencias propias de cada actor

político pero se avanza unidos en lo fundamental , pues está generando un resultado

positivo y un balance muy alentador.

6.2 Transcripción de la Entrevista al Licenciado Oliverio Reza Secretario General de

Gobierno.

1. Cuál ha sido el proceso de rendición de cuentas llevados por la Gobernación?

Bueno mire antes que nada quisiera comentarle que es precisamente a la Secretaria

General de Gobierno, por normatividad, a quien le corresponde precisamente la

gobemabilidad de la administración públicas, y bueno pues en ese sentido esta secretaria es

la que se encarga de estar muy al pendiente sobre todo de atender toda la problemática

relacionada con este renglón y sobre todo con mucha atención a todos los grupos y a todas

las instituciones y entes de gobierno que tienen relación con la misma, yo creo que aquí en

lo que se refiere a la gobemabilidad, yo creo que hay varios aspectos que tenemos que ir

viendo, pero sentimos nosotros que a horita en Durango la gobemabilidad es un renglón

que se ha atendido , creo que bien en lo que va de la Administración Pública, en estos tres

años, yo creo que a la mitad de la administración , del ejercicio gubernamental sentimos

nosotros que la gobemabilidad es aceptable, yo creo que el mejor termómetro , para ver si

la gobemabilidad ha sido funcional , o no , pues es precisamente los medios de
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comunicación, prensa escrita , los diferentes medios darán cuenta del Estado que guarda la

Administración Pública en cuanto a la gobernabilidad, por otro lado, pues yo creo que todas

las ciudades del país, la misma capital, que no es la excepción, vemos nosotros que las

plazas públicas, serán yo creo que un referente muy importantes , las calles también son en

la gobernabilidad, de una ciudad de un Estado de una comunidad , yo creo que cuando la

gente se manifiesta en calles cuando la gente se pone en plantones precisamente en plazas

públicas, cuando llegan a los mismos edificios de la administración en este caso el palacio

de gobierno o las oficinas de la Administración Pública estatal o federal, es porque las

organizaciones, las instituciones, los particulares, por que la ciudadanía, no encuentra una

respuesta a sus planteamientos , y tiene que hacer precisamente manifestaciones de ese

tipo para poder ser escuchaos precisamente por la administración, los plantones buenos

demuestra que, a pesar a veces de presentarse algún planteamiento , una exigencia, no hay

una respuesta , entonces ellos presionan, precisamente a través de plantones a través de

marchas pancartas y sobre todo presencia de grupos en algunos medios a veces hasta en las

calles interrumpiendo el trafico precisamente para hacerse escuchar, creo que en Durango

se ha sabido siento yo canalizar toda esa inquietud de los diferentes grupos y sobre todo dar

una respuesta oportuna, la instrucción que tenemos nosotros del ejecutivo del Estado , el CP

Ismael Alfredo Hernández Deras, es atender a la gente y al hablar yo de atender a la gente ,

me refiero a que si hay algún planteamiento, porque esa es la instrucción si hubiera algún

grupo social, no obstante la forma en que venga atenderlo, algunos vienen inclusive con

alguna manifestación también hasta cierto punto violenta, en algunos casos, hay

planteamientos que no tienen a veces ningún sentido pero la instrucción que tenemos del

ejecutivo es de dar la cara de dar una respuesta no siempre tendrá que ser una respuesta de

si a todos los planteamientos, porque yo creo que al actuar sobre todo con responsabilidad

se tienen que analizar de fondo y precisamente y de acuerdo al planteamiento será la

respuesta, pero aquí lo importante es dar la cara atender a la gente y hacerla sentir que el

planteamiento es importante para ellos y para nosotros, que puede ser un sí o un no pero

sobre todo dando la cara

2. ¿Han participado los ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas?
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Yo creo que toda la Administración Pública estatal y la municipal la federal yo creo que

todos los servidores públicos estamos obligados a la rendición de cuentas, yo creo que la

transparencia es muy importante para la buen marcha de la Administración Pública de los

tres niveles , yo creo que la ciudadanía y se lo digo con mucho gusto y sinceridad ha ido

cada día participando en una forma más amplia más directa para la rendición de cuentas, yo

creo que nuestro país es un país que ha avanzado mucho , es preocupante , todavía el lugar

que ocupa en las estadísticas en cuanto a corrupción y yo creo que van ligado una cosa con

la otra , la rendición de cuentas, con la corrupción ,a mi me da mucho gusto que haya

instituciones como la CAIPED la comisión de información pública aquí en Durango en

donde se establecen los lineamiento s muy claros para que la gente, me refiero a la

ciudadanía en general, pida informes pida cuentas pida informes , pida datos , y nosotros

como ente de la Administración Pública estemos precisamente obligados a

proporcionarlos, yo creo que el funcionamiento de una secretaria de contraloría y

modernización administrativa, también este obliga a la administración ha ser más clara más

precisa y más transparente, yo creo que la ciudadanía por lo que respecta a su pregunta si

ha ido cada día participando mas por lo que viene siendo sobre todo los informes que nos

pidan a nosotros para que les informemos de planes de programas de inversiones de

funciones de sueldos , inclusive de antecedentes profesionales, académicos, y también de

antecedentes laborales de los que formamos parte de la administración , yo creo que en la

medida que nosotros vayamos sobre todo entrando en esa cultura de la rendición de cuenta

yo creo que en esa medida también iremos avanzando sobre todo en una nuevas

democracia para el país , y al hablar de una nueva democracia hablo más que como una

sistema político hablo como una forma de vida plural y sobre todo como una forma de vida

equitativa para toda la población.

3. ¿Qué impacto ha tenido la transparencia en el Estado de Durango?

Mire yo creo que es bueno ha sido bueno el impacto porque yo creo que las audiencias

públicas que ha emprendido la administración estatal como una nueva forma de gobierno,

de gobernar , yo creo que han sido muy buenas, por que cuando va uno a una comunidad,

cuando va a una colonia , cuando se presenta ante un grupo de ciudadanos, cuando se

81



presenta, junto con el Gobernador, por que el Gobernador, lleva a las audiencias públicas a

todo su gabinete ,lleva también al gabinete federal y se sienta uno frente a la ciudadanía, y

ahí en la ciudadanía la gente hace sus planteamientos y nosotros tenemos la obligación de

dar una respuesta, yo creo que eso es muy bueno, nos obliga a nosotros en primer lugar a

estar en contacto con la ciudadanía, y en segundo lugar, yo diría que no nos obliga , sino

más que nada nos da la oportunidad de tener un contacto directo con ellos , donde bueno

nos van a hacer planteamientos de todo, tipo, y sobre todo donde nosotros tenemos la

necesidad de dar una respuesta a la gente, yo creo que darle la cara a la gente en una

audiencia pública, yo se lo digo no es anda fácil, yo creo que nosotros nos hemos ido

acostumbrando a esta nueva forma de gobierno, yo no digo que de la noche a la mañana

sino con el paso de los días , el paso de las semanas y de los meses s, sobre todo a

sentarnos ahí frente a la ciudadanía , que la ciudadanía haga el planteamiento, que diga

oiga yo le estoy solicitando esto, yo le pedí esto , o su dependencia no ha hecho esto otro ,

nosotros hemos hecho todos sus pedimentos, no tenemos respuesta entonces el Gobernador

