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RESUMEN 

La investigación de este proyecto de tesis implica para su desarrollo un estudio de las 
diversas causas que influyen la acción de la administración pública, en el aspecto de que 
sus objetivos no se cumplen a cabalidad debido a los actos de corrupción que suceden 
alrededor del actuar de los gerentes públicos. 

El método que pretendo utilizar es una hipótesis de trabajo y trataré de dar una 
explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. Con la hipótesis además se 
pretende aceptar como resultado de la investigación que la gerencia pública en México 
ha sido utilizada de manera inadecuada prohibiendo la consolidación del Estado 
moderno debido a los intereses de los partidos políticos en el poder, para garantizar su 
continuidad al frente de algún ente de la administración pública. Trabajar con una 
hipótesis así será operacional en el sentido de poder presentar cuantitativamente una 
idea conceptual o general. 1 

En una sociedad democrática, las campañas son ejerc1c1os proselitistas cotidianos, 
orientados a persuadir a los ciudadanos para constituir mayorías electorales y alcanzar o 
conservar el poder. Por su naturaleza y temporalidad, las campañas, generalmente, se 
ven envueltas en una serie de inercias y prácticas anárquicas, en la que confluyen 
diferentes actores, visiones e intereses. Para dotarlas de cierta coherencia, orden y 
dirección, surge el enfoque gerencial aplicado a las campañas electorales. Este enfoque 
de gerencia puede ser determinante para el éxito o fracaso de una campaña. El enfoque 
gerencial considera el conocimiento, la estrategia, la tecnología y el capital humano 
profesionalizado como activos importantes para lograr ventajas competitivas. 

De esta manera, el eficaz manejo de la gestión pública se transforma en una herramienta 
de suma utilidad para los administrados, quienes podrán apreciar así que aquellas 
cuestiones que le son inherentes, también son resueltas por el órgano administrador 
encargado de regular las situaciones de orden público y de interés social. De la relación 
de los dos elementos enunciados, conductas adecuadas y correctas en la función y 
maximización en la eficacia de gestión, se concluye en la realización del principio de la 
ética en la gestión. 

I 
TENORIO Bahena, Jorge. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 3" ed. México ( 1988). Ed. Mac Graw -

Hill. 
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METODOLOGÍA 

La investigación de este proyecto de tesis implica para su desarrollo un estudio de las diversas 
causas que influyen la acción de la administración pública, en el aspecto de que sus objetivos no 
se cumplen a cabalidad debido a los actos de corrupción que suceden alrededor del actuar de los 
gerentes públicos. 

El método que pretendo utilizar es una hipótesis de trabajo y trataré de dar una explicación 
tentativa al fenómeno que se está investigando. Con la hipótesis además se pretende aceptar 
como resultado de la investigación que la gerencia pública en México ha sido utilizada de manera 
inadecuada prohibiendo la consolidación del Estado moderno debido a los intereses de los 
partidos políticos en el poder, para garantizar su continuidad al frente de algún ente de la 
administración pública. Trabajar con una hipótesis así será operacional en el sentido de poder 
presentar cuantitativamente una idea conceptual o general. 1 

De esta manera el uso y formulación correcta de la hipótesis me permite poner a prueba aspectos 
de la realidad, disminuyendo la distorsión que pudieran producir mis propios deseos o gustos. 
Las necesidades de mi trabajo son las siguientes, mismas que darán base a mi avance sistemático. 

Como he dicho antes, centro el problema en la corrupción de los funcionarios públicos, en 
particular del gerente público sobretodo en su actuar con respecto a las elecciones de funcionarios 
públicos y lideres políticos. 

Esta corrupción no precisa el logro de un beneficio monetario sino la permanencia en el poder 
público de un grupo de individuos que se coluden para manipular el poder para su beneficio 
particular. 

Por lo tanto en la primera parte de este trabajo definiré la corrupción ajustada a la investigación, 
donde los distintos tipos de corrupción en un análisis comparado me permitan llegar a la 
corrupción en la administración pública como un síntoma general que es medible, evaluable y 
comprobable por diversos organismos como lo es Transparencia Internacional a través de su 
oficina en México.2 

De tal suerte se podrá demostrar que uno de los tipos más significativos de corrupción es la que 
se observa entre los líderes de los partidos políticos y los gerentes públicos o funcionarios 
públicos de alto nivel con capacidad de decisión. 

I TENORIO Bahena, Jorge. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 3ª ed. México ( 1988). Ed. Mac Graw - Hill. 
2 T AMA YO y Tamayo, Mario. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 3ª ed. México (1998). Ed. 

Limusa S.A. 
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Para justificar lo anterior es necesario presentar una base histórica que define el actuar de la 
gerencia pública en México desde el imperio azteca pasando por la época colonial, llegando al 
México independiente mediante un análisis de algunas de sus leyes más trascendentes al respecto. 
Esto demostrará que la colaboración entre los grupos políticos liberales y conservadores junto 
con su eventual éxito en periodos históricos distintos, dependía de una buena relación con los 
funcionarios públicos de alto nivel que invariablemente permanecían en sus puestos sin importar 
la extracción ideológica del presidente en tumo. Esto es fácil de entender si se toma en cuenta el 
nivel de analfabetas entonces y el costo elevado que implicaba la educación de nuevos hombres 
al servicio del Estado.3 

Se hace necesario llegar después al México contemporáneo que plantea a la Constitución de 1917 
como pieza central para promover o erradicar la corrupción. En este caso se necesita entender 
esa parte sutil de la Carta Magna donde se facilita la corrupción por las llamadas lagunas legales.4 

Sin embargo sería absurdo señalar la Constitución como culpable de la presencia de la corrupción 
entre el gerente público y nuestros líderes políticos, es necesario en cambio entender el sistema y 
las circunstancias que hicieron posible que un solo partido político tuviera el control de la nación 
a voluntad por más de 60 años. 

Esto lleva a entender y analizar las causas sociales, económicas y políticas que influyeron en este 
proceso, sin menoscabar la presencia de acciones que desde el principio buscaron erradicar la 
corrupción, como en el caso particular del presidente Adolfo Ruiz Cortines. 

Dichas circunstancias describen los mecanismos de cooperación entre los partidos políticos y la 
administración pública, en particular en los funcionarios públicos de alto nivel. Se presenta la 
situación particular del servidor público en el contexto federal, estatal y municipal donde el 
gerente público hace gala de su valía y capacidades para sortear las necesidades financieras, 
sociales y políticas del país. 

Así mismo se describe su relación con los entes políticos que son a final de cuentas los que le 
permiten su permanencia en la posición que desempeñan dentro de los órganos de la 
administración pública. Es en este momento donde se hace un uso indebido de sus atribuciones 
para favorecer intereses partidistas o particulares que van en contra del interés general y del bien 
común. 

3 Con sustentos tomados de http://www.inegi.gob.mx el I de noviembre de 2006 
4 Una laguna legal es una situación o imprevisto que se presenta a partir de la redacción deficiente o poco clara de un 
ordenamiento jurídico. 



7 

Por ultimo se ilustra con gráficas y estudios cuantitativos el impacto de este tipo de corrupción a 
la vez que se presenta un caso real donde un ente de la administración pública municipal se ve 
sometido a los intereses políticos de un individuo que pretende procurarse el poder utilizando a 
los gerentes públicos locales, para que ejerciendo sus atribuciones otorguen ventaja en la 
contienda política. 5 

Ahora bien, para el análisis empírico de las causas de los votos que realizaré, es importante 
mencionar que este estudio busca comprobar la participación de los ciudadanos en los procesos 
electorales, y como ésta se ve influenciada por diversos factores tales como la educación, la 
vivienda, los servicios con los que cuenta ésta, la seguridad social, la participación económica de 
las personas, los ingresos que recibe, el grado de cultura que tengan y por su puesto, la influencia 
de los medios de comunicación sobre ellas. Definiendo así la perspectiva del gerente público. 

En este sentido, se hace el análisis empírico de ésta idea a fin de comprobar si verdaderamente 
existe una relación de causalidad entre las diversas circunstancias mencionadas y la participación 
ciudadana en los procesos electorales. 6 

Asimismo, es importante señalar que toda la información utilizada para éste análisis fue obtenida 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo dependiente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información en su mayoría del año 2000, debido 
a que en ésa fecha se llevaron a cabo los últimos comicios electorales registrados oficialmente a 
fin de elegir un nuevo presidente de la República, sin menoscabo de las actuales elecciones que 
aún tienen pendiente el procesamiento de todos los datos recabados. No obstante, es importante 
señalar que no fue posible obtener toda la información para los diferentes rubros de ése mismo 
año, y que por lo tanto se tuvo que tomar la información de años siguientes en algunos casos. 

Por otra parte, como primer paso en éste análisis se estructurará una tabla de datos que contiene 
toda la información correspondiente para realizar diversas gráficas de dispersión entre dos pares 
de variables a fin de comparar los valores de las mismas. 

Con esto se podrá observar si entre ellas existía alguna relación, así pues, las gráficas se 
realizaran tomando los valores de la columna denominada "Participación porcentual", la cual 
señala la participación porcentual de los votos emitidos para las elecciones presidenciales del año 
2000 y cada una de las variables que anteriormente se han señalado. 7 

5 SABINO, Carlos A. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. Argentina ( 1996). Ed. Lumen - Human itas. 
6 PICK, Susan y López, Ana Luisa. CÓMO INVESTIGAR EN CIENCIAS SOCIALES. 5" ed. México ( 1994). Ed. 

Trillas S.A. 
7 Ver anexo A al final de la tesis para conocer los datos de las variables utilizadas en este estudio. 
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De las estadísticas se observarán las relaciones positivas o negativas de las variables para luego 
realizar una regresión lineal de la columna "Participación porcentual" como rango de entrada de 
los valores "Y", y de los valores de: Porcentaje de viviendas propias y no propias, Viviendas 
particulares con servicios, Seguridad Social, Población Económicamente Activa, Trabajadores 
con hasta 2 salarios mínimos, Recreación y Cultura, y Medios de comunicación. 

En resumen la investigación implica una interpretación cualitativa y cuantitativa de las causas 
que se identifican como fundamentales en los fenómenos de corrupción que afectan la gerencia 
pública; que además de impedir el desarrollo de un estado moderno que deja de ser funcional, 
demuestran ser la herencia de una nación que tiene una percepción de derrota y busca expiar 
culpas en agentes externos antes de reconocer su cuota de responsabilidad por sus acciones. 
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INTRODUCCIÓN 

México vive una crisis debido a la globalización y los cambios políticos por los que atraviesa. 
Muchas opiniones y diversas perspectivas señalan a la corrupción como la principal causante de 
la crisis. Sin embargo todos los actores involucrados precisan el origen y acción de los 
problemas de México, desde las leyes, pasando por el servicio público, la burocracia y la 
conformación de los poderes del Estado. Sin importar cual sea el problema, siempre su ubicación 
se encuentra en el sector público. 

Se presentan a continuación las opm10nes de varios expertos y funcionarios públicos que 
identifican según sus intereses y realidad, el problema que mantiene a México en una constante 
crisis política y social. 

David Shirk de la Universidad de California, San Diego (UCSD) menciona que la aprobación de 
la Ley de Acceso a la Información, así como la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información es uno de los avances recientes más importantes en la reforma del Estado en 
México; sin embargo, existen dos áreas donde la ley no funciona del modo que debería. Un área 
es el Congreso, la segunda área corresponde al Poder Judicial. Es necesario corregir estos vacíos. 
En cuanto a las reformas propuestas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), no es claro 
cómo será definido el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en 
general. Un tercer aspecto que demanda atención es la revisión constitucional que hasta el día de 
hoy ha sido muy individualizada (por medio del amparo). Todos estos asuntos se suman a los 
problemas de México en la aplicación de justicia, así como a los problemas que están 
directamente relacionados con la percepción de la corrupción de los cuerpos policíacos. 8 

Por su parte John Bailey de la Universidad de Georgetown, se preocupa por la reforma del 
Estado, al decir que es rehén del proceso de sucesión presidencial. Las instituciones que 
resolvieron los problemas durante el siglo XX ahora se presentan como el principal obstáculo 
para concretar el avance que el país requiere en cuestión política; es decir las instituciones que 
nacieron de la revolución ya no son funcionales en la nueva realidad de México. La disciplina 
del PRI es la que ayudó a que pudieran realizarse los cambios necesarios, orillando a un 
presidente poderoso. El aparente vacío se ha llenado con los medios de comunicación, la 
conferencia de gobernadores (CONAGO), o los recientes escándalos. Hay temas que se han 
dejado atrás, como la seguridad pública y la reforma judicial. Estas dos áreas deben ser tomadas 
como un punto de inicio en las propuestas de reforma institucional del Estado.9 

6 Tomado de http://web.mac.com/davidashirk/iWeb/Shirk%20Site/Hompage.html el día 31 de octubre de 
2006. 
9 Tomado de http://www.tij.uia.mx/blog/?cat=20 el día 31 de octubre de 2006. 
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Francisco José Paoli dice que la reforma del Estado ha sido un proceso en el que se han incluido 
diversos ámbitos de gobierno. La sistematización de las ideas sobre la reforma del Estado 
comienza con los proyectos de Porfirio Muñoz Ledo. 

En la actualidad, el diseño de las reformas que implicaban aspectos técnicos o especializados 
estuvieron a cargo de las secretarías respectivas. La Secretaría de Gobernación, en cambio, está a 
cargo del mapeo y de la reforma política. En cuestiones específicas, con respecto al voto de los 
mexicanos en el exterior ya se ha llegado a un acuerdo general. En lo concerniente al sistema de 
información nacional, el objetivo es contar con información confiable que nos permita identificar 
el estado preciso de la situación del país. Una opción es pensar en que el INEGI 10 se convierta en 
una institución independiente, autónoma, que imite el modelo del Instituto Federal Electoral. 11 

Efrén Elías de la SEGOB aclara que los ciudadanos sí tienen la posibilidad de plantear acciones 
de inconstitucionalidad mediante el amparo, el cual no tiene efectos generales; cuando estas 
acciones son planteadas por alguno de los Poderes, entonces se habla de acciones de 
inconstitucionalidad, las cuales sí tienen efectos generales. 

Finalmente, es importante puntualizar que la reforma del Estado que presenta SEGOB es una 
reforma con visión de Estado y no está restringida a la visión de un gobiemo. 12 

Josep Colomer Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) dice que partiendo del 
argumento del anterior inmediato Secretario de Gobernación, Santiago Cree! Miranda, de que el 
sistema presidencialista actual en México concentra mucho poder, lo cual se complica cuando se 
enfrentan situaciones adversas, entonces podemos aducir que existe un problema. Este problema, 
sin embargo, tiene como alternativa la reducción del presidencialismo por medio de la 
parlamentarización del régimen. No es posible fortalecer al mismo tiempo los tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se ha dicho que la reforma electoral en 1996 fue consolidada en 
2000, sin embargo, la sobrerepresentación del partido mayoritario en el Congreso sigue siendo 
una constante desde 1997. La propuesta de reducir a 100 los diputados de representación 
proporcional podría tener efectos adversos, por ejemplo, si tomamos en cuenta los datos de 
votación del 2003 y aplicamos la reglas propuestas de reducir el número de diputados, el PRI 
hubiera tenido mayoría en la cámara baja, mientras que el PAN tendría menos diputados de los 
que tiene en este momento. Por otra parte, aprobar la reelección ayudaría a aumentar el 
clientelismo, lo cual reduciría los incentivos de los legisladores para concentrarse en la 
elaboración de políticas públicas de aplicación general. Acerca de la propuesta de instituir un jefe 
de gabinete, es necesario considerar también la ratificación legislativa de todos los miembros del 
gabinete. Este tipo de reformas compensarían los poderes meta-constitucionales del Presidente. 13 

10 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
11 Tomado de http://www.segob.gob.mx el día 31 de octubre de 2006 
12 Op. Cit. http://www.segob.gob.mx 
13 Tomado de http://www.cide.edu/investigadores/Josep Colomer/ el día 31 de octubre de 2006 
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Arend Lijphart de la UCSD dice que en perspectiva comparada, un aspecto característico del 
sistema institucional mexicano es que los períodos de gobierno, tanto del presidente como de los 
legisladores, se encuentran en los extremos. Mientras que el presidente cuenta con un periodo 
muy largo de seis años, los legisladores sólo cuentan con tres años para desempeñar sus 
funciones. Un periodo extraordinariamente corto para legislar y adquirir experiencia, sobre todo 
si no existe reelección. 
Es necesario equilibrar estos periodos, ya sea acortando el periodo presidencial 14, o bien 
adoptando la reelección legislativa inmediata, o bien ambas medidas. 

A este respecto, es conveniente resaltar que la no reelección legislativa es una característica poco 
común en las democracias estables. 15 A nivel comparado, el calendario electoral no ha sido un 
obstáculo para la consolidación de negociaciones a nivel nacional. Antes de cualquier reforma en 
este sentido, es necesario realizar un análisis serio de las causas que provocan la falta de 
acuerdos. En lo que concierne a aumentar el umbral de votación para otorgar curules de 
representación proporcional es fundamental tomar en consideración que este cambio 
representaría una reducción importante en la proporcionalidad del sistema con potenciales 
consecuencias desestabilizadoras. El mismo efecto puede obtenerse si se reduce el número de 
diputados. Existen algunas propuestas que requieren una explicación más amplia del objetivo 
que persiguen para poder realizar una evaluación completa. Dos ejemplos, primero, no es el 
propósito de reducir el tiempo de campaña. El segundo ejemplo concierne a las propuestas de 
incorporar mecanismos de democracia directa. En este ámbito es recomendable tener cautela y 
explicitar las razones u objetivo de figuras como el referéndum. Por ejemplo, una opción positiva 
es utilizar el referéndum para consolidar el apoyo ciudadano a ciertas reformas constitucionales o 
para permitir que la ciudadanía pueda revertir decisiones adoptadas por el Congreso. Es 
importante considerar experiencias adversas. Mirar la experiencia de California puede aportar 
importantes ideas para una discusión seria. 16 

Matthew S. Shugart de la UCSD menciona que México debe hacer algo radical o algo 
conservador, cualquier opción intermedia podría tener consecuencias contraproducentes. Una 
reforma radical sería transformar el sistema y buscar una forma de gobierno similar al semi
presidencialismo. Una reforma conservadora sería buscar -dentro de las características del 
sistema presidencial- las mejores alternativas para mejorar la negociación política. Hasta el año 
de 1997, México fue un país en donde el Presidente contaba con poderes legislativos y partidistas 
que le permitieron mantener una mayoría cómoda en el Congreso. Actualmente, la disminución 
de los poderes partidistas del presidente ha dado origen a nuevos conflictos. La búsqueda de 
alternativas parece ser la principal motivación de esta propuesta de reforma del Estado. 

14 
Y tal vez aceptando la reelección del poder Ejecutivo. 

15 Sólo Costa Rica cuenta con ella, pero cuenta con un sistema de partidos que pennite mantener vivos los lazos 
entre los representantes y los representados. 
16 Tomado de http://polisci.ucsd.edu/faculty/lijphart.htm el día 31 de octubre de 2006 
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Entre las reformas intermedias que deben evitarse es crear una combinación institucional en 
donde el Presidente tenga pocos poderes partidistas y fuertes poderes constitucionales, pues la 
experiencia comparada demuestra que esta combinación tiende a incrementar el nivel de 
patronazgo por parte de los legisladores. La necesidad de incrementar los poderes 
constitucionales del Presidente no es tan apremiante, ya que no existe una parálisis total. Sin 
embargo, es importante otorgar al Presidente capacidad de veto sobre el presupuesto, pero veto 
total, pues veto parcial puede traer consecuencias negativas en términos de logros. Una opción 
para resolver la debilidad del Ejecutivo, es recrear los poderes partidistas por medio de una 
legislación electoral conjunta que incremente el porcentaje de representación proporcional, 
aumente el umbral electoral a 5%, o bien que disminuya la des-proporcionalidad del sistema. 