, dice pues haber déle una respuesta, dice que fue con usted en tal fecha , que le hizo este

planteamientos que usted no le ha dado respuesta, explíquele porque , ha bueno que no se

pudo , haber cuantos días va a durar usted para darle una respuesta a ella, va a estar con

usted, entonces yo creo que eso es muy sano para la Administración Pública , tener un

intercambio ahí sobre todo de planteamientos de propuestas , de solicitudes, de gestiones,

con ellos yo creo que siempre, será bueno y le digo , le vuelvo a repetir no es fácil hacerlo

por que durante muchos años la administración, fue una administración de oficina de

escritorio, una administración de que bueno ellos piden audiencia, si pero mándame aquí a

ellos este si este no, yo creo que la audiencia pública es una nueva forma de gobernar, en

donde estamos nosotros, sobre todo este obligados a dar una respuesta a toda la gente y a

todos los planteamientos que se vayan a hacer .

4. ¿Qué resultados ha tenido la política y control de la corrupción del Gobierno?

Pues mire yo creo que el mejor indicador ser a la gente yo creo que más que una

estadística, más que un estudio o una información de una secretaria , ente este caso la de la

contraloría y modernización administrativa, yo creo que será la opinión que tenga la gente
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en cuanto a la administración, a mi me da gusto que cuando viene la gente ha hacer un

planteamiento de cualquier tipo hable de cuando , de un plazo no de cuanto puede costar

una respuesta una gestión , o un trámite , yo creo que la gente ahora más que nunca , tiene

sobre todo una confianza sobre todo en una administración, porque nosotros lo vemos

cuando la gente viene a hacer algunos planeamientos, los hace sobre todo con la confianza,

con la fe que en primer lugar de que se le va a atender y en segundo lugar de que la

atención no tiene ningún costo , yo creo que todo personal que se ha venido sancionando

algunos que se han ido dando de baja que se les ha seguido su procedimiento administrativo

, otros que se les ha seguido un procedimiento penal otras gentes más que están

inhabilitadas yo creo que eso sobre todo obliga a una administración ser sobre todo más

transparente yo creo que la rendición de cuentas es muy necesaria para una administración,

porque yo creo que lo que más debilita a una administración , es la corrupción por un lado ,

y es este también el hecho de que cuando hay un delito no se castigue y si hay corrupción

por un lado, y si hay impunidad por otro yo creo que eso sería el cáncer más grave para a

una administración yo creo que con la rendición de cuentas, se trabaja mucho en esa línea ,

en una línea de transparencia y en una línea de aplicación también de lo que es la justicia

para la que la gente pueda tener confianza en su autoridad.

5. ¿Tiene el gobierno un programa preventivo para evitar la corrupción?

Bueno está trabajando la secretaria de la contraloría, yo creo que se ha avanzado mucho

sobre todo en las administraciones en donde e, en todas las administraciones municipales,

en todas las dependencias de gobierno del Estado existe ya también un representante de

contraloría, para estar muy atento muy puntual, no solamente en el manejo de los recursos

que creo yo que ese está haciendo de una forma transparente sino sobre todo en la atención

que sea como lo ha dicho ya el Gobernador en muchas ocasiones , que sea una atención

sobre todo de calidad, para la gente, sobre todo una atención en donde haya la aplicación de

lo que es el sentido común el respeto , hasta prestar el servicio, con una sonrisa, que bueno

una sonrisa nada cuesta, yo creo que la contraloría ha ido trabajando sobre todo con platicas

, con cursos, con información con este difusión a través de trípticos de impresos de revistas,

yo creo que ha ido penetrando, creando sobre todo esa gran cultura de la rendición de
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cuentas, creo yo que se tiene que seguir trabajando mucho con eso pero yo pienso que la

mejor forma de avanzar en ese sentido es con la política de puertas abiertas que lleva el

Gobernador de un trato directo ya abierto con la ciudadanía de atender a todos los grupos y

a todos los sectores de la sociedad, sobre todo en esos recorridos que hace por grupos , por

colonias, lleva una dinámica que yo creo que obliga también a toda la Administración

Pública a entrar en una sinergia fuerte de trabajo, y de resultados para la administración , en

donde si él tiene la comunicación directa como así es con todos diferentes grupos de la

ciudadanía , eso le permite a él ser , el mejor evaluador ahí de lo que viene siendo la

función y la Administración Pública, yo le quiero decir que el Gobernador, es una persona

muy directa , muy franca que lo que ve este no se lo guarda se lo dice frente quien sea y

las cosas que están mal, las corrige y al momento , yo creo que eso es muy bien porque

yo creo que ahí media la administración una administración sobre todo una administración

de transparencia y de trabajo de resultado para la gente,

6. ¿Cuáles son las políticas públicas más importantes del Gobierno?

Pues mire y o se los voy a resumir así como usted lo quiere de una forma muy concreta, yo

creo que el cambio que tiene Durango, el cambio en dos cosas, en obra pública con los

macro proyectos que tiene sobre todo Durango yo le voy a citar tan solo tres, por ejemplo

la obra caminera que bueno mete a Durango en un nuevo contexto de desarrollo económico

del país,, yo le citaría por ejemplo el sector salud que es importantísimo porque si no hay

salud en un pueblo , bueno pues no hay nada todos estos hospitales que se han creado

prácticamente en todo el Estado, y ahora el hospital de especialidades que sin duda alguna

será un factor determinante no solamente para los Duranguenses, sino de los Estado

limítrofes yo le diría del otro renglón que sería el renglón de la educación donde se han

creado institutos donde se ha facilitado el funcionamiento de instituciones tan importantes

de nivel superior como es el Tec. de Monterrey como son otras universidades privadas,

otras publicas de educación a distancia, Durango ocupa el primer lugar precisamente en

creación de instituciones de nivel medio superior de bachillerato en todo el país y bueno

eso demuestra sobre todo la importancia que le está dando el Gobernador a sectores tan

importantes como este, a amen del turismo de la procuración de justicia en donde en
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Durango está trabajando ya ahorita está trabajando inclusive en la línea de los juicios

orales , que será muy importante sobre todo para dinamizar la procuración y la

administración de justicia , y por otro lado yo vería la otra vertiente que es la actitud de la

gente , yo creo que lo demuestra el mismo resultado que se tuvo en el proceso electoral

pasado en donde bueno yo creo que con su voto la gente le ratifica una vez más ese trabajo

y ese desempeño que ha tenido el gobernante al frente de la administración pública, yo creo

que el voto de la gente lo va decir cómo va usted, si va bien , o si va mal, yo creo que ese

resultado que acaba de ser reciente en Durango en donde fue un resultado, prácticamente

completo para el mismo Gobernador es una ratificación hacia su política y hacia los

resultados que lleva en Durango, yo creo que hoy la gente tiene sobre todo una actitud de

reconocimiento y de respeto para la misma Administración Pública, y yo lo oía inclusive

hoy mismo para hablar de un dato de ahorita reciente , acabo de ver ahí en la televisión

unas declaraciones del Senador del PT Alejandro González Yánez, en donde dice que la

administración del CP Ismael Hernández Deras, para él ha sido ,1a mejor administración, de

Durango que lo diga un senador que no es del partido del gobernante, por que el del

gobernante es el PRI pero sobre todo que sea un partido que ha sido siempre de oposición

al PRI, yo creo que es muy significativo y muy válido , yo creo que esa opinión , es la

opinión del pueblo de Durango, es una rol una actitud de fe y de confianza en su gobernante

y su administración.