La sobrerepresentación del partido mayoritario es grande, pero no extrema; sin embargo, 
incrementar la desproporcionalidad del sistema agravaría los problemas que se busca resolver. 
La redistritación no debe de estar atada a los límites estatales, pues eso agrava el problema de 
inadecuada representación territorial. La reelección del Legislativo junto con una amplia 
representación proporcional es recomendable. Pensar en implementar la segunda vuelta sólo en 
aquellos casos donde la competencia entre los principales contendientes es bastante cerrada y no 
condicionar la segunda vuelta a la obtención de la mayoría, un ejemplo es el caso argentino, 
donde la segunda vuelta no sucede cuando el principal contendiente está por arriba del 40% y a 
diez puntos porcentuales de diferencia de su competidor más cercano. El Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia como sustituto del Presidente en caso de que falte no es recomendable. 
El federalismo se desarrolla mejor con elecciones en los estados que no sean concurrentes con las 
federales. 17 

Por último cito a Emilio Zebadúa del Partido de la Revolución Democrática (PRO) que hace 
mención a que no ha quedado claro en el transcurso de las recientes administraciones cuál es el 
tipo y contenido de la reforma del Estado que el país requiere. 

Las reformas políticas que se necesitan tienen que ver con tres factores. Primero, calidad de la 
política, o cosas deseables en sí mismas, cosas que tienen que ver con cómo hacer nuestra 
democracia mejor; como son los derechos humanos, rendición de cuentas, etcétera. Un segundo 
factor sería las reformas que tienen que ver con la distribución del poder, dirigidas a los actores 
políticos que cuentan ya con un determinado nivel de fuerzas. El tercer factor tiene que ver con 
la eficacia del Estado mexicano: reformas que permitan hacer que el gobierno sea efectivo y 
eficiente, capaz de lograr objetivos en lo político, lo económico y lo social. Puede haber 
incompatibilidades entre las tres áreas, pero debe haber un acuerdo en la distribución de poder; 
sin embargo, en la actualidad los intereses de los partidos prevalecen e impiden el 
establecimiento de reformas posibles. Lo que es factible, en este momento, es casi nada. No 
habrá ninguna reforma estructural de lleno. Tal vez funcionen los diversos esquemas de reparto 
de poder, que es lo que quisieran los actores. 

17 Tomado de http://irps.ucsd.edu/academics/f-shugart.php el día 31 de octubre de 2006 
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La relación del Ejecutivo con el Legislativo impide la realización de reformas estructurales, ya 
que ni siquiera la reforma política, empezando por la reforma electoral, tiene consenso. Los 
partidos, pensando en futuras elecciones, no quieren reformar algo, ya que tienen miedo de perder 
posibles futuros privilegios. 18 

La agenda no es sencilla y puede ser mayor a la que los personajes anteriores se refieren. La 
realidad es que todos son problemas que implican un costo social o político, sin menoscabo de lo 
económico, que pocos se atreven a asumir como funcionarios públicos para no arriesgar su 
imagen, su poder o su beneficio personal. 

En este caso para la presente investigación se centra el problema en la corrupc1on de los 
funcionarios públicos, en particular del gerente público sobretodo en su actuar con respecto a las 
elecciones de funcionarios públicos y lideres políticos. Esta corrupción no precisa el logro de un 
beneficio monetario sino la permanencia en el poder público de un grupo de individuos que se 
coluden para manipular el poder para su beneficio particular. 

Por lo tanto debemos en la primera parte de este trabajo se define la corrupción ajustada a la 
investigación, donde los distintos tipos de corrupción en un análisis comparado nos permitan 
llegar a la corrupción en la administración pública como un síntoma general que es medible, 
evaluable y comprobable por diversos organismos como lo es Transparencia Internacional a 
través de su oficina en México. 

De tal suerte se podrá demostrar que uno de los tipos más significativos de corrupción es la que 
se observa entre los líderes de los partidos políticos y los gerentes públicos o funcionarios 
públicos de alto nivel con capacidad de decisión. 

A lo anterior es necesario presentar una base histórica que define el actuar de la gerencia pública 
en México desde el imperio azteca pasando por la época colonial, llegando al México 
independiente mediante un análisis de algunas de sus leyes más trascendentes al respecto. Esto 
demostrará que la colaboración entre los grupos políticos liberales y conservadores junto con su 
eventual éxito en periódos históricos distintos, dependía de una buena relación con los 
funcionarios públicos de alto nivel que invariablemente permanecían en sus puestos sin importar 
la extracción ideológica del presidente en turno. Esto es fácil de entender si se toma en cuenta el 
nivel de analfabetas entonces y el costo elevado que implicaba la educación de nuevos hombres 
al servicio del Estado. 

Se hace necesario llegar después al México contemporáneo que plantea a la Constitución de 1917 
como pieza central para promover o erradicar la corrupción. En este caso se necesita entender 
esa parte sutil de la Carta Magna donde se facilita la corrupción por las llamadas lagunas 
legales. 19 

18 Tomado de http://www.prd.org.mx el día 31 de octubre de 2006 
19 Una laguna legal es una situación o imprevisto que se presenta a partir de la redacción deficiente o 
poco clara de un ordenamiento jurídico. 
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Sin embargo sería absurdo señalar la Constitución como culpable de la presencia de la corrupción 
entre el gerente público y nuestros líderes políticos, es necesario en cambio entender el sistema y 
las circunstancias que hicieron posible que un solo partido político tuviera el control de la nación 
a voluntad por más de 60 años. 

Esto nos lleva a estudiar las causas sociales, econom1cas y políticas que influyeron en este 
proceso, sin menoscabar la presencia de acciones que desde el principio buscaron erradicar la 
corrupción, como en el caso particular del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Como presidente de 
la República, Cortines comprendía las dificultades que el poder confiere a los que le ostentan, 
situación que los caracterizó como un presidente respetado por su alto sentido moral y grado 
elevado de probidad a comparación de varios sucesores y antecesores de la silla presidencial. 
Cabe mencionar que todo esfuerzo que se hizo en este periodo no pudo erradicar la colusión de 
los servidores públicos con el poder político, permitiéndose en alguna medida la corrupción que 
ejercían los caciques locales para mantener su posición de privilegio gubernamental en sus 
terruños, garantizando así su lealtad al partido en el gobierno para futuras elecciones. 

Dichas circunstancias describen los mecanismos de cooperación entre los partidos políticos y la 
administración pública, en particular en los funcionarios públicos de alto nivel. Se presenta la 
situación particular del servidor público en el contexto federal, estatal y municipal donde el 
gerente público hace gala de su valía y capacidades para sortear las necesidades financieras, 
sociales y políticas del país. 

Así mismo se describe su relación con los entes políticos que son a final de cuentas los que le 
permiten su permanencia en la posición que desempeñan dentro de los órganos de la 
administración pública. Es en este momento donde se hace un uso indebido de sus atribuciones 
para favorecer intereses partidistas o particulares que van en contra del interés general y del bien 
común. 

Por ultimo se ilustra con gráficas y estudios cuantitativos el impacto de este tipo de corrupción a 
la vez que se presenta un caso real donde un ente de la administración pública municipal se ve 
sometido a los intereses políticos de un individuo que pretende procurarse el poder utilizando a 
los gerentes públicos locales, para que ejerciendo sus atribuciones otorguen ventaja en la 
contienda política. 

Todo lo anterior plantea como tesis a resolver de este trabajo que la gerencia pública en México 
ha sido utilizada de manera disfuncional prohibiendo la consolidación del Estado moderno 
debido a los intereses de los partidos políticos en el poder, para garantizar su continuidad al frente 
de algún ente de la administración pública. 
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CAPITULO 1 - LA CORRUPCIÓN EN LA BUSQUEDA 
DEL PODER POLITICO. 

Escribir acerca de la gerencia pública y la corrupción con sus respectivas consecuencias parecería 
repetir una realidad con la cual convivimos los mortales. Razonar y dejar al desnudo las 
instancias del manejo de los dineros públicos y privados, es un tema que parecería ser cansado, 
aburrido, indiferente; hasta que una situación de riesgo nos toca en carne propia o por medio de 
algún allegado. 

Eduardo Galeano escribió para el periódico "Página 12" de la República Argentina recientemente 
un interesante artículo que lleva por nombre Salvavidas de Plomo. Vale la pena retomar lo 
siguiente del texto: 

"Según la voz de mando, nuestros países deben creer en la libertad de comercio (aunque no 
exista), honrar la deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y 
entrar al mundo (aunque sea por la puerta de servicio). 

Entrar al mundo: el mundo es el mercado. El mercado mundial, donde se compran países. Nada 
de nuevo. América Latina nació para obedecerlo, cuando el mercado mundial todavía no se 
llamaba así, y mal que bien seguimos atados al deber de obediencia. 

Esta triste rutina de los siglos empezó con el oro y la plata y siguió con el azúcar, el tabaco, el 
guano, el salitre, el cobre, el estaño, el caucho, la banana, el café, el petróleo ... ¿Qué nos dejaron 
esos esplendores? Nos dejaron sin herencia ni querencia. Jardines convertidos en desiertos, 
campos abandonados, montañas agujereadas, aguas podridas, largas caravanas de infelices 
condenados a la muerte temprana, vacíos palacios donde deambulan los fantasmas ... 

Ahora es el futuro de la soja transgénica y de la celulosa. Y otra vez se repite la historia de las 
glorias fugaces, que al son de sus trompetas nos anuncian desdichas largas. 

Con este contexto que llama a la reflexión todo continúa igual. Otros son los protagonistas, 
cambia la forma el estilo de la corrupción. Los instrumentos sociales golpean una dura realidad: 
la historia se repite." 20 

20 GALEANO, Eduardo. "Salvavidas de plomo". En Página 12, Consultada el 15 de Agosto de 2006, 
http://www. pagina 12.com.ar/diario/contratapa/13-71419-2006-08-15. html 
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Reflexionando sobre el caso de Uruguay, la esperanza es lo que alimentó a este país al votar un 
nuevo gobierno llamado Frente Amplio.2 1 Hoy está en el seno de la sociedad uruguaya el debate 
del Tratado de Libre Comercio. Idas y venidas entre la fuerza política y el poder ejecutivo. Poder 
ejecutivo que olvidó los lineamientos del Congreso del Frente Amplio. Esto suena similar a la 
historia vivida en México a partir de 1994 cuando entraba en vigor el TLCAN22 y comenzaba la 
gesta política rumbo a la elección del 2000 en que Vicente Fox sería electo presidente de la 
República Mexicana. Los años siguientes muy parecidos con enfrentamientos y falta de acuerdo 
entre los poderes ejecutivo y legislativo que ponía en riesgo el desarrollo del país en todos 
aspectos. 

A todo esto se ha culpado a la corrupción por haber abusado de las leyes establecidas e impedir el 
desarrollo democrático de las naciones. En esto se debe reconocer la complicidad o falta de 
acción directa de la ONU23 para procurar un ambiente libre de corrupción. 

La ONU no tiene capacidad de mando ante países que arrasan con todo tipo de valores, entre 
ellos a los propios medios de comunicación. Tal es el caso de los Estados Unidos de América 
que en repetidas ocasiones rechazan resoluciones de este organismo optando por pagar las 
sanciones pecuniarias que se le imponen. Basta mencionar actos internacionales como el 
Protocolo de Roma referente a la Corte Penal Internacional, mismo que no ha sido ratificado por 
los estadounidenses, evitando cualquier juicio contra sus mandos militares por excesos cometidos 
en sus intervenciones armadas alrededor del mundo en décadas recientes. 
A su vez los medios masivos de comunicación, avasallan a la opinión pública desde diferentes 
ángulos. La opinión pública "digiere"24 la información que recibe sin evaluar un mínimo proceso 
de razonamiento, es decir, pensar. Razonar con cabeza propia. 

La intención es que toda actitud conlleva una situación de riesgo. No comprendemos que al 
desplegar una lucha social, sea cual sea, está en juego nuestros valores y principios. Siempre 
miramos hacia otro dado. Nos negamos a escuchar las voces que nos advierten, escribió 
Galeano. Y tiene razón. Cada ser humano incorpora un Dios, profese la religión que sea. También 
cada ser humano incorpora un demonio. Cómo confiar en un actor político cuando utiliza las 
herramientas del poder. Cómo discernir que un periodista informa de la manera más objetiva. 

Estos parámetros, son los que tenemos que poseer a la hora de tomar un rumbo, que puede ser 
equivocado. Ciertamente, los actores sociales, políticos, estudiantiles, periodistas, empresas 
periodísticas, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, tienen una carga 
subjetiva. La pregunta es si tenemos la suficiente capacidad para dejar a un lado la corrupción 
cuando esta nos involucra. Por vía directa o indirecta. 

21 Entiéndase por Frente Amplio el movimiento perteneciente al partido político socialista uruguayo que 
llevó a la presidencia de la nación a su candidato Tabaré Vázquez. 
22 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
23 Organización de las Naciones Unidas. 
24 Quiere decir que interpreta a su forma y conveniencia. 
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La corrupción es un tema de investigación sumamente difícil de abordar como se ha expuesto. Es 
evidente que resulta sumamente complicado recoger datos fiables y de manera sistemática sobre 
actividades ilegales o producto de corrupción. Lo que conocemos de la corrupción suele provenir 
de los escándalos más o menos publicitados por los medios de comunicación, de la experiencia 
personal y de inferencias más o menos sustentadas en los dos primeros aspectos mencionados. 
Como sostiene Steven Reed, un escándalo nos permite lanzar una breve mirada bajo la superficie 
de la política a través de un incidente determinado que se convierte en público por su tinte 
"corrupto"25, pero no existe motivo para pensar que los datos proporcionados por los escándalos 
sean imparciales o estadísticamente representativos. Por ello, debe ser tratada a partir de sus 
implicaciones fenomenológicas. 

Como investigadores, estamos atrapados en el dilema de saber que sin una crítica, las cosas no 
mejorarán; pero la crítica sola no producirá los análisis científicos y comparativos necesarios para 
comprender las causas fundamentales de la corrupción. Por otro lado, como sostenía Octavio 
Paz, la pasividad está incorporada en la cultura del latinoamericano típico como elemento 
intemporal, impermeable a ciertos actos externos que aparezcan más allá de las propias manos.26 

A quiénes van dirigidos los conocimientos que producimos sino a la historia de la comprensión 
de un problema. Escribimos pensando justamente en aquellos que nunca leerán nuestras 
palabras. 

La definición de una conducta escandalosa y corrupta varía según la época y el lugar. 
Heidenheimer nos proporciona el mejor marco para analizar la corrupción desde una perspectiva 
comparativa.27 Se muestra a continuación una parte de su análisis de indicadores de conducta 
externa. 

¡Punto !indicadores Actitud 

publica 

iLas autoridades se desvían de la ley en aspectos Frecuente 

:menores para beneficiar a los amigos . 
. -----·----.--- ,-- --· ....•. --- ------------ --· ___ ,, __ , .... ______ --·· 
' . :2. !Las autoridades aceptan obsequios como muestra Muy frecuente 

[generalizada de buena voluntad. 
············ , ... 

13. !Nepotismo en designaciones oficiales y adjudicación !Frecuente 
i ¡de contratos. 

25 REED, Steven R., La Corrupción Política en Japón. 1996 

26 PAZ, Octavio, Tiempo Nublado. 1982 

27 HEIDENHEIMER, Arnold J., Topografía de la Corrupción. 1989. 
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4. 'Las autoridades se benefician de decisiones públicas Muy frecuente 

¡a través de negocios complementarios (sobornos 

¡políticos directos). 
-,-

!Los clientes comprometen el voto de acuerdo con las Frecuente 

:directrices del patrocinador. 
r-~··~-·- -- -··---··-··----·-··-·~~--~··-·····-~---·-·--- - -·-·--·-"·· -- --·· 
1 

6. 'Los clientes necesitan la intervención de un Frecuente 

ipatrocinador para conseguir la «vía de derecho» 

,administrativo. 

jLas autoridades esperan recibir obsequios Frecuente 

](comisiones ilegales) como requisito para respetar 

cambio de compensaciones. 

crimen organizado a Frecuencia 

desconocida 

9. Los militantes cambian repentinamente su fidelidad Muy 

¡al partido por razones pecuniarias. Frecuente 

: 1 O. iLas autoridades y los ciudadanos ignoran pruebas Muy 
1 

¡claras de corrupción. 
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Obviamente, la definición de la frecuencia no tiene base estadística; es más bien un conjunto de 
hipótesis de trabajo que podrían medirse de manera directa o indirecta, si es que fuera el 
propósito. La validez del esquema de Heidenheimer consiste en evidenciar los comportamientos 
típicos no legítimos susceptibles de ser considerados como corruptos y, de esa forma, 
proporcionamos un marco de comprensión. 

La tipología citada permite hacer más explícito el carácter subjetivo y volátil de la definición de 
la corrupción. La definición de corrupción entonces debe ser general y abierta para poder 
enriquecer el estudio del tema de este trabajo. Es un conjunto de actitudes y actividades mediante 
las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos con otras personas, utilizando los 
privilegios otorgados, de esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al 
bien común. 

Los tipos de corrupción son importantes en cuanto a la clasificación cultural que implican. Se 
puede hablar de extremos como la corrupción blanca que se emplea para referirse a prácticas que 
no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por las minorías. En otras 
palabras, la corrupción está tan completamente integrada en una cultura que ya ni siquiera se 
percibe el problema. En esta visión culturalista, lo que aquí es corrupción (por ejemplo en los 
Estados Unidos) no lo es en otro sitio (por ejemplo en Francia). 

28 Op. Cit. HEIDENHEIMER, Arnold J., Topografía de la Corrupción. 1989. 
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Por otro lado esta la corrupción negra que tiene el mismo consenso, pero al revés: todos, minorías 
y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas. El desacuerdo aparece en la 
opción gris: lo que unos definen como corrupción, otros no lo consideran como tal. 

Es en este desajuste donde hay riesgo de que aparezca el escándalo, en el choque entre las 
percepciones de unos y las prácticas de otros, como ha ocurrido por ejemplo en el asunto de la 
financiación de los partidos políticos. La opinión pública se ha conmovido por las prácticas poco 
ortodoxas de los partidos, mientras éstos últimos trataban de justificarse invocando las 
necesidades de la vida democrática. 

De manera general, la definición de la corrupción ( con acuerdo o sin él) depende a la vez de 
ciertos efectos de umbral (cuantitativos o simbólicos) y de influencia en el sistema. Stephen D. 
Morris, al realizar un estudio de la corrupción en México, sostenía que "se la ha definido como el 
uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la 
actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o 
político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder" .29 

Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio: "Se designa a la 
corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar 
en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses 
particulares". 30 

Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el 
soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Para efectos de esta exposición 
se presentan las siguientes: 

Extorsión.- Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o 
directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, 
una recompensa. 

Soborno.- Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un 
servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta 
favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales 
establecidos. 

Peculado.- Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los 
administra. 

29 http://www.funcionpublica.gob.mx/extras/notassobremexicoenellnformeanual2003.doc Consultado el 
20 de septiembre de 2006. 
30 http://www.imagenpolitica.eom.mx/men6.html Consultado el 20 de septiembre de 2006. 
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Colusiones.- Es la asociac1on delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, 
proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de 
concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la 
ley o normatividad correspondiente. 

Fraude.- Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les 
han confiado para su administración. 

Trafico de influencias.- Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con 
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un 
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. 

La falta de ética.- Es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene que ver directamente con 
la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos 
servidores públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las 
instituciones públicas. Esta falta de ética se pude observar cuando determinado servidor público 
no cumple con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: 
honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos. 

Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o 
bienes del gobierno como: el contrabando, el mercado informal, la falsificación de pagos 
oficiales, trabajadores fantasma "aviadores"31

, venta de plazas, entre otras manifestaciones. 

En términos generales, los anteriores tipos de corrupción se pueden definir como corrupción 
política, entendiéndola como el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una 
ventaja ilegitima, generalmente secreta y privada. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a 
la corrupción política. Lo cierto es que el concepto de corrupción difiere dependiendo del país o 
la jurisdicción. 

1.1 CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Entender la corrupción que envuelve la administración pública implica considerar la ética por ser 
un principio meta-político sobre la esfera de las leyes de la naturaleza y de la ley de los hombres, 
pero cuya violación acarrea sanciones de orden legal o administrativo, dentro de un régimen 
jurídico concebido con criterios eminentemente éticos. 
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La ética está formada por un acto de conciencia voluntaria del hombre, conciencia que es 
derivada de la formación moral, social, religiosa, política o académica de cada uno. Dentro de 
esta concepción individual, la ética trasciende la esfera de lo personal para alcanzar la ética 
colectiva y se crea así lo que podríamos denominar la ética o la moral pública. 

El fin del Estado entonces es la búsqueda del bien común, entendido como el conjunto de 
condiciones concretas que se imponen a la sociedad para que el individuo logre el pleno 
desarrollo de su personalidad, considerando igualmente que así como existe una jerarquía de 
valores en la conciencia individual, también existe una primacía de valores en los entes colectivos 
que permite la aplicación preferente de unos sobre otros o la primacía del bien común sobre los 
bienes individuales. 

Entendida así la ética como estado de conciencia individual pero también como condición de la 
existencia de la sociedad del Estado, entra el análisis del individuo, en el ejercicio de una función 
pública, es decir, cuando participa en forma personal efectiva, directa y concreta como titular de 
un órgano del poder público. 

Generalmente los hechos de los funcionarios públicos violatorios de la ética para el ejercicio de 
sus funciones, derivan en variadas consecuencias y el Estado en forma armónica dentro de cada 
caso concreto, aplica diversos tipos de responsabilidades derivadas del mismo hecho. 
Para estos efectos muchos países, incluido México, tienen disposiciones legales que le permiten 
al Estado la preservación y el orden en cuanto a los ingresos, egresos o bienes y derechos que 
conforman su patrimonio. 
En el caso particular México cuenta con la Secretaría de la Función Pública con un marco 
constitucional y legal que rige la actuación de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal previendo las obligaciones que aquéllos deben de cumplir para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Cuando los servidores públicos se apartan de los principios que rigen su actuación, lesionan 
gravemente la confianza que la sociedad deposita en sus gobernantes, inhiben la iniciativa de los 
ciudadanos, debilitan a las instituciones nacionales y quebrantan el Estado de derecho. 

Algunos famosos ejemplos de corrupción administrativa son operación "Manos limpias" en Italia 
y la detención de Bettino Craxi, el juicio a Alan García en el Perú, la destitución de Collor de 
Melo en Brasil, la investigación a la familia Salinas de Gortari en México, a los Clinton en 
Estados Unidos o la sentencia condenatoria contra el Presidente Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela. 



22 

1.2 MEDICION DE LA CORRUPCION. 

El Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) de Transparencia Internacional Capítulo 
Mexicano es la herramienta que mide la percepción de jefes de hogar sobre 38 servicios públicos 
ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares de todo el país. El ICBG se calculó a 
partir de los datos proporcionados por jefes de hogar que hace uso de estos servicios. A saber se 
utiliza una escala que va de O a 100, a menor valor menos corrupción. 

Los trámites que mayor relación tuvieron con actos de corrupción son los de tránsito 
(infracciones, estacionarse en vía pública, evitar que se lleven el auto al corralón). Por su parte, 
los trámites percibidos como menos corruptos son: trámite de predial, para obtener una 
incapacidad o justificante de salud y los relacionados con el servicio telefónico. Cabe señalar que 
según el ICBG, los jefes de hogar jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son 
los más propensos a la corrupción (entre más alto sea su nivel socioeconómico, aumenta su 
propensión a ser corruptos).32 

Igualmente presento el índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México, este 
índice, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, mide la 
percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en México. Para ello, se encuestaron a 
3,985 empresas de los 32 estados del país. Los dos tipos de corrupción más recurrentes son: 

Captura del Estado: Pagos extraoficiales realizados por el sector privado a legisladores o políticos 
del ejecutivo con el fin de influir en la definición de las leyes de acuerdo a sus propios intereses. 
El 39% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan pagos 
extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones. En la 
apreciación del sector privado, estas empresas gastan en promedio un 8.5% de sus ingresos en la 
Captura del Estado 

Corrupción burocrático-administrativa: Pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios 
públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y regulaciones. 
El 62% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan pagos 
extraoficiales a funcionarios públicos de menor rango. Desde su perspectiva, estas empresas 
gastan un 5.1 % de sus ingresos en la corrupción burocrática-administrativa. 

32 Tomado de http://www.transparenciamexicana.org el 20 de septiembre de 2006 
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1.2.1 LICITACIONES PÚBLICAS Y CORRUPCIÓN 

Se estima que 22% del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales 
(aproximadamente $228,000 millones de pesos). Del total de recursos públicos destinados a 
realizar contrataciones gubernamentales, 30% se destina a la corrupción (aproximadamente 
$68,400 millones de pesos): 

• 44% corresponde a servicios contratados 
• 25% se destina a obras 
• 31 % a la compra de bienes 

Se estima que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no 
sólo en compras y obras públicas), lo que representa el 9.5% del PIB y el 15% de los impuestos 
anuales recaudados. 

El 35% de la inversión Federal de los últimos 12 años en obra pública, requiere de recursos 
adicionales por falta de planeación y de proyectos ejecutivos. 

Todo lo anterior redunda en la Encuesta del Programa Gobierno Abierto y Participativo Federal, 
de donde 1060 servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) que fueron 
entrevistados el 55% consideran que la corrupción es un problema en la dependencia que laboran 
y 41 % piensa que no lo es. El 27% considera que la corrupción es un problema en sus labores 
cotidianas y 70% que no las afecta. 

Asimismo el 30% considera que la corrupción se atribuye al comportamiento de los funcionarios, 
20% a la carencia de controles y de rendición de cuentas de los oficiales, 17% a los excesivos 
requisitos burocráticos, 9% a los incentivos perversos y el 6% a la debilidad de la sociedad civil. 

El 23% de los encuestados considera que la corrupción en sus dependencias se atribuye a la falta 
de profesionalización de los servidores públicos, 17% a la falta de códigos de ética, 14% a la 
impunidad, 11 % a los bajos salarios y el resto a la falta de transparencia, de información y otros. 

Sobre la capacidad de solución a actos de corrupción denunciados en sus dependencias federales, 
el 27% respondió que no se resolverían, 34% que sí y 36% no están seguros. 

Con relación a si las dependencias federales son transparentes y dan fácil acceso a información 
pública a los ciudadanos, el 50% respondió negativamente contra un 45% cuya respuesta fue 
afirmativa. 
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De acuerdo con datos proporcionados por Transparencia Internacional, acerca de qué tan 
probable es que los funcionarios públicos de alto rango en México pidan o acepten sobornos para 
concesión de licencias o licitaciones, los funcionarios que trabajan en obras públicas son los más 
propensos a aceptar sobornos.33 

Obras Públicas/ Construcción. 1.3 

Armamento Defensa. 1.9 

Petróleo Gas. 2.7 

Bienes Raíces/ Pro iedades. 3.5 

Telecomunicaciones. 3.7 

Generación y Transmisión de 3.7 

Electricidad. 

Minería/ Transporte. 4 .0 

Almacenam iento. 4.3 

Farmacéuticos. 4.3 

Industria Pesada. 4.5 

Banca Finanzas. 4.9 

Si lvicu ltura. 5. 1 

• Escala del 0-1 O, donde O representa niveles muy altos de corrupción y 1 O nivel sm 
·, 34 conupc1on. 

33 Op. Cit. Tomado de http://www.transparenciamexicana.org el 20 de septiembre de 2006 
34 Tomado de la página de la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2006. 
http://www.sfp.gob.mx 



Transparencia 38 Servicios 

Mexicana públicos en 

(Índice de toda la 

Corrupción y República 

Buen Gobierno) Mexicana 

35 

En promedio, hogares mexicanos Colima (3 .0) 

pagan $109 .50 pesos en mordidas 

25 

Distrito Federal (22 .6) 

Baja California Sur Estado de México 

Más de $23,400 millones de pesos (3 .9) (17.0) 

anuales se pagan de mordidas por 

servicio público a los hogares . Aguascalientes 

(4 .5) 

Los hogares que reportan 

"mordidas" destinan el 6.9 por Coahuila (5.0) 

ciento de su ingreso a mordidas 

Para los hogares con ingresos de 

hasta un salario mínimo, este 

impuesto regresivo llega a 

representar e l 13 . 9 de su ingreso. 

Chihuahua (5 .0) 

Guerrero (13.4) 

Puebla (12.1) 

Jalisco (11 .6) 

Se presenta a continuación el resultado de la encuesta sobre la expenenc1a de los 
latinoamericanos respecto de la corrupción contenida en el informe anual de Transparencia 
Internacional en el 2006. 

35 Op. Cit. Tomado de http://www.transparenciamexicana.org el 20 de septiembre de 2006 
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36 Tomado de Transparencia Internacional el 31 de octubre de 2006. http://www.transparency.org/ 
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En este punto los datos que presenta transparencia internacional son interesantes. Este año el 
informe internacional de corrupción se refiere como principal problema a la corrupción del sector 
salud. A decir de Transparencia Internacional la corrupción podría marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte para aquellos que necesitan atención urgente. Lamentablemente, son los pobres 
de la sociedad los que se ven más afectados por la corrupción dado que no pueden pagar sobornos 
ni acceder a planes de medicina privada. Sin embargo, la corrupción también tiene altos costos 
en las partes más ricas del mundo. Se pierden miles de millones de dólares cada año por 
corrupción y fraude en las aseguradoras médicas en los países más ricos, incluyendo Estados 
Unidos y el Reino Unido. 37 

Para ilustrar la gravedad de estos actos se expone que tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas38 están directamente relacionadas con la salud: reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, malaria y otras 
enfermedades. El Informe Global de la Corrupción 2006 de Transparencia Internacional 
demuestra que el cumplimiento de esas metas para la fecha estipulada se ve severamente 
obstaculizado por la presencia de la corrupción en los sistemas de salud. 

Además de adentrarse en el sector de la salud, en la sección de Informes de Países, el Informe 
Global de la Corrupción destaca los avances relacionados con la corrupción. Uno de los avances 
más recientes y alentadores es la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, que establece un marco común para todos los países en la lucha contra la 
corrupción. En concreto, se deben destacar sus disposiciones respecto de la cooperación entre 
países, reflejando así la naturaleza cada vez más internacional de la corrupción y el movimiento 
de ganancias ilícitas. 

·i:1ble 25. J • T'1é1cent:1ge of r,psrnnd•:nts wh,~· Wd•.: Vlcilmlv·d by bílt,,_,ry, by ,ouw: •>f f,:',~u,:,q 

--··----
Accused Pollee Public Municipal Brlbe at Cowt.s He.:ilth School 

by demanded employee bribe work service brlbe 
pollee brlbe bribe b1ibe 

··--------··---

Mexico 9.4 18.0 12.9 20.7 10.3 13.5 9.5 12.7 

Gua tema.la 42 6.9 3.3 8.2 6.5 5.0 6.7 8.7 
El Salvador 4.7 5.5 4.3 5.3 5.4 4.0 6.6 7.3 

Honduras 3.7 5.3 2.7 10.2 9.9 6.6 - J J,- 11.3 

Nicaragua 3 . .S 3.7 3.4 12.9 12.6 15.5 lü.7 9.5 
Costa ruca 3.1 3.5 3 , -~ 5.6 4? 2.7 :.8 8.6 

P:mama 4.5 6.9 6.0 9.3 6.2 6.5 < ~ 
~-1 6.7 

Colombia 4.8 3.B 2.7 5.3 5~ó 5.1 í.7 5.5 

Ecuador 4.6 9.7 14.8 IS.O 11.3 20.5 ¡.;._a .H.8 39 

37 Tomado de Transparencia Internacional el 31 de octubre de 2006. http://www.transparency.org/ 
38 Que tienen por fin recortar el nivel de pobreza a la mitad para el año 2015. 
39 Tomado de Transparencia Internacional el 31 de octubre de 2006. http://www.transparency.org/ 
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Un desafío recurrente es el de asegurar que las lecciones sobre cómo combatir la corrupción sean 
adoptadas con rigor y compromiso por las personas a las que se les confía el poder en todo el 
mundo. Muy a menudo, la retórica anticorrupción no concuerda con la acción. El Informe Global 
de la Corrupción 2006 pone de manifiesto la caída de regímenes por corrupción, que llegaron al 
poder prometiendo integridad moral y probidad fiscal. También muestra cómo las instituciones, 
las leyes y los mecanismos, mayormente enfocados a combatir la corrupción, pueden quedar a la 
deriva si no se le otorgan los recursos y la independencia necesarios para actuar. 

Otro de los desafíos es crear lazos más fuertes entre el movimiento anticorrupción y movimientos 
relacionados con otros aspectos de la buena gobernabilidad. Este informe muestra que, a pesar de 
que el dinero directamente perdido debido a la corrupción representa el costo más obvio e 
inmediato, los efectos negativos de la corrupción en términos de calidad de gobierno y bienestar 
de la población son más a largo plazo. 

A decir de México en el tema de servicios de salud se denuncia como los funcionarios públicos 
han abusado del poder para desviar fondos hacia sus proyectos "favoritos"4º, independientemente 
de su coherencia con políticas sanitarias consensuadas. 

Sin embargo en lo general el informe demuestra congruencia con los datos más precisos que 
Transparencia Mexicana presenta y a la vez hace pensar que se tiene una corrupción sui generis41 

que no atiende a las preocupaciones internacionales, es decir, los problemas de corrupción en 
México están mas relacionados con los temas de obras públicas y corrupción administrativa de 
cuerpos de seguridad sin llegar a exponer grandes temas de corrupción administrativa de altos 
gerentes públicos. Debo aclarar que no niego la existencia de corrupción mexicana en temas de 
salud y más en temas administrativos propios de los presupuestos del ministerio de salud o 
fraudes de aseguradoras médicas, sin embargo estos fraudes generan un menor impacto ante 
temas más escandalosos de corrupción. La corrupción policíaca y los manejos disfuncionales en 
los sistemas de impartición de justicia y trámites administrativos siguen siendo objeto del mayor 
ataque y preocupación por la sociedad mexicana. 

A manera de conclusión en esta parte Guillermo Marín, en su ensayo La corrupción en México: 
una estrategia de resistencia cultural., plantea que la corrupción es un fenómeno universal, que en 
todos los tiempos y en todas las culturas se ha dado.42 Sin embargo en México se tienen 
características diferentes; por una parte es un fenómeno aparentemente general en todos los 
niveles de nuestra sociedad, y por otra tiene connotaciones muy profundas tanto en las mentes de 
los ciudadanos como en las estructuras del Estado. 

40 Entiéndase por "favoritos" que tienen algún interés particular o personal en que el proyecto se apruebe, 
tal vez por adjudicar discrecionalmente el proyecto a un determinado proveedor con el compromiso de 
recibir una ganancia pecuniaria del contrato. 
41 Quiere decir único en su género. 

42 Publicado en La Crisis, México, el 21 de febrero 2005. 
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La corrupción en principio es un mal para la sociedad, porque destruye, debilita, desarticula, 
resquebraja, desintegra un proyecto nacional de Estado y de sociedad. En principio, bajo ninguna 
posibilidad se puede aceptar la corrupción, porque lesiona al ente social. De acuerdo con este 
principio, generalmente se han hecho muchos juicios sobre la corrupción en México. Sin 
embargo es necesario ir más allá de esta realidad evidente y buscar respuestas más profundas, que 
nos puedan dar claridad sobre un fenómeno que ha sido constante en los últimos siglos de nuestro 
país, y que tal parece es el origen de todos nuestros males. 

Se dice que México es un país corrupto, que casi todos los mexicanos de alguna forma estamos 
siendo partícipes de este problema, con el que al parecer hemos podido vivir sin aparentemente 
mayor conflicto. Para las sociedades no colonizadas, en especial para los países colonizadores de 
ayer e imperialistas de hoy, la corrupción es en apariencia uno de los grandes errores que son 
censurados y castigados con todo el rigor por el Estado. Este sentido de incorruptibilidad es 
especialmente manejado en los niveles más distantes de los centros de poder; por decirlo de otra 
forma, en el ciudadano común, aunque en los niveles más altos de poder, sucesivamente se dan 
escándalos de corrupción en lo político y en lo económico, que sacuden a estas sociedades 
puritanas. En efecto la corrupción menor es intolerada y ferozmente combatida, el 'deber ser' de 
la sociedad y del Estado se han estructurado en un paradigma 'moral' en el que se sostienen las 
estructuras de poder. Por ello cuando se trata de corromper en estos países a las autoridades, 
instituciones y leyes 'menores', la respuesta de las fuerzas de poder es implacable. Ya que si se 
permitiera la corrupción a estos niveles, a mediano plazo afectaría los grandes centros de poder. 

De esta manera el Estado debe proteger a las estructuras de la corrupción; las leyes, las 
instituciones y las autoridades deben mantenerse fuera del alcance generalizado del cáncer que 
representa la corrupción, fundamentalmente en sus niveles medios y bajos; aunque de alguna 
manera, el gran poder, por sí mismo, es un acto de corrupción; el poder por naturaleza corrompe. 
Encuentro en este momento que un tipo de corrupción significativo en México sea el que se da 
entre los líderes de los partidos políticos y gerentes públicos como se verá en próximos capítulos. 
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CAPITULO 2 - ANTECEDENTES DE LA GERENCIA 
PÚBLICA EN MÉXICO 

La historia como guía en el aprendizaje y mejoramiento del capital humano debe tomarse en 
cuenta como primera estrategia en nuestra búsqueda por definir lo que sucede en nuestro país, 
con respecto a la evolución de la administración pública y su impacto en el desarrollo de nuestra 
nación. 

2.1 EL SERVICIO CIVIL EN EL IMPERIO AZTECA. 

Su régimen político se integraba de instituciones religiosas, militares y administrativas que 
florecían con carácter permanente, siendo algunas de las características más importantes para la 
integración del servicio civil, las siguientes43

: 

SELECCIÓN. Para la selección de cualquier servidor público, los aztecas tomaban muy en 
cuenta y era requisito sine qua non44

, el tener las siguientes características personales: espíritu de 
servicio, honestidad, capacidad física e intelectual para el puesto a desempeñar, no tener vicios y 
un interés por el mejoramiento de la comunidad. 

Es interesante remarcar, que la selección desde la cúspide hasta la base, sé hacía por votación en 
las asambleas respectivas. 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. Esta sociedad contaba con una clasificación de puestos, la 
cual era tan extensa o tan compleja de acuerdo a las necesidades de la administración pública 
azteca. 

ADIESTRAMIENTO Y CAPACIT ACION. El personal apto para servir dentro de la 
administración pública, se le capacitaba en el Calmecac o en el Telpochcalli o en las escuelas 
dedicadas a las artes. 45 

ASCENSOS Y PROMOCIONES. Dentro de la administración pública azteca existía la 
posibilidad de que todo servidor público ( de acuerdo a su especial sistema de méritos basado 
sobre todo en las cualidades que se enumeraron en el inciso a) pudiera ascender a puestos 
elevados. 