7. ¿Qué resultados han tenido estas políticas públicas?

Pues mire yo creo que el resultado ya lo estamos viendo nosotros en todos los sectores y en

todos los niveles , en Durango , pues lo sabe todo mundo, tradicionalmente ha sido uno de

los Estados con mas atraso cuando vemos nosotros la estadísticas y vemos la ubicación de

Durango, vemos que pues Durango ya hasta tradicionalmente ha sido un Estado que

durante muchos años se nos quedo atrás , el Gobernador lo ha dicho ya en varias ocasiones,

es un Estado del norte pero con un desarrollo de un Estado del sur que pasa con Durango

durante muchos años se quedo atrás , hoy cuando usted llega a Durango, bueno pues se

encuentra con un Durango diferente cambiado desde su fisonomía , desde su desarrollo

infraestructura, sobre todo en oportunidades laborales, yo creo que el cambio de Durango
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ha sido mucho en poco tiempo y yo siento que los programas que se llevan , todos los

macro proyectos, que se traen este yo creo que sin duda alguna van a cambiar totalmente a

Durango, ya se llevan tres años de la administración , pero yo siento que para los otros tres

que quedan pendientes, todos esos macro proyectos, sencillamente el bebe leche (Museo)

que es un proyecto muy bonito muy funcional que ya arranco que ya se coloco la primera

piedra, que será, pues yo creo un lugar de esparcimiento para la familia, no solo para

Durango , nosotros sabemos que a Durango ahora que ha estado cambiando vienen de

diferentes partes he yo creo que es no es un proyecto es una realidad que ya arrancó que

será de un gran beneficio, pero hay muchos proyectos muy importantes, hay otros que ya se

están desarrollando yo creo que Durango ha cambiado en poco tiempo y siento yo que a la

vuelta de tres años que entregue el Gobernador será un antes y un después en Durango en

todas las áreas

8. ¿Cree usted que han satisfecho las necesidades de la sociedad?

Fíjese que creo yo que se ha avanzado mucho ,hay mucho por hacer en Durango y el

compromiso yo creo que de administración y también del pueblo de Durango, porque yo

siento que tenemos que ir en el mismo rumbo con las mismas metas, yo creo que se ha

avanzado bastante, no lo suficiente, para cubrir todas las necesidades Durango, porque nos

quedamos atrás en muchos aspectos, en el económico, en el educativo, en el de salud, este

hasta en el político , entonces, yo creo que tenemos que avanzar todavía más falta mucho

por hacer, ha sido mucho lo que se ha recorrido , pero yo creo que con el paso que se lleva,

sobre todo con esa gran creatividad con esa visión que tenido el gobernante, que es una

visión, que se lo digo , porque yo he tenido la oportunidad de trabajar hace poco mas de 30

años en la Administración Pública, he tenido la fortuna de trabajar con varios gobernantes,

puedo decir con todo respeto que ahora se tiene una visión de la administración más amplia,

tal vez por los tiempo, por otro lado, por el gobernante que es un hombre dinámico y sobre

todo por una nueva generación , que siento yo es la que está llegando a Durango, creo yo

que en Durango tenemos nuevas generaciones gente ya este más preparada con otra visión ,

con otra aspiración con proyectos nuevos que siento yo que inyectaran a Durango un nuevo

dinamismo, y apoyaran mucho esa labor y esos macro proyectos que en todas las materias
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trae el Gobernador en Durango, y yo espero que a la vuelta de tres años cuando entregue la

actual administración , será un Durango nuevo , con nuevas oportunidades para Durango,

porque siento yo que Durango merece más de lo que le hemos dado hasta ahora.

6.3 Transcripción de la Entrevista con la CP Lourdes Nevarez Contralor del

Gobierno de Durango

1. ¿Cuál ha sido el proceso de rendición de cuentas llevados por la Gobernación?

Uno de los aspectos trascendentales es el Decreto que crea la Ley de Acceso a la

Información pública y el reglamento en todas las dependencias gubernamentales las cuales

a su vez crean las unidades de enlace de información pública cuyo objetivo es establecer la

comunicación y coordinación permanente con el Comité de Acceso a la Información

Pública del Gobierno del Estado.

Otro de los rubros de gran impacto son los programas de difusión de Contraloría Social, a

través de los comités ciudadanos constituidos para la supervisión de obras y programas que

se desarrollan a lo largo y ancho del Estado.

Asimismo el Informe anual del Gobernador del Estado es otro de los actos que cumple con

el propósito de rendición de cuentas

Las propias comparecencias de los secretarios ante el Congreso del Estado, en donde se

informa de manera precisa cada una de las acciones que fomentan el desarrollo del Estado.

Cabe resaltar que otro de los puntos es la información de las obras en ejecución,

desplegándose para ello anuncios panorámicos que detallan las acciones, inversión,

dimensiones, beneficios, impacto y las aportaciones económicas de los gobiernos cuando

son existe inversión tripartita o bipartita según sea el caso; por citar algunas acciones cabe

destacar el rubro de construcción de hospitales, programas camineros, de puentes entre

otros.
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De manera inédita, anualmente el Gobernador del Estado lleva a cabo un acto donde se

convoca a todos los sectores sociales de la entidad federativa para rendir previo a su entrega

al congreso del Estado, un cuadernillo en extenso de lo que son avances y el programa de

obra.

2. ¿Han participado los ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas?

Desde luego que si a través de las solicitudes que hacen los ciudadanos vía la Ley de

Acceso a la Información Pública o por medio de los accesos que tienen los ciudadanos a la

página Web del Gobierno del Estado el cual tiene a disposición de los duranguenses.

Otra de las formas de la participación ciudadana es justa a través de los comités

comunitarios de obra, donde los vecinos cuentan con toda la información completa

referente a la obra.

3. ¿Qué impacto ha tenido la transparencia en el Estado de Durango?

Aunque el tema de la transparencia en la actualidad es un concepto muy usado en los

últimos años, sin embargo es un tema nuevo para los ciudadanos y el mismo gobierno,

porque es importante destacar que con anterioridad se percibía en los entes

gubernamentales que la información solo circulaba al interior de los mismos.

Sin embargo con la publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vino a

genera una nueva etapa en la que se está caminando, creciendo, avanzando y conociendo

el tema el gobierno y la sociedad, ambos están en un proceso de adopción y aplicación de

este rubro.

Hemos tenido desde febrero de 2005, -fecha en que el Gobierno del Estado abrió el

apartado de transparencia con lo de la ley de acceso a la información y con lo que es la ley

de oficio- ha habido una importante afluencia de visitantes a la página, se ve el interés que

han tenido de conocer su gobierno, Sin embargo es necesario precisar que no es algo que
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haya generado a lo largo de 2005 a la fecha, algún incidente o disparo en algún mes se ha

mantenido constante lo que tiene que ver con la solicitudes de acceso a la información. Pero

debemos agregar que en Durango es un estado con índice bajo de apropiación tecnológica,

aunque a nivel mundial está a la vanguardia lo que tiene que ver con los sistemas

informáticos, la propia comunidad de Durango, no tiene mucha apropiación y acceso a la

tecnología misma; sin duda es un factor que influye.

La transparencia es un tema en el que se crece de manera conjunta entre sociedad y

gobierno.

Cabe resaltar que el gobierno de Ismael Hernández Deras, se ha esmerado en buscar de

manera frecuente canales de información que fomenten la Transparencia sin sujetarse

exclusivamente a lo que estipula ley de Acceso a la Información.

Se han impulsado otras acciones a fin de que el ciudadano se mantenga informado,

rebasando los 13 puntos que considera la propia ley, en ese sentido la página Web contiene

mayor información y datos que provee a detalle al ciudadano de información económica,

turísticos, culturales, trámites y servicios que permite mayor orientación al ciudadano.

4. ¿Qué resultados ha tenido la política y control de la corrupción del Gobierno?

De manera muy positiva en el gobierno del Estado nos hemos abocado a la prevención

mediante acciones de la corrupción, tal es así que se ha fortalecido de manera

extraordinaria el área de modernización administrativa dentro del gobierno.

Esta área depende de la contraloría y "nos hemos abocado a diseñar el programa rector

Durango digital, el cual se divide en dos grandes apartados: procesos y tecnología, todo con

un afán preventivo para la corrupción.

Dentro del áreas de procesos se contemplan las Reingenierías dentro de los organismos de

gobierno, la calidad en la función pública y la construcción de indicadores estratégico y de
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alto impacto a efecto de medir realmente los cambios y que tanto hemos incursionado o

penetrado de manera proactiva o positiva en el combate preventivo de la corrupción.

5. ¿Tiene el gobierno un programa preventivo para evitar la corrupción?

Buzones de quejas y denuncias, es uno de los aspectos permanentes que operamos en todas

las dependencias de gobierno para que el ciudadano denuncie algún acto irregular. Otro de

los aspectos es las acciones de contraloría social.

Asimismo el apartado de tecnologías, en el mismo sentido de prevención a la corrupción y

tiene que ver con redes y telecomunicaciones con aplicaciones al soporte a la operación y

un banco estatal de información.

Este programa está dirigido de manera estratégica a un 80-20 de lo que tiene que ver con el

impacto ciudadano; es un proyecto de gran visión, el 40 % de ellos es de prevención contra

la corrupción y se contempla tanto a dependencias de gobierno central como al paraestatal

y a los propios Municipios del Estado de Durango. El Gobernador del Estado nos ha

indicado de que no nos limitemos a trabajar únicamente donde nos sea posible solo por las

dependencias del gobierno del Estado que siempre busquemos y trabajemos en función de

un sentido estricto de aplicar programas estatales que involucren a los Municipios y de esta

manera es como se ha implementado de forma innovadora lo que tiene que ver con

acciones de prevención.

Ejemplos ORACLE sistema informático de administración financiera que se adquirieron y

son de liderazgo mundial están ya en funciones y han estado a lo largo del año ya cerrando

varias cuentas públicas mensuales y estamos por cerrar la primera cuenta pública anual con

este sistema, además se instaló un sistema estatal recaudador que es para eficientizar los

ingresos. Es decir promovemos la eficiencia como medida para combate a la corrupción.
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Otro ejemplo son los buzones de opiniones quejas y denuncias que permite al ciudadano

denunciar, proponer, señalar cualquier acto de corrupción, sin necesidad de tener contacto

con cualquier funcionario público.

6. ¿Cuáles son las políticas públicas más importantes del Gobierno?

De acuerdo a lo que nosotros percibimos aunque no son las responsabilidades específicas

directas de esta dependencia, la política pública que ha establecido el Gobernador es la de

la atracción de inversiones, la de promoción de desarrollo económico del Estado, a través

de todas sus vertientes que tiene que ver con el programa muy intenso de modernización y

construcción de los ejes carreteros de lo que tiene que ver con el proyecto de una gran

inversión como la súper carretera Durango- Mazatlán que es un proyecto a mediano plazo.

Lo que tiene que ver con la modernización de la carretera Durango-México, Durango-

Parral, Durango-Fresnillo, son cinco ejes carreteros que tienen que ver con las principales

conexiones con nuestro Estado todo esto también dentro de un proyecto de fomentar el

desarrollo económico y la inversión en el Estado se ha promovido de una manera muy

importante lo que tiene que ver con el rescate del centro histórico, que a la fecha presenta

grandes resultados, también un programa sin precedentes es el de sector salud, toda vez que

se está construyendo un hospital regional de altas especialidades, además de que se han

construido ya a la fecha doce hospitales al interior del Estado y pues todo lo que tiene que

ver con programas que ha dicho el señor Gobernador son la prioridad en el Estado lo que

tiene que ver con la educación y una de las políticas públicas sin duda alguna que ha puesto

un seño importante a la administración del Gobernador Ismael Hernández Deras es lo que

tiene que ver con la innovación que se hizo en cuanto a la puesta en marcha del presupuesto

participativo, es una herramienta muy innovadora en cuanto a que el gobierno del Estado y

las decisiones que se toman y en cuanto a las políticas para que la aplicación de los recursos

que se destinan a tal o cual rubro se hace en función de un levantamiento del sentir

ciudadano a través del presupuesto participativo y pues la misma ciudadanía es la que dicta

en que renglones quiere que se invierta más, si en salud, en empleo, en educación, en

seguridad, en diferentes rubros es otra de las políticas que ha instalado de manera muy
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exitosa el Gobernador del Estado y pues sin duda alguna el programa intenso de audiencias

públicas que es una manera de gobernar de contacto muy directo con el señor ciudadano.

Es importante mencionar lo de la reestructuración de la deuda pública, se emitió la Ley de

Deuda Pública del Estado de Durango para manejar mejores esquemas plazos y tasas para

tener menos pago de intereses, mayor inversión que facilitara el logro de los proyectos de

los ejes rectores. Otra cuestión es el impulso al turismo en el Estado a través del ecoturismo

por razones que se nos facilita en el Estado y también genera alto impacto la remodelación

del centro histórico en cuestiones turísticas y a través del decreto que se publico en abril de

2006 las medidas de austeridad para las dependencias de la Administración Pública,

paraestatal y centralizada de las medidas muy específicas sobre el manejo de los gastos

administrativos el cual tiene como objetivo eficientar el recurso que se aplica en gasto

corriente que sea mínimo para permitir una mayor inversión en infraestructura en el Estado.