43 López Gallo, Manuel. Economía y política en la Historia de México. México. Solidaridad, 1965 Pág. 14 y 
15 
44 Se refiere a la condición de cumplir algo para obtener algo a cambio. 
45 Ibídem. 
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SINDICATOS. En esa época no existían organismos representativos de los trabajadores al 
servicio del Estado, pero el Tlatoani y el Cihuacoatl se preocupaban porque los trabajadores del 
Estado recibieran una justa retribución a su labor tanto en alimentos como en bienes. 

PENSIÓN Y JUBILACIÓN. Tal como ahora se entienden esos conceptos, no existían; sin 
embargo algunos historiadores afirman que el emperador Motezuma Xocoyotzin consideró como 
una obligación del Estado el proteger a los empleados ancianos y ordenó que en uno de sus 
palacios tuvieran aposento; además en su mandato se construyó en Culhuacán un hospital y un 
hospicio ordenando que ahí se atendiera a "gente estimada y digna de tal servicio46 

2.2 ÉPOCA COLONIAL. 

La relación de servicio entre el Estado y sus servidores en México se remonta con el anhelo de 
los reyes católicos de implantar la organización y derecho de Castilla a las tierras descubiertas. 
Empero la diversidad de pueblos y regiones no permitió aplicar con éxito lo que en la península 
había dado excelentes resultados. 

Durante ésta época, los nombramientos de los capitanes, alcaldes y regidores los realizaban 
anteponiendo la voluntad de los reyes y formalizando los poderes otorgados ante un escribano del 
rey. Los altos funcionarios y eclesiásticos estaban obligados a informar al monarca sobre la 
marcha de sus propias actividades y sobre la actuación de los restantes oficiales. Los cargos de 
oidor, abogado de la Real Audiencia y otros de verdadera importancia política por el poder que 
conferían y por el temor que inspiraban, se reservaban por lo general a peninsulares; el de virrey, 
siempre. 

En cuanto a los derechos y obligaciones de los funcionarios eran, "en razón de su nombramiento: 
el de percibir una remuneración económica a cambio la prestación de sus servicios, y el de la 
inamovilidad del oficio, excepción hecha del cese en el mismo concepto de pena".47 Asimismo, 
se les podía suspender o basta perder el oficio cuando llegaban a hacer tratos con mercancías, 
ausentarse sin tener licencia, y devaluar mercaderías, entre otras. 

En 1583, Felipe II ordenó a la Cámara de Castilla poner cuidado en la provisión de oficios, sin 
embargo el desconocimiento de la realidad, las informaciones erróneas o tendenciosas y aun más 
un cierto idealismo en los gobernantes daban lugar a que las leyes dictadas parecieran justas y 
convenientes, pero para la realidad de las Indias resultaron injustas y perturbadoras, lo que 
condujo al fracaso de las mismas, mostrándose su inaplicabilidad. 

46 Parra Prado, Manuel. Historia del movimiento sindical de los Trabajadores del Estado. México 
E.S.T.S. E. 1983, pág. 4 
47 Lanz Cárdenas, José Trinidad. La contraloría y el control interno en México. SECOGEF/FCE México. 
1993.Pág. 45 
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En 1614, Felipe III condenó con la inhabilitación y otras penas al que emplease dádivas a 
promesas, por sí o por otra persona con el fin de conseguir el empleo. 

España gobernó a sus colonias con todas las reglas de una administración colonial. Durante la 
Colonia la ley del monarca era absoluta y la única válida: todos los funcionarios del régimen 
español eran nombrados siempre por el rey, quien jamás los escogía entre los indios o mestizos, y 
rara vez entre los criollos. 

En el siglo XVIII, las reformas políticas y administrativas centralizadoras introducidas por lo 
monarcas de la Casa de Borbón vienen a provocar cambios sustanciales dando ongen a un 
crecimiento de los funcionarios, con el establecimiento del sistema de intendencias. 

En cuanto a la carrera administrativa en México, se puede considerar como en sus orígenes, la 
creación de la Secretaría de Cámara del Virreinato y su desarrollo se ve reflejado en acciones del 
virrey al ordenar "úncenos para conocer el número de servidores públicos .... y algunos apuntes 
sobre la personalidad de dichos servidores"48 

En la Constitución de Cádiz de 1812, la presencia de los diputados y algunos representantes ya es 
más que evidente, pero sin embargo, la autoridad del rey aún continúa teniendo gran presencia y 
sobre todo poder en las tomas de decisiones del gobierno, de los actos de gobierno y del 
nombramiento de los funcionarios. En esta virtud tenemos que algunos de los preceptos de ésta 
son: 

Capítulo 111. Del Gobierno49 

Artículo 14. - El Gobierno de la Nación e.5pañola es una Monarquía moderada hereditaria. 
Artículo 16. - La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Artículo 124.- Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey. 

2.3 MÉXICO INDEPENDIENTE. 

Resultado de la lucha de Independencia, España deja de nombrar a los gobernantes de México y 
de dictar las reglas de gobierno a que se sujetaban los mexicanos de entonces. El primer siglo de 
la administración pública mexicana estuvo caracterizado por una turbulencia en todos los 
aspectos, tanto políticos, económicos y sociales. Lo que condujo a que los objetivos 
preponderantes durante éste periodo estuviesen dirigidos a consolidar la independencia política, 
sustituyendo las estructuras generadas durante la época colonial. 

48 Guerrero, Ornar. El funcionario, el diplomático y el Juez. UG-IAPG-INAP-Plaza y Valdés Editores. 
México, 1998. Pág. 435 
49 Orden Jurídico Nacional. Secretaría de Gobernación. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Antecedentes Constitucionales. Constitución de Cádiz de 1812. Fecha de consulta: 4 de 
Marzo de 2006. www.ojn.gob.mx 
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En los albores del siglo XIX, con Miguel Hidalgo y Costilla encabezando la lucha por la 
Independencia y en medio del caos de la rebelión se cuentan numerosos empleos: "Fue grande el 
número de empleos militares que Hidalgo dio, pues para obtenerlos no había mas que pedirlo y 
cuando todavía no había nada que pudiese merecer el nombre de Ejército, abundaban ya los 
coroneles y oficiales de todas graduaciones". 50 

Por iniciativa de José María Morelos y Pavón, el 15 de septiembre de 1813, se reúne en 
Chilpancingo el Congreso de representantes de las regiones liberadas. El 6 de noviembre, el 
Congreso formado por letrados, eclesiásticos y abogados proclaman formalmente la 
Independencia de México, rechazando la monarquía y estableciendo la República, abocándose a 
discutir la promulgación de una Constitución apropiada a la nueva Nación. El 22 de octubre del 
siguiente año, en la ciudad de Apatzingán fue proclamada la primera Constitución de la Nación 
mexicana. 

En la parte relativa a los funcionarios públicos establecía la temporalidad de los empleados 
públicos, teniendo el pueblo el derecho para hacerlos volver a la vida privada, sustituyendo las 
vacantes por elección y nombramiento, conforme a la Constitución. Así pues, algunos de los 
preceptos más relevantes de la Constitución de Apatzingán51 son: 

Artículo 44. - Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de 
Supremo Congreso Mexicano. Se creará además dos corporaciones, la una con el título de 
Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de justicia. 

Artículo 46. - No podrán funcionar a un tiempo en las enunciadas corporaciones dos o más 
parientes. que lo sean en primer grado, extendiéndose la prohibición a los secretarios, y aun a 
los.fiscales del supremo tribunal de justicia. 

Artículo 53.- Ningún individuo que haya sido del Supremo Gobierno, o del Supremo Tribunal de 
Justicia, inclusos los secretarios de una y otra corporación, y los fiscales de la segunda, podrá 
ser diputado hasta que pasen dos años después de haber expirado el término de sus funciones. 

Artículo 55.- Se prohíbe también que sean diputados simultáneamente dos o más parientes en 
segundo grado. 

En 1821 se responsabiliza al oficial primero de cada dependencia de conocer sobre la suficiencia 
y talento de cada oficial con el propósito de dar a cada uno la ocupación para cuyo desempeño 
tuviera mayores aptitudes. Para 1822, se crea el Decreto de la Regencia el que establecía las 
Reglas para los nombramientos e instrucciones y sueldos del personal diplomático, como las 
bases para el nombramiento de los primeros agentes diplomáticos. 

50 Alamán, Lucas. Historia de México. Jus. México, 1972, pág. 462 y ss. 
51 Orden Jurídico Nacional. Secretaría de Gobernación. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Antecedentes Constitucionales. Constitución de Apatzingan de 1814. Fecha de consulta: 4 de 
Marzo de 2006. www.ojn.qob.mx 
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Durante esos años, los empleados en el gobierno y particularmente la profesión militar, ofrecían 
el mejor medio para lograr la subsistencia. Una vez establecida la República y con la distribución 
de competencias, existió la posibilidad de la libre designación de los servidores públicos 
mediante el Decreto sobre el Nombramiento de Empleados por Estados de la Federación. 

Junto a estas disposiciones constitucionales, en 1827 mediante decreto se impedía a los españoles 
tener empleo en los supremos poderes. Para 1833 los empleados de las cuatro secretarías de 
despacho deberían ser de confianza del Jefe del Ejecutivo, pudiendo éste remover a quienes no lo 
merecían. Ese mismo año se castigan con la pérdida del sueldo las faltas de asistencia en el 
desempeño de las obligaciones, y si éstas llegaban a 30 días era motivo para perder el cargo. 

En 1835 la Secretaría de Hacienda ordena abonar sólo un sueldo a los empleados públicos aunque 
sirvieran en dos destinos. Sin embargo, el año más intenso en cuanto a disposiciones relativas a 
los servidores públicos es 1835; durante ése año se promulgaron entre otras: la Ley sobre Pensión 
que deben disfrutar los empleados diplomáticos cuando cesen en su cargo y la ley relativa al 
sueldo que disfrutaría el Presidente de la República, los secretarios de Despacho, los consejeros, 
los senadores y los diputados. 

Con las Siete Leyes Constitucionales, nuevamente, al igual que en el texto de 1824, se ratificaba 
la prerrogativa del Presidente de la República para nombrar libremente a los secretarios de 
Despacho y poderlos remover siempre que lo creía conveniente. En 1839 se publica un 
reglamento de requisitos para los empleados públicos. 

En 1852 se declararon en forma drástica amovibles los empleados nombrados en lo sucesivo, 
rompiendo de tajo con los principios incipientes del servicio civil. En 1854 la circular del 
Ministerio de Hacienda prohíbe a los funcionarios de los estados, determinando además las 
cualidades que deberían tener los meritorios para ser admitidos en las oficinas del supremo 
gobierno. Estas cualidades eran saber leer y escribir con propiedad, inteligencia y corrección, 
tener buena moral y civil y cuando menos 16 años de edad. 

Con la promulgación de la Constitución de 1857 se redujeron las facultades del Ejecutivo, 
intentando evitar los extremos de anteriores presidentes. Sin embargo, al igual que el texto del 24, 
la Constitución del 57 reiteraba las facultades y obligaciones del Presidente de la Republica, al 
señalar que corresponde a éste: 

Artículo 85. - Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: 
JI. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes 
diplomáticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los 
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de 
otro modo en la Constitución o en las leyes. 

fil. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del 
congreso, y en sus recesos, de la diputación permanente. 
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IV Nombrar, con aprobación del congreso, los coroneles y demás oficiales superiores 
del ejército y armada nacional y los empleados superiores de hacienda. 

V Nombrar los demás oficiales del ejército y armada nacional, con arreglo a las leyes. 

En tiempos de Juárez se legisló abundantemente sobre los requisitos y reglamentos de los 
empleados. Los intentos de Juárez fueron, en principio, seguidos por su sucesor Lerdo y 
consumados de hecho por Porfirio Díaz quien ocupó la Presidencia por espacio de 31 años (1876 
- 1911 ), únicamente interrumpidos por el gobierno de Manuel González (1880 -1884 ). 

Ya durante la segunda etapa del largo gobierno de Díaz, en 1885, un decreto reglamenta 
minuciosamente la expedición de despachos y nombramientos de empleados públicos. En ese 
mismo año se expiden diversas circulares sobre descuentos de sueldos, licencias, registro de 
nombramientos, etcétera. Un año después, en 1886, es expedida una ley reglamentaria de los 
artículos 104 y 105 constitucionales, en donde se establecían algunas penas como responsabilidad 
de los altos funcionarios. No obstante, en la realidad, Díaz reservaba los puestos de los altos 
funcionarios en primer lugar a sus familiares, luego a sus compañeros de armas o los parientes de 
éstos y finalmente los familiares de los políticos y militares que se encontraban en el poder. Todo 
giraba en tomo a la figura del presidente, lo que formaba una cadena de apadrinamientos. De 
igual forma, era sencillo ingresar a la administración pública, sólo se requería saber leer, escribir 
y sumar, además claro, de contar con un padrino político. 

No obstante, durante la dictadura porfiriana, aparecieron importantes reformas administrativas 
básicamente técnicas, como el Proyecto de Ley del Servicio Civil de los Empleados Federales, 
que intentó asegurar derechos y estabilidad a los burócratas, más la turbulencia del movimiento 
revolucionario impidieron que fuese aprobado. 

2.4 MÉXICO REVOLUCIONARIO: 1911-1924. 

Las características que prevalecieron durante la larga dictadura de Díaz motivaron un nuevo 
movimiento revolucionario popular que se prolongó a la larga de siete años ( 1910-1917). Al 
triunfo de las fuerzas populares se elaboró una Constitución que impuso nuevos objetivos de 
carácter económico y social al Estado mexicano, sentando las bases para convertir al gobierno 
federal, dotado de un ejecutivo fuerte, en el instrumento encargado del mejoramiento de las 
condiciones generales de vida de la población en todos los aspectos. 
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En el texto original, la Constitución del 5 de febrero de 1917 no previó la regulación de las 
relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, aún más el referido artículo 123 establecía 
que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados podían estatuir en materia de 
trabajo. Posteriormente, en virtud de la reforma del artículo 73 fracción X constitucional52 se 
reservó al Congreso de la Unión la legislación sobre el trabajo en general. 

La Ley Federal del Trabajo no incluyó a los trabajadores al servicio del Estado en sus 
disposiciones, ya que estableció que éstos deberían regirse por las leyes del Servicio Civil. De 
igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció por que los servidores 
públicos no entraban dentro del artículo 123 Constitucional. 

En 1925, por acuerdo del presidente se establecen los requisitos de admisión, de escalafón y de 
separación de los empleados de la Contraloría, a fin de ofrecer garantías de estabilidad y cimiento 
de una carrera administrativa. Resultado de esto, se expide la nueva Ley Orgánica de la 
Contraloría y el Reglamento de Exámenes para normar el requisito de ingreso mediante 
examen. 53 

2.5 MÉXICO CONTEMPORÁNEO. 

En 1934, un acuerdo presidencial estableció el serv1c10 civil, éste fue el Acuerdo sobre la 
Organización y Funcionamiento de la Ley del Servicio Civil. También en éste año, el titular del 
Ejecutivo reorganizó al servicio exterior, en donde el régimen de promoción era en base al 
mérito, la estabilidad y permanencia se garantizaba con procedimientos de remoción de los 
miembros del servicio exterior. 

Para 1935, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) publicó una propuesta de Ley del Servicio 
Civil de la Federación, la cual limitaba el derecho presidencial de nombrar a los empleados, 
estableciendo procedimientos para integrar el personal por selección basada en la aptitud y el 
mérito. 

La evolución de las normas de ésta índole prosiguió, siendo que en 1938, el presidente Cárdenas 
expidió el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin embargo, éste ordenamiento no 
hacía la diferencia entre los trabajadores de confianza y los de base. 

52 Diario Oficial de la Federación del 6 de Septiembre de 1929. 
53 Guerrero, Ornar. Op. Cit. Pág. 453 y 454 
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Finalmente para 1960, la adición del apartado B al artículo 123 Constitucional fue inminente, 
estableciéndose las prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado, promulgándose 
posteriormente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual se hace una 
larga enumeración de los trabajadores considerados como de confianza, quienes no gozan del 
derecho de inamovilidad. 

Durante el periodo de 197 l a 1976, se llevó a cabo un Programa de Reforma Administrativa del 
Gobierno Federal, a través del cual se intentó resolver de manera total la problemática de la 
administración y el desarrollo de los recursos humanos del sector público mediante la planeación, 
el empleo, la capacitación y el desarrollo. Instaurándose para dicho fin la Comisión de Recursos 
Humanos del Gobierno Federal, la que estaba integrada por los representantes de las Secretarías 
de Gobierno, Hacienda, Trabajo, Presidencia y el ISSSTE. 

Para 1983, el Reglamento Interior de la Secretaría de Programación y Presupuesto establece las 
atribuciones de la Dirección General de Servicio Civil de Carrera, como una instancia para 
normar, coordinar y evaluar el servicio civil de carrera en la Administración federal. Sin 
embargo, debido a la situación económica que se vivió en los siguientes años, hubo que cesar a 
muchos funcionarios e inclusive a muchos departamentos y coordinaciones. 

En los años siguientes, el INEGI, el IFE, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y muchas otras instituciones, comienzan a establecer programas para reclutar, seleccionar, 
favorecer un desarrollo profesional de los servidores públicos, capacitar a su personal, asegurarse 
del buen desempeño y establecer canales para la evaluación, se fueron implementando, hasta 
llegar en mayo de 1996, el Programa de Modernización de la Administración Pública. 

En 1998, se presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para la Administración y 
evaluación del desempeño de los servidores públicos. No hubo resolución al respecto. 

El año 2002 se anuncia la Agenda de Buen Gobierno con seis líneas de acción: Gobierno honesto 
y transparente; Gobierno profesional, Gobierno de Calidad; Gobierno digital; Gobierno con 
mejora regulatoria; Gobierno eficiente. El Congreso aprobó el 1 O de abril de 2003 la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la que entra en vigor en 
octubre de 2003. Un año más tarde se publica el Reglamento de la Ley, en el que se establecieron 
los requisitos y etapas para que el Sistema de Servicio Profesional de Carrera opere plenamente el 
año 2005. 

La Ley separa la carrera administrativa de la política y profesionaliza los servidores públicos 
(Sistema de Servicio Profesional de Carrera), siendo que además rige para las dependencias de la 
Administración Pública Federal centralizada, creando además un régimen especial para los 
servidores públicos llamados de "confianza", tales como directores generales, directores 
generales adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces. 
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Finalmente, cabe señalar que el Sistema de Servicio Profesional de Carrera depende del 
Presidente de la República y es dirigido por la Secretaría de la Función Pública y es operado por 
cada una de las dependencias de la Administración. 54 

Hasta este momento termina el planteamiento de la base histórica sustentada jurídicamente para 
entender la evolución de nuestra población y por ende la de nuestro sistema gubernamental. A 
manera de conclusión de este capítulo cabe mencionar que el conjunto de leyes existentes en el 
país son un ejemplo de la colaboración que los gobiernos liberales, conservadores y 
postrevolucionarios han tenido con los funcionarios públicos, reflejando vínculos muy estrechos 
debido tal vez a la discrecionalidad para el nombramiento de estos últimos. 

54 CLAD. SIARE. Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública 
http://www.clad.orq.ve/siare/innotend/remunera.html Fecha de Consulta: 4 de Marzo de 2006 
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CAPITULO 3 LA CORRUPCION DEL MEXICO 
CONTEMPORANEO. 

El México contemporáneo comienza su historia con la Constitución de 1917 al ser el marco de 
acción de nuestro gobierno y sus instituciones. Además de lo anterior se puede pensar que la 
Carta Magna puede ser también origen y razón de la corrupción. La justificación de esta idea se 
encuentra en el hecho que este es un documento propio de los vencedores de la Revolución 
Mexicana y en el se incluyen las ideas y conveniencia de los vencedores para con los vencidos, 
en otras palabras, la Constitución de 1917 se reduce a ser un documento que marca las 
condiciones del grupo vencedor del fenómeno revolucionario del país. 