7. ¿Qué resultados han tenido estas políticas públicas?

El impulso de importantes acciones sociales y económicas en los diversos ámbitos, que

conlleva al desarrollo y bienestar de las familias duranguenses.

8. ¿Cree usted que han satisfecho las necesidades de la sociedad?

Desde mi punto de vista muy particular y como integrante de un equipo de gobierno, los

datos yo los baso en encuestas que se han levantado, la verdad es que se califica con un

muy buen puntaje a lo que tiene que ver con las acciones de gobierno y a lo que es la propia

acción del Gobernador que es una persona que trabaja de una manera incansable que

constantemente está pensando en cómo traer el progreso a Durango.
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Transcripción de Entrevistas a representantes de Organizaciones civiles.

Transcripción de la Entrevista a CP Guillermo Mena Presidente CANACINTRA.

1. ¿Es tomado en cuenta el ciudadano cuando exige rendición de cuentas al gobierno?

Yo creo que en Durango si hay una participación en ese sentido, no a lo mejor con el

grado de rapidez que queremos los ciudadanos, y en este caso obviamente del sector

industrial pero, bueno se da respuesta en el tiempo que ellos que la prontitud, que la

carga de trabajo así lo amerita y creemos que se puede trabajar mucho en ese sentido.

2. ¿Consulta el gobierno a los ciudadanos sobre las decisiones importantes?

Ahí nosotros estamos viendo que hay apertura en los planes estratégicos, y falta un

poquito más de intercomunicación en lo que es el pre vaciado , pre estudio para poder

nosotros también, pues opinar de una manera antes del proyecto que se presenta para

conformar los estudios que pudiéramos tener también nosotros y empatarlos con lo que

el proyecto que se nos presenta en tiempo y a partir de ahí nosotros hacemos las

opiniones , pero ya se presenta un proyecto, entonces hace falta la participación desde el

inicio de que se presenta ese proyecto.

3. ¿Cree usted que existe honestidad de los funcionarios del Gobierno?

Si estamos viendo hay factores como lo que es la función pública, que beneficia mucho

a la certidumbre y transparencia en ese sentido, como funcionarios, en la honestidad que

se pueda dar muy bien de ellos.

4. ¿Cree usted que el gobierno ha cumplido con sus promesas electorales?
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Si la gran apuesta del gobierno ha sido la infraestructura carretera , y yo creo que ha a

Durango en eso si le ha cumplido el Gobernador.

5. ¿El gobierno a su manera de ver ofrece informes de su gestión administrativa a la

ciudadanía?

Obviamente hay una decisión muy abierta muy amplia de lo que son los informes de

gobierno en ese sentido también nosotros vemos con agrado y continuamente se está

dando información , el Gobernador ha sido muy , pues , factor, factor muy importante,

porque en los eventos que él preside trata también de darnos a conocer algunas

cuestiones a lo mejor también en el ámbito general que se están haciendo en el Estado

que a final de cuentas, son eslabones que se van cerrando se ha dado muchos informes

en ese sentido.

6.5 Transcripción de la Entrevista a Jorge Iván Domínguez Presidente del MMA

ONG en Durango

1. ¿Es tomado en cuenta el ciudadano cuando exige rendición de cuentas al gobierno?

Mira hablando específicamente del gobierno que hoy hace ejercicio de sus funciones yo

creo que el gobierno ha ido un paso más adelante antes de que la misma sociedad exija

la rendición de cuentas el gobierno ha estado en constante comunicación con la

sociedad yo creo que si podemos calificar es un gobierno que ha estado en contacto

directo permanente con la sociedad.

2. ¿Consulta el gobierno a los ciudadanos sobre las decisiones importantes?

Si mira el gobierno actual nos hemos percatado y hemos sido parte de las audiencias

públicas donde directamente el Gobernador atiende las necesidades y las peticiones de

la sociedad en todos los Municipios del Estado.
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3. ¿Cree usted que existe honestidad de los funcionarios del Gobierno?

Mira yo creo que hablar de la honestidad de una manera general sería muy difícil

hacerlo , yo creo que también cada personas de acuerdo a su formación ejerce su poder

de acuerdo a sus principios , sin embargo yo creo se ha visto un gobierno muy

transparente pero pues históricamente yo sigo viendo mecanismos e instituciones muy

burocratizadas y muy dadas al oscurantismo en la información , no?, yo te hablo del

sistema educativo, del mismo sistema de salud que todavía existen practicas muy

desleales del ejercicio del poder público.

4. ¿Cree usted que el gobierno ha cumplido con sus promesas electorales?

Yo creo que si ha habido respuesta yo creo que hoy en día vemos un Durango diferente

a tres años , a cuatro años ya del ejercicio del poder , he de este gobierno se ha visto un

Durango muy cambiado en la actividad comercial, en la actividad política, yo quiero

destacar hoy que el gobierno ha tenido un consenso con todos los partidos que el

Gobernador ha asumido un papel de estadista que se han llegado a acuerdos y que se

han logrado convenios en el mismo Congreso de la Unión muy favorables para el

Municipio, yo creo que si que el gobierno está cumpliendo a cabalidad y dando un

impulso a las promesas de campaña

5. ¿El gobierno a su manera de ver ofrece informes de su gestión administrativa a la

ciudadanía?

Cada año como la ley lo marca el Gobernador está obligado a dar un informa a

la sociedad se ha cumplido a cabalidad, pero hay algo que si ha sorprendido que es que

el informe ha sido muy integrante y que ahora todas las regiones del Estado han

gozado de un informe que pueda estar cerca de ellos y una manera muy general

hablando de la participación ciudadana , el gobierno tiene una ley de participación

ciudadana donde el referéndum el plebiscito y la iniciativa popular se han explotado en
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un buen margen, a mi punto de vista yo te podría decir, yo creo que las decisiones

importantes se siguen tomando por las personas capaces yo creo que en pre campaña

los candidatos ofrecen propuestas, en la campaña ofrecen un proyecto de gobierno, y

yo creo que sería a veces muy desgastarte , seguir reformando ese proyecto ya votado y

aprobado por medio del voto en la consulta a los ciudadanos , pero creo que si sirve,

para que los ciudadanos sientan la presencia y la cercanía de un gobierno que está

atento a sus necesidades, sin embargo yo creo que las decisiones importantes si tienen

que estar en las manos de personas profesionales, y eso es algo que también ha pasado

en Durango, si llegamos y si llega el gobierno a atender las propuestas, las inquietudes

ciudadanas, pero yo creo que las decisiones importantes si están también recayendo en

personas profesionales, te digo a veces los gobiernos pierden el tiempo en estar

preguntando y preguntando.