Entre otros artículos contenidos se concedió amnistía a los otrora enemigos de la nac1on, 
declarados así por el gobierno de Porfirio Díaz, para convertirlos en héroes. Los revolucionarios 
accedieron a una serie de derechos como el reparto agrario y las garantías sociales que le 
permitieron mejorar su condición de vida, con una especie de blindaje que impide a la fecha 
atentar contra dichas garantías a menos de existir una reforma constitucional. Aquí se encuentra 
un problema entonces porque a diferencia de otros países, México ha generado una mística y 
temor a cambiar la Carta Magna (tal vez como un ataque superestructura!) que garantiza la 
permanencia de leyes que hoy pueden resultar obsoletas y por ende son espacios que permiten la 
corrupción. Por ejemplo, la sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por 
jueces que, ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso 
que les permitiera desplegar un sistema completo de aprehensión, en muchos casos contra 
personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando, en 
sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecía la ley. 

La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan 
vicioso restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, dará 
al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo 
la persecución de los delitos, la búsqueda de elementos de convicción que ya no se hará por 
procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensión de los delincuentes. 

Por otra parte, el Ministerio Público, con la policía judicial represiva a su disposición, quitó a los 
presidentes municipales y a la policía común la posibilidad que tenían de aprehender a cuantas 
personas juzgan sospechosas, sin más méritos que su criterio particular. 

Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual quedará 
asegurada; porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido sino por orden de la autoridad 
judicial, que no podrá expedirla sino en los términos y con los requisitos que el mismo artículo 
exige. 
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En la realidad actual es evidente que los abusos otrora propios de los jueces, pasan a ser propios 
del Ministerio Público donde a menudo se dan abusos sin respetar las garantías del debido 
proceso. Así el Ministerio Público se convierte en una institución que extorsiona, corrompe y 
juega con la libertad de los individuos a cambio de alguna retribución por lo general de carácter 
pecumano. 

En lo que toca a la responsabilidad de los funcionarios, la constitución de 1917 reorganiza sobre 
nuevas bases al poder judicial para obtener la independencia, aptitud y responsabilidad de sus 
funcionarios y hacer efectivas también las responsabilidades en que incurran los demás 
funcionarios públicos que falten al cumplimiento de sus labores. 

La división de poderes públicos, obedece a la idea fundamental de poner límites precisos a la 
acción de los representantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan, en perjuicio de ella, el poder 
que se les confiere. Se proponen varias reformas de las que la principal es quitar a la Cámara de 
diputados el poder de juzgar al presidente de la República y a los demás altos funcionarios de la 
Federación. 

Los planteamientos sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos plasmados en la 
Carta Magna de 1917 sufrieron pocas modificaciones en relación a la Constitución de 1857, 
como el artículo 108 al que sólo se agregó como sujeto de responsabilidades al procurador 
general de la República, y se especificó que el Presidente de la República sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos de orden común. 

Esto demuestra que la reforma y aplicación de las leyes de la Constitución de 1917 determinan 
hasta cierto punto una flexibilidad en la que debe radicar su fuerza para dar sustento a la ley y 
también existen las lagunas que abren paso a la corrupción, a la falacia común de aquello que no 
está prohibido, por lo tanto está permitido. 

3.1 LA CIRCUNSTANCIA POLITICA Y LA CORRUPCION: FACTORES 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES QUE LLEVAN A LA 
CORRUPCION. 

Nye (1967) señala que la débil legitimidad de las instituciones gubernamentales contribuye a la 
corrupción. 55 Por lo tanto, el análisis de las instituciones del estado es necesario para entender 
muchos de los incentivos que existen para entrar a la corrupción. 

55 Nye, Joseph. (1967), "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", 
American Political Science Review, vol. 61, núm. 2, pp. 417-427. 
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Uno de los grandes problemas de México fue que al volverse una nación independiente, se hizo 
una nación sin bases institucionales sólidas. Casi todo el siglo XIX se caracterizó por ser un 
periodo de inestabilidad política. No es hasta el llamado Porfiriato (cuando gobernó Porfirio 
Díaz), que México vive un periodo de paz y prosperidad económica. 

Porfirio Díaz logró apaciguar a la competencia política y mantuvo contentos a sus colaboradores. 
La corrupción entre su gente era algo tolerado por Díaz. Ésta tenía como objetivo asegurar la 
lealtad de sus funcionarios; era un costo necesario para mantener la estabilidad política que 
necesitaba el país. Díaz comenzó con el presidencialismo. El problema que había era la falta de 
un mecanismo eficiente que pudiera asegurar una sucesión presidencial pacífica y ordenada. 

Fue entonces, con el fin del Porfiriato, que volvieron muchos de los problemas que se habían 
vivido durante gran parte del siglo XIX. El gobierno de Madero, que sucedió a Díaz, se vio 
constantemente amenazado por grupos disidentes, pero gracias al General Victoriano Huerta 
logró soportar los asedios. Al final es la traición de Huerta lo que pone fin al gobierno de 
Madero y esto desata una sangrienta lucha por el poder. Finalmente, es el General Plutarco Elías 
Calles quién plantea una solución sobre qué modelo de gobierno se debía adoptar que se adecuara 
a la realidad mexicana. 

Al terminar la presidencia de Calles, Álvaro Obregón es reelecto a la presidencia, sin embargo es 
asesinado poco después de la elección. Calles desarrolló un modelo corporativo de gobierno para 
conciliar las fuerzas políticas y así acabar con los sucesivos magnicidios que empezaron con el 
asesinato de Madero. El modelo corporativo consiste en absorber todo el potencial de la sociedad 
mediante la integración diferenciada de las partes del cuerpo social, es decir la corporatización de 
los distintos grupos de la sociedad (obreros, campesinos, militares), al mismo tiempo que se 
realizan elecciones controladas por el partido. En otras palabras, toda la sociedad quedaba 
inmersa en las esferas del gobierno. 

Calles ostenta, desde la muerte de Obregón y hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, el mayor 
poder político, es el Jefe Máximo, la máxima figura dentro de su esquema de gobierno 
corporativo, aún con mayor poder que el propio presidente. Calles se había percatado de que 
para tener el poder político no era necesario ser presidente, bastaba con tener el control de éste. 

Durante su presidencia, Cárdenas expulsa a Calles, y consecuentemente se vuelve la máxima 
figura dentro de la política y dentro del esquema corporativo. Cárdenas resuelve el problema de 
sucesión presidencial mediante el dedazo: un mecanismo mediante el cuál, el presidente saliente 
nombraba al candidato que le iba a suceder. 
Además, el antecesor no se inmiscuiría en la política una vez que deja el poder. La maquinaria 
partidista le aseguraba al nuevo candidato la victoria. Esto significa que las instituciones 
electorales estaban corrompidas, y por lo tanto .en la historia del Partido Revolucionario 
Institucional existen varios casos de corrupción política, entre los que destacan el triunfo de 
Pascual Ortiz Rubio. El presidencialismo consistía en que el presidente era la máxima figura en 
la política y en el gobierno, con facultades que van más allá de lo establecido en la Constitución. 
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Es con Lázaro Cárdenas que se vuelve al presidencialismo. Lo cual configura uno de los 
problemas del sistema corporativo, pues el poder del presidente era prácticamente ilimitado. Se 
seguía haciendo la simulación de tener una democracia, aunque el PRI arrasara en las elecciones. 
Tendrían que pasar muchos años para que el PRI reconociera sus derrotas. Es hasta 1989 que un 
partido de oposición gana una gubernatura, hasta 1997 que el PRI pierde la mayoría en el 
congreso y finalmente hasta el 2000 que pierde la elección presidencial. 

Aparentemente se podría ver al estado mexicano como un estado fuerte, sin embargo Meyer 
( 1998) señala que el estado corporativo del PRI era en apariencia fuerte, pero en realidad era 
débil. 56 Su débil legitimidad es la que le obligó a usar la fuerza para mantenerse en el poder. Para 
frenar el avance de la democracia y apaciguar a los opositores del régimen, se les cooptó y a 
algunos otros se les permitió beneficiarse mediante algunas prácticas cuestionables que 
involucraban un cierto grado de corrupción. La corrupción era benéfica desde el punto de vista 
de la cohesión del equipo de gobierno, como lo había sido con Díaz. 

El presidente contaba con el poder absoluto, tanto en cuestiones políticas cómo económicas. No 
hay contrapeso en el sistema, cualquier decisión que se hacía tenía que ser acatada. Sí existía 
discusión sobre los problemas nacionales, sin embargo, la decisión final era del presidente. El 
problema no consiste en que la decisión sea tomada únicamente por el presidente, sino en que 
nadie podía rectificarla más que el propio presidente. No había un mecanismo que pudiera 
corregir los errores existentes en las políticas públicas. Esto llevó a que problemas tales como el 
endeudamiento excesivo y el déficit del gobierno no fueran corregidos y por lo tanto la economía 
mexicana se deteriora de manera progresiva. 
La corrupción en México, durante los años del PRI, se explica dentro del estado corporativo, por 
una dinámica cíclica que se desarrolla tomando cómo periodo el sexenio del presidente. 

El ciclo comienza con el primer año, en el que el nuevo gobierno se dedica a cubrir los puestos 
burocráticos y diseñar los nuevos programas y políticas. Hasta los años intermedios el presidente 
y sus altos funcionarios realizan y promueven vastos programas y reformas gubernamentales. En 
los dos últimos años de gobierno ya no se inician nuevos programas, pero se destina mayores 
recursos a los ya establecidos; los funcionarios públicos empiezan a preocuparse por su futuro, 
por lo tanto se dedican a mejorar sus perspectivas políticas y económicas, dada la posibilidad de 
no tener empleo para el siguiente sexenio. 

Los incentivos del último año han cambiado: la ausencia de seguridad en el empleo y de un 
sólido fondo para el retiro, aunado a una mayor tolerancia a la corrupción, llevan a los burócratas 
a capitalizarse mediante actos de corrupción, cómo puede ser el soborno o la malversación de 
fondos públicos. El incremento en el gasto gubernamental y la débil campaña anticorrupción 
crean un ambiente propicio para la corrupción. 

56 Meyer, Lorenzo. ( 1998), Fin del régimen y democracia incipiente, México, Editorial 
Océano. 
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Al comenzar el nuevo sexenio se condena públicamente la corrupción y por tener una planta 
nueva de personal, los burócratas están en un proceso de aprendizaje. Además, todavía no existe 
la presión del final del sexenio por enriquecerse mediante prácticas corruptas. Hay un mayor 
control de la corrupción pues en el discurso político se está condenando a la del sexenio anterior. 

Morris dice que existen dos patrones dentro del sexenio, uno el de la corrupción y otro el de la 
campaña anticorrupción. 57 Los dos van en sentidos contrarios, son un espejo del otro. A principio 
del sexenio la campaña anticorrupción está en su punto más álgido, mientras que la corrupción 
está llegando a un punto bajo, conforme avanza el sexenio la corrupción va en aumento 
culminando en el último año, mientras que la campaña anticorrupción va en descenso. 

3.2 LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE RUIZ CORTINES: EL 
EJEMPLO DE UN PRESIDENTE HONESTO. 

Tal vez uno de los presidentes más trascendentes en nuestra historia debido a su probidad y 
actuar haya sido Adolfo Ruiz Cortines. Su acceso a la primera magistratura ocurrió en un 
ambiente tenso. El gobierno de su antecesor Miguel Alemán, sin duda gran impulsor de la 
industrialización, estaba sin embargo manchado por la corrupción de sus funcionarios, y una 
grave inflación se había generalizado en virtud del considerable aumento del dinero circulante. 

Adolfo Ruiz Cortines inicia sus actividades presidenciales con un discurso que denotaba 
austeridad. Ordena a las dependencias ajustar sus proyectos a sus respectivos presupuestos 
anuales, para el endeudamiento de la Nación. 

El diputado Alfonso Martínez Domínguez, líder de los burócratas, proporciona estos dramáticos 
datos: más de un millón de habitantes vive en chozas; 60 % de las calles de México carece de 
pavimento; la Ciudad de México necesita 400 mil lámparas y sólo cuenta con 40 mil; 22 % de los 
delitos en el D.F., no son investigados. 

Las estadísticas de los partidos políticos son: PAN 50,000 miembros; PRI 3'517,638 miembros; 
PP 90,000 miembros. Se crea el primer partido integrado por mujeres. 58 

Ruiz Cortines anunció que sus propósitos eran la unificación nacional, un gobierno honesto y la 
disminución del costo de la vida, prometió mejorar la situación de las clases populares y regular 
la economía, invitaba a la ciudadanía al trabajo fecundo y creador, con él pensaba se 
transformaría todo. 

57 Morris, Stephen. (1991 ), Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa, 
University of Alabama Press. 
56 Cf. López Ríos, Bernardo. Don Efraín González Luna y los trabajadores, en La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción 
Nacional, Año LVI, No. 2036, 25/mayo, México 1998, 2a. y 3a. de Forros 
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Como los alemanistas59 dieran muestras de hostilidad, propició la creación del Bloque de Unidad 
Obrera (BUO), que por un tiempo logró reunir centrales y sindicatos hasta entonces muy 
distanciados entre sí. 

En impresionantes concentraciones masivas, el BUO manifestó públicamente su apoyo al 
presidente. Para apoyar su labor social, observó fielmente las reformas al Artículo 27 
constitucional realizadas por su antecesor, cuya intención fue proteger a los pequeños 
propietarios, repartió 3.5 millones de hectáreas a los campesinos, entre ellas las tierras de los 
latifundistas, propiedad de extranjeros de Cananea, San José Colecte y en Sonora Coahuila y 
Chihuahua, se establecieron los precios de garantía en el campo y se estableció el seguro agrícola, 
intensificó las obras de la Cuenca de Tepalcatepec y del Papaloapan, Río Fuerte, Valle de 
México, Yaqui y Grijalva-Usumacinta, en cuyos trabajos invirtió $ l 500 millones, por citar 
algunos ejemplos. Fomentó la industria y prosiguió la política desarrollista. El Banco de México 
fue generoso en el otorgamiento de créditos para fortalecer esa actividad e impulsar la creación 
de nuevas fuentes de trabajo. Se logró un aumento de la producción industrial de un 8% como 
promedio anual. Sin embargo, la inversión privada no se desarrolló en la misma forma. 

Para afrontar esos gastos, el gobierno prefirió recurrir a los Bancos Mundial y de Exportaciones e 
Importaciones, y no al aumento de los impuestos. Se respetaron las posiciones políticas que 
tradicionalmente habían tenido las organizaciones obreras y a los trabajadores se les otorgaron 
aumentos bianuales de salarios; los sindicatos aceptaron las fórmulas conciliatorias, y aun 
concedieron a los patrones mayor libertad administrativa, como en el caso del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, que cedió a la Compañía de Luz y Fuerza buen número de empleos de 
confianza. Las remuneraciones a los trabajadores al servicio del Estado aumentaron un promedio 
de $300 millones en cada ejercicio presupuesta), ya incluido el aguinaldo, consistente en el 
obsequio de un mes de salario por año, que se estableció desde 1954. 

El secretario de Trabajo, licenciado Adolfo López Mateos, conquistó la simpatía de los obreros y 
patrones, gracias a lo cual de los 62 191 conflictos que le fueron plateados, solo trece culminaron 
en huelga. Un problema insoluble fue la emigrac_ión masiva de trabajadores mexicanos a los 
Estados Unidos, en busca de empleos mejor pagados, aunque a cambio, muy a menudo, de un 
trato denigrante. Éste se evitó en cierta medida por medio de convenios que se concertaron con el 
gobierno norteamericano. 

Hacia el final de esta administración se presentaron movimientos de agitación social, tales como 
el movimiento magisterial de 1958, dirigido por el líder sindical de los profesores, Otón Salazar, 
quien fue preso y cuyo movimiento fue disuelto, y el movimiento ferrocarrilero liderado por 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa, este último era miembro del Partido Comunista Mexicano; 
el movimiento fue provocado cuando la empresa desconoció a Vallejo como líder sindical. Al 
suscitarse hechos de violencia, la fuerza pública intervino y provocó el encarcelamiento de 
Vallejo, Campa y sus seguidores. 

59 Devotos seguidores del anterior presidente Miguel Alemán Velasco. 
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A Cortines lo apasionaban los números, las estadísticas y la demografía. Era irónico, 
dicharachero y solemne: un maestro de la política. Ruiz Cortines fue siempre sujeto de 
incontables anécdotas de sencillez, solvencia y honradez, extrañas virtudes que resaltaban en un 
ambiente público donde la corrupción, el desorden y el despilfarro se daban por descontados. Él 
era distinto y procuraba proyectar una imagen inmaculada. Quizá por la lentitud con que había 
construido su carrera política o por la conciencia de ser un hombre mayor, se habían pronunciado 
en su carácter los rasgos de un hombre grave. 

A manera de conclusión se llega al tema más importante que es la legitimidad. Las leyes otorgan 
legitimidad, incluso legitiman actos de corrupción. De la misma manera legitiman a los 
presidentes del país. Desde una óptica legitimista, estado de derecho es aquel que radicalmente 
se fundamenta en la doble legitimidad, en la legitimidad de origen y de ejercicio de la autoridad 
política; aunque luego se acomode en su ordenamiento político a cualquier forma de democracia 
y de división de poderes. Pero a base siempre de reconocer esa doble legitimidad, porque se ve 
en ella principalmente la garantía contra los abusos del absolutismo del poder. 

Así Ruiz Cortines se da cuenta que le era imposible la colusión entre el partido en el poder (al 
cual se debía) y los funcionarios públicos que en su actuar reproducen el sistema que le permitió 
al priísmo su permanencia por décadas en el poder. 
Es el claro ejemplo de cómo un hombre correcto e íntegro no puede dejar de lado su filiación 
partidista ni el compromiso clientelista para con sus subordinados, acto que permite la 
corrupción. 
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CAPITULO 4 MECANISMOS DE COOPERACIÓN , 
ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL ROL DE LOS 
GERENTES PÚBLICOS DE AL TO NIVEL. 

4.1 DEFINICIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

Debiera ser una profesión respetada y admirada. El concepto en sí de servir a la comunidad 
como forma de ganarse el sustento no podría en principio ser más positivo. Quien opte por esta 
opción de desarrollo personal deberá tener una personalidad orientada al bien común y a la 
contribución al mismo por medio de su trabajo. El servidor público como consecuencia lógica 
sería un personaje respetado y querido en la vida de una comunidad. Bajo esta óptica, ser 
servidor público sería considerado un honor y un privilegio, ya que nos pondría en la posición de 
poder ganarnos la admiración y el respeto de nuestros conciudadanos en el desempeño de nuestra 
labor. 

Por su propia naturaleza el servicio público se mezcla con el poder, y de aquí se da origen a la 
burocracia. Cuando el servidor se sirve del poder y pone al ciudadano a su servicio, entonces 
tenemos burocracia. Si aceptamos esta definición no podemos menos que pugnar por la 
desaparición de la burocracia, pues por si mismo todo exceso es malo. 

La realidad es que en nuestro país el servidor público, por honesto y trabajador que sea, enfrenta 
un prejuicio ampliamente difundido entre la ciudadanía, que considera que quien trabaja en el 
gobierno en principio probablemente no es un buen trabajador. 

Es un hecho real que los departamentos de reclutamiento de muchas empresas tienen entre sus 
políticas no escritas el no contratar a quien haya sido servidor público. Algunos han llegado a esta 
política después de costosas experiencias negativas. 

La profesión del servicio público debe revalorizarse y dignificarse. El servidor público es 
elemento valioso e importante en la sociedad. El servidor público debe estar adecuadamente 
remunerado y con prestaciones competitivas con las del sector privado, de acuerdo a su esfuerzo, 
responsabilidad y productividad, para poder contar con los mejores elementos. 
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4.2 EL CONTEXTO DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

La pregunta obligada es saber si una política pública encaminada a desarrollar y dignificar el 
trabajo del servidor público es adecuada, toda vez que el nivel de burocratización de los procesos 
parece más salvaje que nunca. La respuesta únicamente podemos encontrarla desmembrando lo 
que representa este programa y presentándolo así como parte del proyecto, esperando encontrar 
una respuesta que ayude a los investigadores a generar una propia que de igual forma les 
satisfaga. 

Vemos entonces que tenemos una estrategia creada por la necesidad de incrementar la base de 
conocimientos del funcionario público. De esta manera se busca garantizar el éxito de la 
tecnificación administrativa. En efecto la ley contiene las disposiciones que permitan el acceso a 
través del concurso público, normas para clasificar los cargos y asignar su remuneración, 
disposiciones para evaluar la actuación de los funcionarios y hasta normas para asegurar la 
competencia de los funcionarios por vía del adiestramiento. No obstante las reiteradas críticas de 
algunos políticos hacia las bondades del Servicio Civil de Carrera, la experiencia del investigador 
permite aseverar que no es en estas disposiciones donde debe buscarse la causa de su aparente 
fracaso. 

En consecuencia, no parece ser la inexistencia de un sistema formal de administración de 
personal basado en el mérito la causa básica de la ineficiencia e ineficacia de la Administración. 
Las razones pueden ser localizadas en el llamado "sistema de botín"6º que caracteriza la 
Administración del Sector Público. 

En este orden de ideas coincidimos que el problema es la excesiva mJerencia política, 
determinante de la discrecionalidad de las decisiones públicas y la utilización de las lealtades 
partidistas personales como sustituto de la competencia de los funcionarios. 

En este sentido una modificación relevante debe estar referida a desarrollar una administración 
eficiente caracterizada por la estabilidad en la función, la competencia técnica, la eficiencia, el 
cumplimiento de la ley y el principio del mérito. 

Entonces, nos va quedando clara la idea de que los niveles directivos de la Administración 
Pública representan un rol estratégico en el proceso de modernización del aparato gubernamental. 
De hecho la desburocratización de la Administración, la calidad de los servicios que se prestan a 
los ciudadanos, la motivación y desarrollo del funcionario, la adopción de estructuras 
administrativas adecuadas, la instrumentación de tecnologías pertinentes y eficaces, la resolución 
de la compleja trama psicosocial de las organizaciones públicas, y tantos otros fenómenos 
organizacionales, son fundamentalmente procesos que están dentro de la esfera de atención del 
gerente público. 

60 Se refiere al beneficio particular que los funcionarios públicos obtienen en el ejercicio de cargos 
públicos. 
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Hasta este momento entonces, se presenta una lista con los rasgos de la ineficiencia institucional 
y su atribución a la gerencia pública: 

1. El ingreso a cargos gerenciales no requiere requisitos de capacidad profesional; 
2. No se encuentran definidas las fuentes de reclutamiento; 
3. No existe un organismo orientado a la formación de gerentes públicos que sirva como 

fuente sistemática de reclutamiento y selección. 
4. No existe evaluación de rendimiento ni expectativa institucionalizada de permanencia. 
5. Los cargos gerenciales no son descritos ni evaluados, por lo que se desconoce su perfil y 

los requerimientos para su desempeño. 
6. No hay criterios idóneos para asignarles remuneración. 
7. Se desconocen los factores e indicadores de una buena gestión. 
8. Los cargos gerenciales están sujetos al llamado ''sistema de botín". 
9. Excesiva individualidad en los gerentes, en perjuicio del trabajo en equipo. 
1 O. Vulnerabilidad frente al tráfico de influencias. 
11. Temor hacia la delegación de autoridad hacia sus colaboradores. 
12. Carencia de experiencia. 
13. Escaso conocimiento de las normas jurídicas que condicionan sus decisiones. 
14. Limitadas capacidades y habilidades para comprender la conducta humana, así como para 

motivar al personal. 
15. Ausencia relativa de un sentido de previsión y de pensamiento estratégico. 

Así se puede cerrar preliminarmente que el problema del funcionamiento de la administración 
pública no es sólo una cuestión relacionada con mejoramiento de las estructuras y los sistemas, 
sino que además, es un problema de actitud de los recursos humanos frente a la función pública. 
Es decir, se hace necesario, como se ha dicho hasta el momento, conformar un equipo humano 
preparado que se encuentre atraído y estimulado por la función pública y que encuentre en ella 
buenas remuneraciones, las cuales van más allá del componente económico. 

Consecuentemente las recomendaciones que se hacen para dirimir esta situación serán diseñar 
instrumentos legales que permitan la profesionalización de la gerencia pública estableciendo 
planes de carrera, crear e instalar un centro de formación gerencial público dirigido a capacitar 
recursos humanos con potencial para ejercer cargos gerenciales y diseñar, instrumentar e 
implantar un conjunto de modelos técnicos y sub-sistemas que permitan la captación, desarrollo, 
mantenimiento y administración de los recursos humanos que ocupan, u ocuparán, cargos 
gerenciales. 
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4.3 EL CONTEXTO DE ACCION DEL GERENTE PÚBLICO. 

La gestión es la capacidad de llevar a cabo lo propuesto, por eso por gestión pública podemos 
entender la capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar los lineamientos 
programáticos de su agenda. Esta capacidad debe ser ejercida hoy día tomando en cuenta dos 
elementos fundamentales: racionalidad y consenso. Son estos dos elementos los pilares 
fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo principal objetivo es que las prácticas 
gubernamentales sean ejercidas con legitimidad y eficacia. 

Estas directrices racionales y consensuales dificultan el ejercicio gubernamental empmsta y 
autoritario, exigen de las autoridades la mayor preparación posible y grados importantes de 
consenso popular. En países como el nuestro, el reto es particularmente difícil cuando otro estado 
de cosas ha privado históricamente. Por ello con mayor frecuencia se recurre al tema de la 
gobernabilidad en las democracias y lo difícil que le resulta a los gobernantes adquirirla y 
mantenerla. 

Para abordar nuestra discusión hemos seleccionado temas que aluden directamente a la 
racionalidad y al consenso en esta parte. Por el lado de la racionalidad nos pareció importante 
discutir el estado y perspectivas de la modernización administrativa de la célula de nuestra vida 
pública, el ayuntamiento. El ayuntamiento debe ser la base sobre la que se gesten los cambios 
estructurales dada su relación directa con la ciudadanía, esto hace que el gerente público sea más 
sensible a las necesidades sociales dada su cercanía. 

En la misma tesitura resulta conveniente hablar de cómo el ayuntamiento resuelve hoy día una de 
sus principales responsabilidades, la gestión de los servicios públicos municipales, trabajo 
eminente de una figura personificada por el Secretario del Ayuntamiento (nuestra figura idónea 
de gerente público). Una de los enfoques más novedosos para que el ayuntamiento afronte sus 
responsabilidades es el de la gerencia pública, enfoque poco difundido aún en nuestro país. 

La gerencia pública constituye un enfoque relativamente reciente en nuestro país, de hecho el 
concepto de Gerencia Pública ve la luz a partir de las décadas de los sesenta y setenta en Estados 
Unidos y Europa. Podría incluso decirse que este enfoque aun no ha sido aplicado en buena parte 
de los municipios mexicanos. Para comprender mejor el concepto resulta interesante mencionar 
que la gerencia pública busca conjuntar las herramientas para la coordinación regulación, 
monitoreo y de esta forma potenciar la claridad, es decir direccionar los programas y políticas. 
Debe ser vista como una herramienta en el desplazamiento de un Estado menos operador e 
interventor, hacia un Estado más regulador y coordinador, pero como una herramienta que 
permite modular el proceso, que se concentra más en buscar los equilibrios necesarios, en 
desarrollar las nuevas potencialidades, que en amputar o suprimir las anteriores. 
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La gerencia pública busca un equilibrio entre eficacia, legitimidad y eficiencia en el ámbito de la 
acción pública, para ello busca alternativas de gestión que incluyen la participación de la 
iniciativa privada en los servicios públicos pero siempre reservando la delicada responsabilidad 
pública para las instituciones y sus titulares. 

Unas de las ecuaciones que la gerencia pública busca resolver acaso podría ser enunciada en la 
pregunta ¿cómo, sin hacerlo, lo regulo y lo controlo?, esto es como mantener un control sobre los 
resultados sin importunar a la ejecución de la política. ¿Cómo lograr que la figura gubernamental 
mantenga la distancia prudente y a la vez el control necesario? 

En su propósito la gerencia pública integra algunas herramientas que han probado su eficacia en 
los procesos privados. De esta manera cada vez más frecuentemente podemos escuchar 
expresiones tales como calidad total en el servicio, planeación estratégica y benchmarking61

, 

conceptos antes reservados para las empresas y la iniciativa privada. 

Por desgracia el enfoque de la gerencia pública municipal (y en general en todo el sector público) 
ha sido interpretado por algunos gobernantes como la concesión de los servicios públicos y la 
delegación de responsabilidad de los mismos a empresas privadas. 
Se ha soslayado que la responsabilidad por tales actividades es inalienable de las instituciones 
públicas sin importar el esquema de gestión aplicado ni la participación de la iniciativa privada. 
Nada por ser privado, resulta de suyo eficiente. Esto ha provocado serios tropiezos en 
administraciones cuyos titulares interpretan a la gerencia pública como la extrapolación de 
procesos y lógicas de la libre empresa al ejercicio público. 

La gerencia pública puede hacer valiosos aportes a nuestro servicio público, pero para ello se 
requiere una preparación clara en la materia y no pretender que principios y profesionales de las 
escuelas de administración de empresas busquen imprimir la misma dinámica de una empresa a 
un mumc1p10. 

Entonces la idea central de este punto es entender que la gerencia pública en la obtención de sus 
éxitos se necesita auxiliar de la sociedad civil. Resulta claro que en los últimos tiempos la 
ciudadanía ha tomado conciencia de la importancia de su papel en la gestión pública y participa 
de manera organizada en la solución de sus problemas más inmediatos, en un marco de 
cooperación con las autoridades municipales. 

Los ayuntamientos por ejemplo, han comenzado a explorar esquemas de participación en armonía 
con la sociedad, buscando que la misma no sólo sea receptora de los servicios públicos, sino 
promotora, organizadora e incluso sancionadora de los mismos. Una cogestión ayuntamiento 
sociedad civil no implica la renuncia o el desconocimiento de la responsabilidad de la institución 
pública, sino el involucramiento decisivo de la ciudadanía en la atención de sus problemas más 
inmediatos. Estos esquemas de cogestión pueden expresarse en convenios suscritos con 
asociaciones vecinales, civiles o la iniciativa privada. 

61 Entiéndase como comparaciones externas para mejorar prácticas internas. 
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Gestión de la comunidad por la comunidad misma es un concepto que debe rescatar el sentido 
social de la política pública. Un sentido social entendiendo a la sociedad no sólo como la 
receptora de los servicios y bienes públicos sino como copartícipe del diseño y concepción de los 
mismos 

En nuestra vida pública existen fuertes inercias que requieren de fuertes dosis de talento, 
organización y voluntad política para poder ser frenadas. El paternalismo es una de ellas, su 
lógica se explica en un contexto donde las autoridades requerían y por tanto fomentaban la apatía 
de los ciudadanos en cualquier tema público, esto evitaba la movilización social y facilitaba 
ejercer un esquema de dominación sobre las capas ciudadanas. En contraprestación a la 
inmovilidad política y a la apatía cívica, el gobierno tenía la responsabilidad de brindar los 
servicios públicos como mejor le fuera posible. 

Este panorama privado por la apatía ciudadana, prevaleció con facilidad durante décadas hasta 
que diversas variables terminaron por erosionarlo severamente, al grado de que hoy día ninguna 
autoridad en su pleno juicio puede prescindir de la opinión y participación ciudadana si pretende 
mantenerse en el poder. Las razones del cambio son muy diversas, por un lado podemos apreciar 
una clara evolución de la cultura política ciudadana, a la par de la creciente ineficacia de la 
administración pública tradicional para continuar prestando los servicios por sí sola. A estos dos 
factores podemos agregar un tercero clave: la realización de comicios cada vez más confiables, a 
través de los cuales la ciudadanía podría optar por diferentes opciones que pudieran o por lo 
menos prometieran, mejorar los servicios públicos. 

Queda claro que hoy día se requiere de mayor participación ciudadana para poder complementar 
y eficientar la administración pública. El reto es como diseñar instancias y procedimientos que 
permitan canalizar adecuadamente el torrente de participación ciudadana. Ahora bien, ha quedado 
demostrado que si estos canales no se implementan adecuadamente y tiempo, la ciudadanía habrá 
de rebasar a las autoridades en este terreno. 

La problemática fundamental que puede ser apreciada a simple vista es la inexistencia de 
estructuras de control que puedan enlazarse con la dinámica ciudadana de participación, aunada a 
la preeminencia, en buena parte del territorio nacional, de una gran cantidad de ciudadanos a 
quienes no les interesa participar y que esperan que el gobierno solucione por sí solo todo 
problema existente, de ahí la justificación prima del pago mis impuestos. 

En realidad se trata de un problema de comunicación y coordinación donde los interlocutores, 
sociedad y gobierno, utilizan códigos distintos y por algunos momentos incluso pareciera que 
también persiguen fines diversos. 
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4.4 EL FINANCIAMIENTO RELACIONADO A LA GERENCIA PÚBLICA. 

Tomemos este tema desde la perspectiva de una campaña electoral la cual cuesta dinero. Hay 
que contar con fondos para establecer una oficina de campaña, contratar personal, hacer la 
votación, transmitir el mensaje de campaña, y el candidato debe viajar y conocer a los electores. 
Uno de los factores principales en el aumento en el costo de las campañas es la creciente 
dependencia del uso de publicidad en los medios masivos de comunicación, como es bien 
conocido por todos. 

Puesto que las elecciones son tan caras, y dado que los estudios sugieren que los ganadores son 
quienes gastan la mayor cantidad de dinero, los partidos políticos y los candidatos pueden verse 
obligados a dedicar muchos esfuerzos a recaudar fondos. La forma en que se financian las 
campañas y lo que los candidatos y partidos políticos hacen con los fondos puede ser fuente de 
muchos problemas de integridad. 

La corrupción y los abusos relacionados con la financiación de las elecciones y los partidos 
políticos están entre los peligros más comunes que las democracias actuales deben enfrentar. 
Estos peligros pueden incluir el trato preferencial para los donadores de sumas considerables. 
Las donaciones cuantiosas de los individuos adinerados y de los grupos de interés especial 
pueden comprar una cantidad desproporcionada de influencia. Aun si no hay motivos ulteriores 
para una donación, aceptar donaciones cuantiosas puede generar percepciones de compra de 
influencia y de trato especial. 

La noción de que las únicas personas que pueden participar en la contienda electoral son los 
individuos solventes o aquellos que tienen amigos y simpatizantes ricos, y que las personas que 
no pueden recaudar suficiente dinero no pueden contender. 

Según Common Cause (Causa Común)62
, un grupo de interés estadounidense que cabildea para 

tener elecciones limpias y un gobierno responsable, la forma en que las campañas para obtener 
cargos en el Congreso se financian actualmente es corrupta. Es un sistema en el cual los 
individuos y los grupos pueden contribuir sumas significativas de dinero a los funcionarios 
elegidos que tienen el poder de tomar decisiones que afectan los intereses de los donadores. 
También es un sistema en que la ventaja financiera de los funcionarios en operaciones 
frecuentemente trae como consecuencia elecciones que no son competitivas, lo cual los hace 
menos responsables ante los votantes y más responsables ante los donadores con intereses 
especiales. 

62 http://www.commoncause.org/site/pp.asp?c=dkLNK1 MQlwG&b=1421497 
septiembre de 2006 

Consultado el 18 de 



• 
53 

La mayoría de los sistemas electorales intentan limitar la repercusión del dinero y la influencia de 
los donadores de sumas cuantiosas mediante la reglamentación del gasto y del financiamiento de 
las campañas y ofreciendo fondos públicos para estos fines. Reglamentar la asistencia para la 
campaña política, ya sea ofreciendo trabajo voluntario para ayudar a un candidato preferido o 
donando fondos y recursos, puede ser delicado ya que se relaciona con cuestiones tales como la 
libertad de discurso y de prensa. 

La mayoría de los sistemas han evitado regular el derecho fundamental de un elector o grupo de 
apoyar al candidato de su elección. En lugar de ello, se enfocan en la transparencia del proceso de 
financiamiento, que exige poner a disposición del público la información referente a las 
donaciones y los gastos. Las leyes para las campañas financieras requieren un proceso constante 
de informes, y pueden limitar la cantidad de fondos que está permitido recaudar o gastar. 

Ahora, la fuerza del gerente público que llega a ese nivel luego de invertir en una campaña 
política se sintetiza a que los gastos independientes hechos por estos individuos están 
generalmente protegidos como parte de la libertad de discurso o de prensa. 

Este financiamiento, conocido como "dinero blando" 63
, es una forma de que los donadores 

importantes ayuden a su partido, candidato o causa sin estar restringidos por los límites en los 
fondos definidos en la mayoría de las leyes que regulan las finanzas electorales. 

De acuerdo con Causa Común64
, el dinero blando corrompe por una simple y obvia razón, sus 

donaciones se hacen en tales cantidades que los donadores esperan normalmente recibir algo a 
cambio de su inversión. 

Entonces para asegurar que se respeten las leyes que regulan las campañas, se necesita un sistema 
creíble y eficaz de aplicación de la ley como parte integral del paquete regulador de las 
campañas. Se le necesita puesto que, como afirmó Michael Pinto-Duschinsky: "donde hay 
mucho en juego y donde los políticos astutos y ambiciosos compiten entre sí, siempre intentarán, 
y por lo general, con éxito, evadir la ley o al menos burlar sus propósitos. "65 

63 Aportación voluntaria hecha a un candidato para algún cargo de elección popular, que genera un 
compromiso a futuro entre el apartador y el receptor. 
64 Op. Cit. http://www.commoncause.org/site/pp.asp?c=dkLNK1 MQlwG&b=1421497 Consultado el 18 
de septiembre de 2006 
65 NELSON, Sue. Financiamiento de las Campañas (Fecha de creación: 1 O de Diciembre de 1999) 
Traducido por: Ana de Gortari 
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4.5 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS NECESIDADES. 

La gerencia de campañas electorales es un tema poco investigado en nuestro país a pesar de su 
importancia y los recursos que se utilizan anualmente en los procesos electorales. 
Conceptualmente hablando, podemos definir a la gerencia de campañas como el proceso 
administrativo orientado a generar ventajas competitivas mediante un uso inteligente de técnicas, 
conocimientos, capacidades y recursos con los que cuenta toda campaña electoral, planeando, 
dirigiendo, ejecutando, evaluando y controlando las acciones que se emprenden tanto por el (los) 
candidato (s), el partido o los equipos de campaña. En este punto de nuestro trabajo se desarrollan 
los elementos conceptuales más importantes de este nuevo campo del saber político
administrati vo. 