6.6 Entrevista al Lie. . Gabriel Montes Escalier Presidente de la FEUD (estudiantes

universitarios)

1. ¿Es tomado en cuenta el ciudadano cuando exige rendición de cuentas al gobierno?

Bueno vivimos en un Estado de unas de las primicias del gobierno es tomar en cuenta

al ciudadano ejemplos tales como el presupuesto participativo que se hacen del

gobierno, son una muestra clara de que si se toma en cuenta al ciudadano y que se han

implementado métodos innovadores que le dan mucha certeza a la ciudadanía.

2. ¿Consulta el gobierno a los ciudadanos sobre las decisiones importantes?

Si vamos a lo mismo creo yo que los mecanismos que mencione en la anterior

pregunta, han sido los que han permitido que en Durango se haya tomado decisiones

importantes , como lo es el abasto de agua con la plante potabilizadora, como la

prioridad que se le da a la carretera a Mazatlán, como la prioridad que se le da a la

inversión de educación, que han sido los puntos, que en el presupuesto participativo
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han salido como los más importantes en los que el ciudadano le exige cuentas al

gobierno, entonces si se han hecho muchos métodos que han sido innovadores, se ha

respondido en los hechos.

Extra. ¿Que es el instrumento que se menciona como presupuesto participativo?

Si el presupuesto participativo, es un mecanismo que el Gobierno de Ismael Hernández

Deras ha instrumentado en este gobierno , en donde año con año lanza una encuesta la

cual se aplica en una cantidad importante de la población donde se le da casa por casa

una pequeña encuesta en donde se le pone que distribuya el presupuesto del gobierno

del Estado dividiéndolo del 1 al 100 entonces el ciudadanos poner yo creo que el 20 %

debe ir a esto, yo creo que el 30% debe ir a esto, y los rubros que hay son rubros como

educación como inversión en obra pública, inversión en infraestructura, como en

apoyo al campo etc., he donde la ciudadanía año con año lo ha plasmado así.

3. ¿Cree usted que existe honestidad de los funcionarios del Gobierno?

Bueno es una pregunta difícil, porque bueno la percepción siempre de la ciudadanía

hacia con casi cualquier gobierno es de desconfianza, pero cuando se tiene un

gobierno que informa puntualmente y cuando se tiene un gobierno donde sus

funcionarios de primer nivel tienen una cercanía hacia con la ciudadanía en sus

diferentes programas y acciones, pues se va teniendo un poco mas de certeza, en

Durango que ha venido cambiando eso porque en administraciones pasadas había

algunos perfiles que a veces no eran los adecuados, hablo de los sexenios atrás, y

ahora con este gobierno se ha procurado , que los que están en estos puestos sean

perfiles que generen a la ciudadanía certidumbre, que le generen confianza, ya que si

hay confianza y certidumbre se le puede tener confianza a sus funcionarios si son

personas reconocidas, si son personas, con una honestidad probada por la propia

experiencia de la vida o puestos anteriores la ciudadanía le tiene confianza.
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4. ¿Cree usted que el gobierno ha cumplido con sus promesas electorales?

Creo yo que si se han cumplido va a la mitad del sexenio, y por lo menos las obras más

importantes he yo me refiero al sector salud que se ha atendido con hospitales la

infraestructura carretera que se ha atendido con la carretera a Mazatlán, con la carretera

a Zacatecas, con la diversas obras que se están haciendo en bulevares, he con ahora la

planta potabilizadora , que han sido las principales obras, así como también

instalaciones de la feria cosas que incluso en campaña no se prometieron, se han hecho

también es decir el gobierno de Ismael no solo ha cumplido lo que ha prometido , sino

que en el transcurso de su gobierno, han salido necesidades , y también le salieron

prioridades , entonces se ha cumplido falta todavía cosas por hacer, falta todavía cosas

por concluir pero vamos por buen camino

5. ¿El gobierno a su manera de ver ofrece informes de su gestión administrativa a la

ciudadanía?

Bueno ahí creo yo que los informes que ha presentado el señor Gobernador, en sus tres

eventos han sido generales pero se ha hecho también la labor de detallar los

administrativo por medio de los informes que se le dan a los dirigentes de diversas

organizaciones y a toda la ciudadanía en general que quiere saber información del

gobierno , se le ha tiene acceso a este tipo de información, tiene acceso a saber cuáles

son las finanzas que guarda su Estado, que guarda su Municipio, no hay en Durango

ninguna restricción para derecho siempre ha habido la libertad para saber toda la

información y el gobierno se ha preocupado por eso , al que le interesa saberlo, y el

que busca la información la encuentra , hay muchos ciudadanos que también no les

interesa y no lo saben, pero el que busca lo encuentra.

FIN DE TRANSCRICIONES.
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Country Data Report for MEXICO, 1996-2006

This Data Report provides a summary of the six aggregate governance indicators, together with ail of the publicly-available disaggregated data on which the
aggregate indicators are based. The underlying data as well as methodological issues are described more fully in "Governance Matters VI: Governance
Indicators for 1996-2006" (June 2007).

The Report displays the country's performance for all available years between 1996 and 2006 in six governance dimensions: i) Voice & Accountability, ii)
Political Stability and Lack of Violence/Terrorism, iii) Government Effectiveness, iv) Regulatory Quality, v) Rule of Law, and vi) Control of Corruption. Each
page shows the country's percentile rank on one of the six governance indicators. Percentile ranks indicate the percentage of countries worldwide that rate
below the selected country. Higher values thus indicate better governance ratings. The graph also reports the margins of error displayed in the line charts
by dashed lines, and corresponding to a 90% confidence interval. This means that there is a 90 percent probability that governance is within the indicated
range.

Underneath the line charts, the Report also displays data from all the underlying sources used for that indicator. Individual ratings have been rescaled to run
from 0 (low) to 1 (high). These scores are comparable over time and across countries since most individual measures are based on similar methodologies
over time. Scores from different individual indicators are not however directly comparable with each other since the different data sources use different units
and cover different sets of countries. The data from the individual indicators are in fact further rescaled to make them comparable across data sources
before constructing the aggregate governance indicators. To find out more about each source/organization click on the provided links. More information
about each of the underlying organization/source can also be found in Appendices A and B of the Governance Matters VI paper.

Relevant links:

www.govindicators.org
www.worldbank.orq/wbi/governance/

Disclaimer

The data and research reported here do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by
the World Bank Group to allocate resources or for any other official purpose.



MEXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Voice & Accountability

Individual Indicators used to construct Voice & Accountability

Code Source

AEO OECD Development Center African Economic Outlook

AFR Afrobarometer

BTI Bertelsmann Transformation Index

CCR Freedom House Countries at the Crossroads

EIU Economist Intelligence Unit

FRH Freedom House

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

GIl Global Integrity Index

GWP Gallup World Poll

HUM Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Database

IFD IFAD Rural Sector Performance Assessments

LBO Latinobarometro

MSI IREX Media Sustainability Index

OBI International Budget Project Open Budget Index

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

RSF Reporters Without Borders Press Freedom Index

WCY Institute for management & development World Competitiveness Yearbook

WMO Global Insight Business Conditions and Risk Indicators

Website

http://www.oecd.org/dev/aeo

http://www.afrobarometer.org

http://www.bertelsmann-trarisformation-index.de/

http://www.freedomhouse.orq

http://www.eiu.com

http://www.freedornhouse.org

htto://www.weforum.org

http://www.globalinteqrity.org/

http://www.qallupworldpoll.com

http://www.humanrightsdata.com

http://www.ifad.org

http://www.latinobarometro.org

http://www.irex.org

http://www.internationalbudget.org/

http://www.prsaroup.com

http://www.rsf.org

http://www.imd.ch

http://www.globalinsight.com



MEXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Political Stability and Absence of Violence

Individual Indicators used to construct Political Stability and Absence of Violence

Code Source

AEO OECD Development Center African Economic Outlook

BRI Business Environment Risk Intelligence Business Risk Service

DRI Global Insight Global Risk Service

EIU Economist Intelligence Unit

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

HUM Cingranelli-Richards Human Rights Database & Political Terror Scale

IJT iJET Country Security Risk Ratings

LBO Latinobarometro

MIG Merchant International Group Gray Area Dynamics

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

WCY Institute for management & development World Competitiveness Yearbook

WMO Global Insight Business Conditions and Risk Indicators

Website

http://www.oecd.org/dev/aeo

http://www.beri.com

http://www.globalinsight.com

http://www.eiu.com

http://www.weforum.org

http://www.hurnanrightsdata.com

http://worldcue.iiet.com/tic/login.isp

http://www latinobarometro.org

http://www.merchantinternational.com

http://www.prsgroup.com

http://www.imd.ch

http://www.qlobalinsight.com



MEXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Government Effectiveness

Individual Indicators used to construct Government Effectiveness

Code Source

ADB African Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

AFR Afrobarometer

ASD Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

BPS Business Enterprise Environment Survey

BRI Business Environment Risk Intelligence Business Risk Service

BTI Bertelsmann Transformation Index

DRI Global Insight Global Risk Service

EGV Brown University's Center for Public Policy

EIU Economist Intelligence Unit

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

GWP Gallup World Poll

IFD IFAD Rural Sector Performance Assessments

LBO Latinobarometro

MIG Merchant International Group Gray Area Dynamics

PIA World Bank Country Policy and Institutional Assessments

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

WCY Institute for management & development World Competitiveness Yearbook

WMO Global Insight Business Conditions and Risk Indicators

Website

http://www.afdb.org/

http://www.afrobarometer.org

http://www.adb.org/

http://wvww.worldbank.org/eca/governance

http://www.beri.com

http://www.bertelsmann-transformation-index.de/

http://wwwqlobalinsight.com

http://www.insidepolitics.org/egoyt06int.pdf

http://www.eiu.com

http://www.weforum.org

http://www.gallupworldpoll.com

http://www.ifad.org

http://www.latinobarometro.org

http://www.merchantinternational.com

http://www.worldbank.org

http://www.prsgroup.com

http://www.imd.ch

http://www.globalinsight.com



MÉXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Regulatory Quality
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1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Code Source

ADB Afrioan Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

ASD Asian Development Bank Country Pollcy and Institutional Assessments

BPS Business Enterprise Environment Survey

BTI Bertelsmann Transformation Index

DRl Global Insight Global Risk Service

EBR European Bank for Reconstruction & Development Transition Report

EIU Economist Intelligence Unit

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

HER Heritage Foundation Index of Economic Freedom

IFD IFAD Rural Sector Performance Assessments

MIG Merchant International Group Gray Área Dynamics

PÍA World Bank Country Policy and Institutional Assessments

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

WCY Institute for manaflement & develooment World Comcetitiveness Yearbook

Individual Indicators used to construct Regulatory Quality

1996 1998 2000Webslte

http://www.afdb.org/

http./Awww.adb.org/

http://wvnw.worldbank.ora/eca/Qovernance

http://www.bertel5mann-tr9nsformation-index.de/

http://www.gtobalinsight.com

httoflwww.ebrd.prg

http://www.eiu.com

http://www.weforum.ora

http://www.heritage.org

http://www.ifad.ora

http://www.merchantinternational.com

http;//www,wor|dbanK.Qrg
http://www.Drsaroup.com

http://www.imd.ch
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0.50

NA
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NA
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0.96

0.70
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0.50

NA
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0 50
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0.28

NA

0.96
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0.41

0.60

0.28
NA
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0.57
0.56

0.75
0.93

0.75

0.46

0.60
0.68

0.33

NA

0.95
0.44
0.57

0.78
0.95

0.75
0.42

0.60

0.78
0.33

NA

0.86

0.45
0.56

0.78
0.93

0.75
0.46

0.68
0.78

0.38

NA

0.86

0.46
0.63



MÉXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Rule of Law
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Individual Indicators used to construct Rule of Law

Code Source

ADB African Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

AFR Afrobarometer

ASD Asían Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

BPS Business Enterprise Environment Survey

BRI Business Environment Risk Intelligence Business Risk Service

BTI Bertelsmann Transformation Index

CCR Freedom House Countries at the Crossroads

DRI Global Insight Global Risk Service

EIU Economist Intelligence Unit

FRH Freedom House

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

Gil Global Integrity Index

GWP Gallup World Poli

HER Heritage Foundation Index of Economic Freedom

HUM Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Datábase

IFD IFAD Rural Sector Performance Assessments

LBO Latinobarometro

MIG Merchant International Group Gray Área Dynamics

PÍA World Bank Country Policy and Institutional Assessments

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

QLM Business Environment Risk Intelligence Financial Ethics Index

TPR US State Department Trafficking in People report

WCY Institute for management & development World Competitiveness Yearbook

WMO ttlnhal Inftinhf Riiftinpss nnnHitinna anH Risk tnHir.afnrs

Website
http://www.aMb.ora/

htto://www. afrobarometer. orq

http://www.adb.onj/

httD://www.worldbank.ora/eca/aovemance

http://Www,|>en.,co;rn

httD://www.bertelsmann-transformation-index.de/

http^/www.freedomhpyse.org

http:/torww.(jlobalinsiflht.com

http://www.eiu.com

http://www.freedomhouse.org

http://www.vyeforum.org

httD7/www.alobalintearity.orq/

http://www.aalluDworldpoll.com

htto://www. herjtage, .orq

httD://www.humanríahtsdata.corr)
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0.40