Las campañas electorales son ejercicios intensos de proselitismo y persuasión política, cada día 
más sofisticados y competidos, en las que el tipo de dirección, estrategia y capacidad organizativa 
de los partidos y candidatos determina, en gran medida, su éxito o fracaso. Es decir, el tipo de 
modelo administrativo que se imponga en la campaña determinará su éxito o fracaso, ya que una 
campaña caótica o desorganizada, generalmente, es una campaña perdedora, mientras que una 
campaña bien administrada y dirigida es una campaña usualmente ganadora. Hasta hoy, la 
mayoría de las campañas electorales, principalmente las de carácter local, han sido dirigidas y 
coordinadas bajo modelos administrativos vernáculos. Sin embargo, un más alto nivel de 
competencia interpartidista por los espacios de representación pública ha hecho necesario su 
profesionalización y modernización, demandando nuevos estándares de desempeño. 

La gerencia de campañas, proveniente del mundo anglosajón, representa una vertiente de 
modernización, inscrita dentro de la corriente racionalista, que busca eficientar los procesos 
políticos y mejorar su nivel de competitividad. De hecho, el término gerencia connota un cierto 
manejo estratégico y profesional de la política, cuyas líneas principales son ejecutivas y 
operativas, aunque con una visión holística. Esta nueva disciplina representa una nueva forma de 
estudio y de ejecución de las campañas electorales bajo parámetros más sofisticados y 
profesionalizados, en la búsqueda o conservación del poder. El término gerencia, también, se 
utiliza como sinónimo de administración, dirección, liderazgo o gestión especializada de 
campañas electorales. Es decir, de cierta manera, se usa como equivalente de liderazgo, pero con 
un perfil profesional, técnico y operativo en la que lo que importa son los resultados y la eficacia 
de las acciones. 

Gerenciar una campaña electoral implica la elaboración de un plan que determine los rumbos y 
orientaciones estratégicas a seguir para alcanzar los objetivos electorales buscados. Implica, 
también, una dirección ejecutiva y proactiva, con una visión integral del proceso político, con 
sensibilidad para entender las coyunturas y momentos electorales, con un espíritu emprendedor y 
vocación de trabajo en equipo. Es decir, la gerencia implica, de cierta manera, la incorporación de 
una visión empresarial a la dirección de las campañas, privilegiando una vocación práctica y la 
eficiencia de sus procesos. 
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El gerente planifica, investiga, crea, dirige, diseña estrategias y coordina los esfuerzos de 
proselitismo, comunicación y persuasión de los equipos de campaña, con el único objetivo de 
ganar la elección o posicionar al candidato y su partido. Es un estratega con habilidades 
operativas, que se apoya en las nuevas tecnologías existentes en el mercado, tiene destrezas para 
la dirección de grupos, la negociación y solución de conflictos. Es un líder diestro en la 
comunicación y las relaciones públicas, hábil para la toma de decisiones estratégicas con 
facilidad de trabajar bajo condiciones de estrés y con equipos complejos altamente demandantes. 
Estos gerentes son estrategas que buscan maximizar resultados, eficientar procesos y racionalizar 
el uso de recursos, buscando siempre alcanzar los objetivos buscados. Una campaña exitosa 
demanda distintos gerentes, dependiendo de su estructura organizacional y tipo de elección, los 
cuales tiene como principal actividad el dirigir y coordinar las acciones y programas de la 
campaña, generado, a su vez, un clima de trabajo interno armonioso y dinámico. 

Los objetivos que busca alcanzar el nuevo enfoque gerencial de campañas son básicamente 
cuatro: 

Primero, imprimir cierto orden, coherencia y sentido de dirección profesional a los esfuerzos 
proselitistas y de persuasión de la campaña, alejándose del caos y la desorganización típico de 
muchas campañas tradicionales. 

Segundo, generar cierta certidumbre, unidad, capacitación y motivación a los equipos de 
campaña para realizar las tareas y labores encomendadas de acuerdo a su perfil, área de ubicación 
y experiencia profesional. 

Tercero, logran un alto posicionamiento del candidato y partido postulante en la mente y corazón 
de los electores, así como generar una corriente de opinión pública y social favorable a la 
campaña. 

Cuarto, el objetivo final y central es convertir las simpatías y preferencias electorales en votos 
reales que aseguren ganar las elecciones. Es decir, el objetivo estratégico de la campaña es la 
búsqueda de votos para obtener o conservar los espacios de poder. 

La gerencia de una campaña implica la aplicación inteligente y pragmática de los elementos 
centrales de las ciencias administrativas, como lo son la planificación, la organización, la 
dirección, la evaluación y el control. Es decir, toda campaña se debe planificar, necesita contar 
con un diseño organizacional funcional, requiere de una dirección ejecutiva con capacidades 
técnicas y operativas, que evalúa y, a su vez, controla sus procesos y recursos. El plan debe 
contener un diagnóstico de la situación y contexto donde se desarrolla la campaña, un listado de 
las fortalezas y debilidades del candidato y de sus adversarios, las oportunidades y riesgos de la 
campaña, así como un diagnóstico de las necesidades, problemas y expectativas de los electores. 
En dicho plan se debe incluir, además, los objetivos, las metas, las estrategias, el organigrama, los 
presupuestos, el plan de medios y proselitismo, así como los programas especiales de búsqueda 
de votos que se impulsarán en la campaña. 
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La evaluación, que puede ser interna o externa, se realiza de manera periódica tanto al conjunto 
de la organización como a cada una de las partes con el fin de conocer avances y problemas, 
tratando de corregir errores y superar insuficiencias. Siempre debe ser una evaluación 
diagnóstica, sin el fin de recriminar o castigar a nadie, sino con el objetivo central de mejorar y 
retroalimentar a la misma campaña. La organización implica el diseño de una arquitectura 
política funcional y operativa adecuada a los requerimientos de la campaña y de acuerdo a la 
circunscripción electoral o tipo de campaña (municipal, distrital, estatal o nacional) de que se 
trate. Para el reclutamiento y selección de los individuos que ocuparán la responsabilidad de las 
áreas de coordinación y dirección se recomienda sea con base en el mérito, sus competencias 
profesionales y sus habilidades directivas y no sólo por cuestiones de amistad, confianza o 
camaradería partidista. En la dirección de una campaña se debe privilegiar un perfil ejecutivo, 
práctico y operativo, por encima de los enfoques teóricos o filosóficos, mismos que se sugiere se 
incorporen y procesen, en todo caso, en el área de asesoría de la campaña. La dirección implica 
capacidad y habilidad en materia de comunicación oral y escrita, negociación y solución de 
conflictos, relaciones públicas, toma de decisiones, creatividad, pensamiento estratégico, trabajo 
en equipo, manejo del estrés y habilidad para dirigir grupos. 

Toda campaña debe contar, además, con un sistema de control para evitar excesos y violentar el 
marco normativo, que luego resulte contraproducente. El control no sólo debe ser presupuesta! y 
administrativo, sino también requiere incluir las acciones de los integrantes del equipo de 
campaña e, incluso, de los simpatizantes. Lo que se trata es de evitar errores, escándalos o 
problemas que puedan repercutir negativamente en la campaña, ya que muchas de las elecciones 
no se ganan por los aciertos sino que se pierden por los errores cometidos por candidatos, lideres 
partidistas o miembros de los equipos de campaña. 

La gerencia de campañas electorales se sustenta en los princ1p10s de la administración por 
resultados, en la que, sin desmeritar, la importancia de los procesos y los insumos, se enfatiza 
más en los productos. Es decir, la gerencia fija su mirada en el número y porcentaje de votos que 
se obtienen, ya que las campañas se ganan o se pierden de acuerdo al número de sufragios que se 
obtienen en los comicios y no sólo con simpatías electorales o encuestas de intención favorables 
de votos. 

En síntesis hasta ahora vemos que el enfoque gerencial permite a las campañas electorales 
obtener una serie de ventajas respecto de aquellas que se administran de forma tradicional, las 
cuales están muy ligadas a los objetivos anteriormente señalados. Las siguientes son las más 
importantes: 

Primero, una campaña dirigida bajo un enfoque gerencial proporciona ventajas competitivas 
respecto a aquellas que no lo utilizan, en la medida que permite un uso más racional y eficiente 
de los recursos. 
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Segundo, el enfoque gerencial permite un mayor profesionalización, ayudando a que las tareas y 
acciones de proselitismo y persuasión se realicen por profesionales y expertos, bajo parámetros 
técnicos y científicos. 

Tercero, un enfoque gerencial, inspirado en objetivos y dirigido a resultados, genera un mayor 
nivel de certidumbre y confianza a la misma campaña, elevando la moral y la integridad del 
equipo de campaña, del partido y el mismo candidato. 

Cuarto, un enfoque gerencial posibilita un trabajo más armonioso entre los integrantes del equipo 
de campaña y el ejército de colaboradores y voluntarios; permite, además, una mejor división del 
trabajo, fomenta la delegación de tareas y responsabilidades, así como plantea mecanismos para 
una solución de las divergencias internas de manera más rápida y eficiente. 

Quinto, un enfoque gerencial reduce el nivel de conflicto interno y limita la sobrepolitización de 
la campaña, ya que lo que privilegia son las soluciones técnicas y operativas tomadas por 
personas con experiencia, talento y sensibilidad. 

4.5.1 LA CAMPAÑA ELECTORAL. 

Todo sistema político o gobierno necesita que la gente crea en su derecho a ejercer el poder y 
aunque nunca logre la unanimidad, trata de crear un grado de consenso tal, que asegure que se le 
obedezca sin necesidad de recurrir a la violencia, salvo excepcionalmente. 

Cuando los gobernantes tienen el derecho a gobernar y este derecho es aceptable para los 
ciudadanos, existe legitimidad y la obediencia se convierte en adhesión. La legitimidad 
comprende el origen del gobierno y la forma y contenido de su ejercicio, y corresponde a la 
imagen del poder que se considera válido en una sociedad. 

Hoy, tras la caída del llamado socialismo real, las elecciones libres y periódicas se están 
convirtiendo en la fuente principal de la legitimidad de origen de los gobiernos contemporáneos; 
mediante ellas se crea un sentimiento común de apoyo popular y de participación en los asuntos 
públicos, al mismo tiempo que permiten la transferencia pacífica del poder. El triunfo electoral 
sólo otorga autoridad para actuar conforme a las leyes y la cultura política prevaleciente, por eso 
los gobiernos deben mantener el apoyo de los ciudadanos mediante actos que sean vistos por 
ellos como legítimos. Esto es, las elecciones proporcionan una legitimidad de origen a los 
gobernantes, la cual debe ser continuada por otra legitimidad creada por su desempeño y los 
resultados de su actuar. 

En ambos aspectos, las campañas políticas contribuyen a generar y reforzar la creencia de la 
gente en sus instituciones y en sus gobernantes. 
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Los candidatos usan las campañas políticas para reforzar o cambiar la conducta electoral del 
pueblo, en cuyo caso se denominan campañas electorales; los individuos y los grupos las emplean 
para alertar, influir la opinión pública y movilizar el apoyo acerca de una cuestión de su interés. 

El presente escrito sólo se refiere a un tipo de campaña política: la campaña electoral. 
Las campañas electorales son tan antiguas como los métodos de votación, hace más de dos mil 
años Quinto Tulio Cicerón, escribió para su hermano Marco el primer manual de campaña. Las 
campañas modernas comenzaron a surgir a principios del siglo XIX, como consecuencia del voto 
universal masivo y del desarrollo de las comunicaciones que hicieron necesaria y factible la 
aparición pública de los candidatos en diferentes lugares y por diversos medios cada vez más 
variados y complejos. 

A medida que se ha transitado del voto censitario al voto femenino y de la juventud, así como de 
los caminos de herradura y el ferrocarril al correo directo y las redes de información, los 
candidatos han ampliado sus posibilidades de llegar a más y más electores de manera instantánea 
y selectiva, y de aprovechar con mayor rapidez y flexibilidad las oportunidades que se abren 
durante la campaña, o que les brindan los errores de sus opositores. 

En la actualidad, las campañas electorales constituyen una fase del proceso electoral y se realizan 
en el periodo previo a la elección, durante el cual candidatos rivales compiten por el apoyo 
popular; consisten en un conjunto de acciones lícitas, coordinadas y escalonadas, que tienen el 
propósito de persuadir a los electores para que emitan su voto a favor de un candidato. 

En esencia, las campañas electorales son una forma de comunicación política persuasiva entre los 
candidatos y los electores: sus temas, mensajes e imágenes tratan de convencer a los electores de 
la idoneidad de un candidato en referencia a un puesto en disputa y a la vez, señalar los puntos 
débiles de los otros candidatos, además de distinguirlo de sus competidores más cercanos. Cada 
candidato se ve obligado a definirse a sí mismo frente a los ojos de los electores de manera 
consistente con sus propuestas, por lo que tiene que estructurar una imagen consistente también. 
En este sentido, la comunicación política ocurre también mediante la presencia física, la 
vestimenta, las actitudes y el comportamiento de los candidatos, así como los actos que se 
organizan y los medios que se utilizan para llevar a cabo las campañas. 

Comúnmente, las principales etapas que comprende una campaña electoral son las siguientes: 

Identificación de electores. Mediante estadísticas de votación, encuestas y grupos de enfoque 
principalmente, las campañas pretenden identificar los grupos de electores que serán los blancos 
hacia los cuales se apuntará el esfuerzo de persuasión y cuya suma se estima producirá votos 
suficientes para obtener la victoria. 
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Campaña positiva y negativa. El esfuerzo de persuasión se concentra en los electores indecisos y 
en aquellos que apoyan débilmente al candidato (para reforzarlos) o a sus opositores (para 
disuadirlos). Se trata de inventar u orientar el ambiente comunicacional para la propia ventaja, de 
motivar y controlar el diálogo que se establece entre las mismas campañas, los medios masivos y 
el público, para que el debate se mantenga dentro de los temas que más favorezcan al candidato 
propio, de modo que luzca como el mejor y sus competidores como los peores. Este propósito es 
difícil de cumplir en la medida que cada candidato se esfuerza por llevar el debate a su propio 
terreno y que la prensa juega un papel activo en este diálogo, pues también trata de atraerlo hacia 
los asuntos que más le interesan. También, las campañas intentan provocar el efecto 
"bandwagon"66

, al sugerir y declarar como arrollador e inevitable el triunfo de sus candidatos; así 
como de restar votos a los opositores mediante la llamada campaña negativa. 

Promoción del voto. Las campañas se ocupan de estimular la asistencia a las casillas de los 
electores que han identificado como apoyo para sus candidatos; para este fin se organizan vastos 
operativos de promoción del voto, pues no basta convencer, sino lo que cuenta son los votos que 
se depositan en las urnas. 

La Jornada electoral. Se trata de estimular a los electores a favor y que se demoran en ir a las 
urnas, para que voten; así como que la votación se realice en tiempo y forma de acuerdo con la 
legislación electoral. Una vez cerrada la votación, se vigila el recuento de votos y la publicación 
de los resultados electorales. Si se ha logrado el triunfo, se difunde y celebra para reforzarlo. 

A través de estas etapas, las campañas compiten por los votos mediante el contacto con los 
electores en tres planos: mediante los candidatos; por sus promotores, ya sea personalmente, por 
teléfono, correo e intemet; y por los medios masivos con todo tipo de propaganda y de la 
información que envían a los medios noticiosos. Obviamente, todo esto requiere de un gran 
esfuerzo de investigación, planeación, dirección y control. 

Las campañas de Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan y Clinton en Estados Unidos, la del 
actual presidente de México y la de Berlusconi en Italia, han mostrado el poder de persuasión de 
las campañas, pero en realidad, sus efectos son muy difíciles de aislar de su contexto social y 
político más amplio, pues son sólo una de las numerosas influencias que inciden sobre el elector 
y son una influencia de corto plazo; hay otras influencias de largo plazo, como la economía, la 
estructura social y la cultura. 

En cuanto a los resultados electorales, muchas elecciones están perdidas o ganadas de antemano 
aun sin hacer campaña, si las condiciones estructurales y coyunturales favorecen decididamente a 
uno de los candidatos. Pero la importancia estratégica de una buena campaña es indudable 
cuando no existe un triunfador evidente. 

66 Entiéndase como carro del triunfador haciendo alusión a los carromatos de las carreras del circo 
romano, mismos que ganaban todas las carreras. 
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Asimismo, el mayor impacto de las campañas en la votación se da en condiciones de debilidad de 
los partidos, electorados despolitizados, elecciones locales que tienen menor visibilidad, lucha 
electoral en términos de las personalidades de los candidatos y elecciones reñidas y crisis 
generalizada. 

En cualesquiera de estas circunstancias, las campañas pueden constituir la diferencia entre la 
victoria y la derrota. Dicho de otro modo, una buena campaña puede potenciar los factores de 
una situación, pero no crearlos. Sin embargo, al aumentar la votación, este incremento, por 
pequeño que sea, puede ser decisivo en elecciones muy competidas. 

Los métodos y técnicas de investigación científica, los medios electrónicos de comunicación, las 
computadoras y el internet han revolucionado la manera de hacer campañas electorales e 
incrementado su poder de persuasión. Esta transformación de las campañas ha originado nuevos 
desafíos que, en lugar de favorecer a la democracia plena, tienden a restringirla a sus aspectos 
más superficiales, a concentrar el poder económico, político y de persuasión, y a reforzar la 
pasividad de las masas. 

Por ejemplo, con el uso de la televisión, las campañas se han personalizado; parece existir una 
tendencia a votar más por el candidato que por el partido o el programa, como resultado de la 
comunicación directa que los candidatos establecen con los grandes segmentos del electorado. En 
consecuencia, las campañas giran alrededor de un candidato y tienden a organizarse 
independientemente de la estructura partidista, en tanto que el debate en los medios informativos 
presta mayor atención a sus personalidades que a su partido o sus propuestas políticas. Son 
campañas centradas en el candidato, orientadas hacia los medios masivos y que hacen uso de 
complejas tecnologías de investigación y persuasión para identificar y llegar a los electores clave. 

Los electores más persuadibles son quienes utilizan más a la televisión como una forma de 
entretenimiento, están menos interesados e informados de la política y poseen menor educación 
formal. Esta indiferencia y desinformación permite utilizar las mismas técnicas publicitarias 
comerciales que se aplican al consumidor para crearle necesidades. El voto que se pretende no es 
el voto racional, reflexivo, informado y comprometido al que deben aspirar la democracia y los 
partidos políticos, sino el resultado del impulso, del sentimentalismo, de la circunstancia, de la 
desinformación, del apoliticismo. 

Otro ejemplo: la complejidad que han adquirido las campañas electorales, las ha convertido en un 
nuevo objeto de estudio multidisciplinario sustentado en teorías y tecnologías de· la ciencia 
política, la sociología, la psicología, la propaganda, e inclusive la publicidad y la mercadotecnia, 
que la investigación y la práctica han encontrado valiosas para planear y dirigir campañas 
electorales exitosas. Por eso las campañas se han profesionalizado. 
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Existe la tendencia a encomendar las campañas a empresas o campañistas profesionales pagados 
bajo contrato, lo cual cancelará el ideal democrático de que sean los propios ciudadanos quienes 
convenzan de manera libre, voluntaria, informal y espontánea a sus conciudadanos de la 
necesidad de que un partido o candidato asuma un puesto público. 

Así, la consultoría política ha planteado nuevos problemas éticos y políticos y de aplicación. 
Respecto al problema que se plantea de que los consultores políticos, "pistoleros a sueldo"67 

como se les ha llamado en Estados Unidos, se conviertan en los nuevos sofistas de la democracia 
electoral, la Asociación Norteamericana de Consultores Políticos (AAPC) tiene un código de 
ética que compromete a sus miembros a no corromper o degradar su práctica profesional; a no 
injuriar la reputación profesional o personal de sus colegas y clientes; a no revelar ni aprovechar 
la información confidencial o privilegiada; a no usar llamados que apelen a prejuicios (racismo, 
sexismo por ejemplo), a la discriminación y a la intolerancia, sino al contrario, a la igualdad de 
todos los ciudadanos; a no lanzar ataques falsos o engañosos y a evitar tales prácticas; a 
fundamentar sólidamente las criticas; a actuar con honestidad frente a los medios y las 
autoridades; a facturar todo gasto; y a no apoyar a quien viole lo anterior. 