0.69
0.31

0.43

0.50
1.00

0.41

NA
0.50
0.24

0.32

1008

0.38

0.71
0.41

0.38

0.50
0.50

0.35

NA
0.20
0.30

0.32
0 38

2000

0.20

0.68
0.41

0.38

0.50
0.50

0.56

NA
0.33
0.26
0.50
0.25
0 44

2002

0.40
0.63

0.67
0.56

0.35

0.50
0.50

0.21
0.28
NA

0.33
0.28
0.50
0.33
0 44

2003

0.40
0.63

0.69
0.56

0.44
0.58

0.50
0.50

0.27
0.30
NA

0.33
0.26
0.33
0.31
0.44

2004

0.40
0.63

0.75
0.56

0.41
0.58

0.50
0.50
0.57
0.33
0.28
NA

0.50
0.26
0.33
0.29
0.43

2005

0.40
0.64

0.77
0.53

0.37
0.58

0.50
0.50
0.57
0.27
0.20
NA

0.50
0.24
0.33
0.28
0.44

2006

0.40
0.64

0.77
0.53

0.42
0.34
0.54
0.50
0.50
0.57
0.48
0.20
NA

0.50
0.24
0.33
0.27
0.50



MÉXICO, 1996-2006

Aggregate Indicator: Control of Corruption
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1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Code Source

ADB African Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

AFR Afrobarometer

ASD Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

BPS Business Enterprise Environment Survey

BRI Business Environment Risk Intelligence Business Risk Service

CCR Freedom House Countries at the Crossroads

DRI Global Insight Global Risk Service

EIU Economist Intelligence Unit

FRH Freedom House

GCB Transparency International Global Corruption Barometer Survey

GCS World Economic Forum Global Competitiveness Survey

Gil Global Integrity índex

GWP Gallup World Poli

IFD IFAD Rural Sector Performance Assessments

LBO Latinobarometro

MIG Merchant International Group Gray Área Dynamics

PÍA World Bank Country Policy and Institutional Assessments

PRC Political Economic Risk Consultancy Corruption in Asia

PRS Political Risk Services International Country Risk Guide

QL.M Business Environment Risk Intelligence Financial Ethics Index

WCY Institute for management & development World Competitiveness Yearbook

WMO Global Insight Business Conditions and Risk Indicators

Individual Indicators used to construct Control
Website

htto://www.attib,ora/

http;//www,afrobarometer,org

http://www.adb,ora/

http://vww.worldbapk.ora/eca/qovernance

http://www.beri.com

http://www.freedomhouse.org

http:/Awww.Qlobalinsiant.com

http://www.eiu.com

http://yvww.freedoinhouse.orp

http://www.transDarencv.ora

http://www.weforum.org

http://www.alobalintearitv-ora/

http:Miyww.aallupworldPoll.com

http://www.ifad.orci

http://www.latinoparometro.org

http:Mwww.merchantinternatbnal.cortí

http://www.worldbank.ora

http://www.asiarisk.com/

http://www,prsgroup,com

http://www.beri.com

http://www.imd.ch

htto://www.alobalinsiaht.com

of Corruption
1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

0.65
0.25

0.44

NA

0.50
0.12
0.15

0.55
0.25

0.36

0.21

NA

0.33
0.18
0.15
0.38

0.45
0.25

0.53

0.27

NA

0.50
0.18
0.09
0.50

0.55
0.25

0.48

0.23
0.15
NA

0.33
0.20
0.22
0.50

0.56
0.25

0.52
0.59

0.46
0.20
NA

0.33
0.18
0.22
0.50

0.55
0.25

0.33
0.51
0.59

0.62
0.47
0.20
NA

0.33
0.18
0.17
0.47

0.55
0.25

0.49
0.47
0.59

0.67
0.37
0.20
NA

0.33
0.18
0.18
0.50

0.55
0.25

0.55
0.53
0.35
0.25
0.67
0.73
0.20
NA

0.33
0.16
0.17
0.50
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Organigrama del Gobierno del Estado de Durango



Hola, buenos (días/tardes), mi nombre es (...)• Quisiera saber si me pudiera ayudar a contestar unas preguntas. Es para un proyecto
académico. Le tomará 3 minutos. Gracias.

i) ¿En que municipio reside usted? Cd. De Durango Gómez Palacio Lerdo Otro (agradecer y terminar)
b) ¿Me pudiera decir, cuántos años tiene? años (menos de 18 años de edad, agradecer y terminar)
je) ¿Cuenta usted, con credencial de elector? SI NO (agradecer y terminar)

1. ¿Considera usted, que el gobierno del Estado de Durango rinde cuentas al ciudadano?
Si No (pasar a pregunta #5)

2. En una escala de buena, mala y regular. ¿Cómo calificaría la rendición de cuentas al ciudadano por parte del Gobierno
del Estado de Durango?

Buena Mala Regular NS NC

1 2 3 _ _
3. ¿A través de que medios, usted ha obtenido información sobre la rendición de cuentas del Gobierno del Estado de
Durango? (Seleccionar tantos como sean necesarios)

Periódico Radio Internet Otro ¿Cuál?

Revistas Televisión Ninguno
4. ¿En caso que lo haya realizado, por qué medios ha solicitado usted la rendición de cuentas al Gobierno del Estado de
Durango? (Seleccionar tantos como sean necesarios)

Escrito Cara a cara con el funcionario público No lo ha realizado

Manifestaciones Otro ¿Cuál?
5. ¿Considera usted, que el gobierno del Estado de Durango controla la corrupción?

Si No (pasar a pregunta #9)
6. En una escala de buena, mala y regular. ¿Cómo calificaría el control de la corrupción por parte del Gobierno del Estado
de Durango?

Buena Mala Regular NS NC
1 2 3

7. ¿A través de que medios, usted cree que se controla la corrupción por parte del Gobierno del Estado de Durango?
(Seleccionar tantos como sean necesarios)

Jurídicos Tecnológicos Otro ¿Cuál?
Administrativos ___ Supervisión continua Ninguno

8. ¿En caso que lo haya realizado, por qué medios promueve usted, el control de la corrupción, al Gobierno del Estado de
Durango? (Seleccionar tantos como sean necesarios)

Escrito Cara a cara con el funcionario público No lo ha realizado
Manifestaciones Otro ¿Cuál?

9. ¿Considera usted, que el gobierno del Estado de Durango tiene eficacia gubernamental?
Si No (pasar a demográficos)

10. En una escala de buena, mala y regular. ¿Cómo calificaría la eficacia por parte del Gobierno del Estado de Durango?
Buena Mala Regular NS NC

1 2 3
11. ¿A través de que medios, usted nota que se agiliza o promueve la eficacia gubernamental por parte del Gobierno del
Estado de Durango? (Seleccionar tantos como sean necesarios)

Coordinación de procesos Velocidad de respuesta Otro ¿Cuál?
Tecnología Preparación de los funcionarios Ninguno

12. ¿En caso que lo haya realizado, por qué medios solicita usted, la eficacia gubernamental, al Gobierno del Estado de
Durango? (Seleccionar tantos como sean necesarios)

Escrito Cara a cara con el funcionario público No lo ha realizado
Manifestaciones Otro ¿Cuál?

Ocupación: Empleado Profesionista Negocio propio Ama de casa Estudiante Sector: Público
i Privado !

I Nivel de escolaridad máximo Secundaria Preparatoria trunca Preparatoria i
Carrera técnica Profesional Postgrado