Paralelamente, se ha originado el problema de la contratación de especialistas extranjeros y su 
abierta injerencia en asuntos políticos que sólo conciernen a los ciudadanos de un país. Según 
Larry Sabato de la Universidad de Virginia, "resulta inquietante que ciudadanos norteamericanos 
puedan influir en los procesos electorales de otros países, pues podrían ser una nueva arma de 
Washington para asegurar sus intereses en el extranjero". 68 Aquí la duda lógica que tenemos es si 
los consultores extranjeros violan la soberanía nacional al participar en la toma del poder, ya no 
mediante las armas, pero sí por medio de las urnas. 

4.5.2 UN ANALISIS CUANTITATIVO DEL VOTO EN MÉXICO. 

La democracia, se caracteriza por ser un régimen en el cual la participación de los integrantes de 
una sociedad es muy importante, es por ello que en muchas ocasiones se le ha señalado como un 
sistema cuyo objetivo es abrir los espacios a la opinión del pueblo. No obstante, para el 
fortalecimiento y credibilidad en el sistema democrático no basta la mayor cantidad posible de 
participación ciudadana, si ésta no es producto de un ejercicio de reflexión. En este sentido, 
resulta por demás trascendente conocer cuáles son las causas que llevan a los votantes a tomar 
una decisión. 

67 Analogía que se hace entre los consultores políticos y los mercenarios que se contrataban en el oeste 
de Estados Unidos de América como asesinos, alguaciles o guardaespaldas. 
68 Op. Cit. http://www.commoncause.org/site/pp.asp?c=dkLNK1 MQlwG&b=1421497 Consultado el 18 
de septiembre de 2006 
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Así, para Osear A. Bottinelli, existen dos niveles de decisión. El primer nivel de decisión es el 
voto por un lema o partido político69

; es decir, las personas suelen votar, en éste nivel de decisión 
por un determinado lema que utiliza el candidato o bien que utiliza un determinado partido 
político. Ejemplo de ello lo encontramos en la campaña de Vicente Fox al utilizar lemas como: 
"el cambio que a ti te conviene", "el cambio ya está en marcha y ya nadie lo para."7º 

El segundo nivel de decisión es la opción de nivel parlamentario o triple 71
; en este nivel de 

decisión, se observa que las personas suelen votar en un mismo sentido cuando existen 
votaciones paralelas o al mismo tiempo, como por ejemplo, cuando se vota en una misma fecha y 
elección por el presidente municipal y por los diputados locales. 

Por otro lado, también existen diversas causas del voto que han sido analizadas desde las 
perspectivas sociológicas, psicológicas y de mercadotecnia. De esta forma, desde la perspectiva 
sociológica, la decisión de votar se ve determinada por el nivel socioeconómico; el nivel de 
educación; los valores en relación a nacionalidad, religión, competitividad, solidaridad; los 
vínculos familiares y sociales, en los que se incluye al trabajo y la escuela; las influencias 
recibidas de compañeros, profesores y jefes; y el nivel de urbanización del lugar donde vive 72. 

A través del matiz sociológico muchas hipótesis se han planteado en relación con el 
abstencionismo y las causas del voto, en especial en el aspecto de la educación y los valores, pues 
si bien es cierto que el voto debe ser un acto de reflexión, también es cierto que en muchas 
ocasiones la ignorancia y la falta de interés por saber lo que sucede en nuestro país, se ha 
justificado en un escaso nivel educativo. 

Desde la perspectiva psicológica, se señala que las causas en la toma de decisión del voto se ven 
de acuerdo con las tendencias que tienen las personas para favorecer, rechazar o ser indiferentes 
ante los candidatos, los partidos políticos e inclusive ante el sistema democrático. Asimismo, se 
analizan los elementos afectivos que hacen que los votantes se identifiquen con el candidato, el 
partido político o con el tipo de liderazgo que éstos ejercen 73

; ya sea por sus características 
físicas, en donde se incluye la apariencia, o inclusive por ideas fijas sobre un partido o persona. 

La tercera perspectiva -de la mercadotecnia-, señala al voto, al candidato y al partido político 
como productos que pueden ser comprados dentro del mercado de bienes y servicios; y en donde 
las reglas son las mismas que para el posicionamiento de cualquier producto 74

. 

69 BOTINELLI, Osear A. "Las profundas causas del voto" Diario El Observador. 17 de octubre de 2004 
http://www.factum.com.uy /estpol/anaobs/2004/ano04041.html 24 de junio de 2005 
7ª Autor no disponible. "Toma de protesta (video)" México D.F. 13 de Noviembre de 1999. 
www.vicentefox.org.mx 26 de noviembre de 2003 
11 Op. Cit. BOTINELLI, Osear A. 
72 Ibídem. 
73 Ibídem. 
74 /bfdem. 
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Claro ejemplo de ello lo vivimos con la campaña realizada para Vicente Fox por Francisco Ortiz, 
Jesús Gómez Espeje! y Federico Torres López, en donde la mercadotecnia fue uno de los 
elementos claves para convertir al aspirante en el actual presidente del país, luego de las 
elecciones del 2000. 

Y aún con todo lo anterior, el problema mayor de la participación de los medios de comunicación 
en los procesos electorales, radica en que, en realidad la población nunca llega a conocer a los 
aspirantes verdaderamente, puesto que tanto en México como en Estados Unidos, la información 
que se presenta a través de los anuncios es alterada o simplemente incompleta, lo que deja en un 
estado de indefensión a los votantes: ya no saben quien dice la verdad y quien no, ya no saben 
cual es la propuesta que resulta ser más conveniente para la solución de las necesidades del país y 
de las suyas. 

Ahora bien, a fin de dar inicio al análisis empírico de las causas de los votos, es importante 
mencionar que este estudio busca comprobar la participación de los ciudadanos en los procesos 
electorales, y como ésta se ve influenciada por diversos factores tales como la educación, la 
vivienda, los servicios con los que cuenta ésta, la seguridad social, la participación económica de 
las personas, los ingresos que recibe, el grado de cultura que tengan y por su puesto, la influencia 
de los medios de comunicación sobre ellas. Definiendo así la perspectiva del gerente público. 

En este sentido, se hace el análisis empírico de ésta idea a fin de comprobar si verdaderamente 
existe una relación de causalidad entre las diversas circunstancias mencionadas y la participación 
ciudadana en los procesos electorales. 

Asimismo, es importante señalar que toda la información utilizada para éste análisis fue obtenida 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo dependiente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información en su mayoría del año 2000, debido 
a que en ésa fecha se llevaron a cabo los últimos comicios electorales registrados oficialmente a 
fin de elegir un nuevo presidente de la República, sin menoscabo de las actuales elecciones que 
aún tienen pendiente el procesamiento de todos los datos recabados. No obstante, es importante 
señalar que no fue posible obtener toda la información para los diferentes rubros de ése mismo 
año, y que por lo tanto se tuvo que tomar la información de años siguientes en algunos casos. 

Por otra parte, cabe señalarse que como primer paso en éste análisis se estructuró una tabla de 
datos que contenía toda la información correspondiente y se procedió a realizar diversas gráficas 
de dispersión entre dos pares de variables a fin de comparar los valores de las mismas y observar 
si entre ellas existía alguna relación, así pues, las gráficas se realizaron tomando los valores de la 
columna denominada "Participación porcentual", la cual señala la participación porcentual de los 
votos emitidos para las elecciones presidenciales del año 2000 y cada una de las variables que 
anteriormente se han señalado. 75 

75 Ver anexo A al final de la tesis para conocer los datos de las variables utilizadas en este estudio. 
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De lo que se obtuvieron las siguientes observaciones: 
1. En la mayoría de las gráficas se observa una relación positiva, salvo en el caso de la 

gráfica de Votos y medios de comunicación (2), Votos y trabajadores hasta con 2 salarios 
mínimos ( 1) y Votos y vivienda propia, en donde la relación que se manifiesta, es una 
relación de tendencia negativa. 

2. La relación existente entre las variables (R2), de acuerdo a lo observado en todas las 
gráficas, se encuentra de entre 0.0005 como valor mínimo y 0.2252 como valor máximo. 

Como tercer paso, se llevó a cabo la regresión lineal de la columna "Participación porcentual" 
como rango de entrada de los valores "Y", y de los valores de: Porcentaje de viviendas propias y 
no propias, Viviendas particulares con servicios, Seguridad Social, Población Económicamente 
Activa, Trabajadores con hasta 2 salarios mínimos, Recreación y Cultura, y Medios de 
comunicación. De donde se obtuvieron los siguientes datos: 



Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 
Coeficiente de determinación R"2 
R"2 ajustado 
Error típico 
Observaciones 

Coeficientes 

Intercepción Bo -21.27622126 
Variable X 1 (Pob. Alfabetizada) 6.0093E-07 
Variable X 2 (Vivienda propia) -0.160641835 
Variable X 3 (Vivienda no propia) 0.024529042 
Variable X 4 (Agua entubada) 0.011308886 
Variable X 5 (Drenaje) -0.088316847 
Variable X 6 (Electricidad) 0.780466753 
Variable X 7 (Derechohabientes) 0.245898121 
Variable X 8 (PEA) 6.93603E-07 
Variable X 9 (2 salarios minimos) 0.383774846 
Variable X 10 (Bibliotecas) -0.001549151 
Variable X 11(Usuarios bibliotecas) 0.000478718 
Variable X 12 (Visitantes z. arqueo.) -1.77224E-05 
Variable X 13 (Visitantes museos) 7.9235E-06 
Variable X 14 (Estaciones de radio) -0.072042338 
Variable X 15 (Estaciones de tv) -0.016772221 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

O. 769713066 
0.592458203 
O. 210387769 
4.070420764 

32 

Error típico DesvEst 

38111195.64 
5.36276E-06 
381111.9564 
381111.9564 
0.272726703 
0.188923682 
0.656851643 
0.142582843 
7.29813E-06 
0.155795872 
0.010112303 

0.00030862 
3.32004E-05 
2.55314E-05 
0.067078097 
0.079890519 

Estadístico t 

-5.58267E-07 
0.112056008 
-4.21508E-07 
6.43618E-08 
0.041466001 
-0.46747367 
1.188193348 
1 . 724598248 
0.095038536 
2.463318449 

-0.153194665 
1.551160049 

-O.533800194 
0.310343473 

-1.074006886 
-0.209940065 
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Probabilidad 
de que se 

cume_la mi Ho 
100.00% 
91.22% 

100.00% 
100.00% 

96.74% 
64.65% 
25.21% 
10.39% 
92.55% 
2.55% 

88.02% 
14.04% 
60.08% 
76.03% 
29.88% 
83.64% 

Grados de libert Suma de cuadrados Promedio de los F Valor crítico de F 
Regresión 15 
Residuos 16 
Total 31 

385.3755469 
265.0932031 

650.46875 

25.69170313 1.5506518 0.196705903 
16.56832519 
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Análisis de los residuales 

Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares 
1 65.8371326 1. 162867 404 0.397659853 
2 59.7299573 -1. 729957304 -0.591584702 
3 65.23411519 1. 765884813 0.60387065 
4 64.45315105 3.546848955 1.212897901 
5 63.54167404 -4.541674044 -1.553093179 
6 64.73479629 1.265203711 0.432655279 
7 60.42474777 -8.424747773 -2.880968156 
8 58.22337781 -0.223377813 -0.076387375 
9 73.361539 -2.361539001 -0.807563484 

10 65.02772913 -7.027729135 -2.403236797 
11 66.82010748 0.179892518 0.061516929 
12 57.69960549 -3.699605486 -1.265135276 
13 62.03302595 -0.033025952 -0.011293717 
14 66.01797113 1. 982028865 0.677784333 
15 67.12077025 0.879229752 0.300665727 
16 59.68728577 1.312714228 0.44890221 
17 63.23781671 1. 762183292 0.60260486 
18 64.15181289 -1.151812893 -0.393879598 
19 64.65208893 -0.652088929 -0.222991535 
20 56.42543242 2.574567583 0.880411785 
21 63.68723385 -0.687233849 -0.235009865 
22 64.68899619 5.311003806 1.816176965 
23 64.19419099 -2.194190992 -0. 750336336 
24 61.31032978 1.689670221 0.577807934 
25 64. 50206158 -0.502061576 -0.171687444 
26 62.43706117 1 . 562938835 0.534470246 
27 61.62677902 1.373220983 0.469593397 
28 61. 76996154 1 . 230038459 0.420629997 
29 63.14428812 -1.144288121 -0.39130639 
30 58.81898926 4.181010743 1.429758983 
31 70.15416687 1.845833131 0.63121017 
32 60.25180443 0.748195569 0.255856634 

-3.6237679523765E-13 -1.22236E-13 

De lo que se obtienen las siguientes observaciones: 
1. En relación con el "Coeficiente de determinación R1'2" se observa que éste conjunto de 

variables analizadas nos explican en un 59% la participación de la población del país en 
los procesos electorales. En otras palabras, nos indican que cada voto es explicado por 
casi un 60% por el conjunto de variables que se analizaron. 

2. En relación con el "RA2 ajustado" se observa que éste valor es muy pequeño, lo que se 
debe en primer lugar porque hay una gran cantidad de variables y en segunda, no todas 
ellas son tan importantes para explicar el modelo. 

3. En relación con el "Valor crítico de F", se observa que dado que nuestra significancia es 
de 95%, tenemos un alfa de 5%, siendo que alfa medios es igual a 0.25, así que 
comparando esta información con el valor obtenido por nuestro valor critico F, el cual es 
de 0.19, podemos concluir que se acepta la hipótesis nula. 
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4. Por otro lado, también encontré que existe una desviación muy grande, ya que se tiene un 
valor de 16.568325 l 9. 

---,---'"""' 
Viviendas particulares 

Seguridad con hasta 2 
Recreacion y cultura Medios de comunlcacion 

Social salarios .. 
Entidad Visitantes 

federativa Con 
Porcentaje de 

(Promedio Estaciones 
Participación Con poblaclon Porcentaje Usuarios por Estaciones 

porcentual drenaje 
energia 

derechohablent Total biblioteca 
por zona radiodifusora 
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electrlca arqueológica s 

e 
)º 

Estados Unidos 64 75.4 95.4 40.1 40 9904 60226 1413 652 
Mexicanos 

Aguascalientes 67 94.2 98.3 55.4 30.9 9394 o 20 6 

Baja California 58 81 .4 97.6 51.2 14.1 15083 17333 68 26 

Baja California Sur 67 80.7 95.1 58.9 26.2 14686 2007 22 19 

Campeche 68 63.4 91.5 38.4 48.2 10572 7907 16 11 

Coahuila de 59 83.5 98.4 69.7 25.3 9810 o 81 34 
Zaragoza 

Colima 66 92.6 97.7 45.6 34.4 9465 12485 17 13 

Chiapas 52 57.5 88.4 17.6 60.3 10904 66726 47 32 

Chihuahua 58 84.9 94.3 56.2 28.9 9926 29181 83 39 

Distrito Federal 71 97.7 99.8 51.3 33 18777 54298 66 11 

Durango 58 72.4 94.1 48.9 43.4 8095 11729 23 10 

Guanajuato 67 74.3 96.8 33.9 38 18088 o 55 12 

Guerrero 54 46.8 89.9 20.3 50.6 5798 1554 42 22 

Hidalgo 62 62 92.1 29.1 48.8 10398 75105 22 15 

Jalisco 68 89.6 97.9 44.3 34 13067 6402 84 19 

México 68 82.7 98.3 39.7 38.5 6870 199604 23 12 

Michoacán de 61 66.4 95.7 26.2 39.6 7090 14365 49 31 
Ocampo 

Morelos 65 79.2 98.5 34.2 40.6 7224 74741 23 6 

Nayarit 63 77.7 95.7 40.5 40.3 10303 17506 19 9 

Nuevo León 64 90.8 98.8 65.9 21.2 12645 2460 64 16 

Oaxaca 59 42.3 87.7 22.6 54.1 5318 71991 50 60 

Puebla 63 60.7 95.1 24.9 45.3 8423 41864 38 7 

Querétaro Arteaga 70 74.9 94.4 45.4 32.5 16587 13987 19 5 

Quintana Roo 62 83.3 95.6 46.2 30.8 12173 81371 21 16 

San Luis Potosí 63 61.2 88.8 37.4 44 12139 6963 31 18 

Sinaloa 64 71.9 96.6 53 40.8 5295 o 49 14 

Sonora 64 78.9 96.4 56.4 41.4 11181 o 110 88 

Tabasco 63 82 94.2 29.4 48.1 8963 12515 25 13 

Tamaulipas 63 74.2 94.9 51.2 37.8 7813 3874 86 36 

Tlaxcala 62 79.3 97.7 29.8 47 5586 43166 6 5 

Veracruz de 63 61.7 89.6 30.7 55.4 6064 45287 103 22 
Ignacio de la Llave 

Yucatán 72 58.2 95.6 45.1 56.9 8238 110808 33 9 

Zacatecas 61 68.2 95.9 32.4 40.5 4818 30276 18 16 
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Ahora bien, dado que el valor que se obtuvo de éste primer ejercicio para R2 es una valor muy 
pequeño, se tomó la decisión de realizar un nuevo ejercicio de regresión lineal, eliminando 
aquellas variables cuyas probabilidades fueron superiores al 85% que se obtuvo en el primer 
ejercicio de regresión, las cuales fueron: "Población de 15 y más años Alfabetizada", "Porcentaje 
de viviendas propias y no propias", "Viviendas particulares con servicios" (solo agua entubada), 
"Población Económicamente Activa (PEA)", "Bibliotecas" y "Visitantes promedio por museo". 

De donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 
Coeficiente de determinación R"2 
R"2 ajustado 
Error típico 
Observaciones 

ANALISIS DE VARIANZA 

0.739670561 
0.547112539 
0.389586466 
3.578857848 

32 

Grados de liberlac Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F 
Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable X 1 
Variable X 2 
Variable X 3 
Variable X 4 
Variable X 5 
Variable X 6 
Variable X 7 
Variable X 8 

8 355.8796095 
23 294.5891405 
31 650.46875 

Coeficientes Error tíeJco 
-33.1656645 34.46349313 

-0.033340689 0.101870217 
O. 790380843 0.380030952 
0.169428229 0.081425477 
0.308523425 0.114366487 
0.00057685 0.000214862 

1.29873E-05 1.6748E-05 
-0. 01363785 0.032749719 

-0.054641749 0.054655295 

44.48495119 3.473155446 0.009047104 
12.8082235 

Estadístico t Probabilidad 
-0.96234193 34.6% 
-0.32728593 74.6% 
2.079780183 4.9% 
2.080776633 4.9% 
2.697673361 1.3% 
2.684748652 1.3% 
0.775453686 44.6% 
-0.41642647 68.1% 

-0. 999752144 32.8% 

De lo que se obtuvieron las siguientes observaciones: 
1. A pesar de que el valor obtenido en el "Coeficiente de determinación R2" disminuyó a 

54%, éste cambio sólo ha sido pequeño, por lo que aún se puede concluir que el conjunto 
de éstas nuevas variables explican la participación porcentual de los votos en un 54%, lo 
cual es muy bueno. 

2. El valor del "R2 ajustado" mejoró ligeramente con respecto al ejercicio de regresión lineal 
anterior (38%), lo que nos indica que las variables que utilizamos en éste segundo 
ejercicio de regresión lineal tiene un poco de mayor trascendencia que el conjunto del 
ejercicio anterior. 

3. En relación con el "Valor crítico de F", nuevamente se observa que el valor que se obtiene 
queda dentro del valor de alfa medios y por lo tanto se vuelve a aceptar la Hipótesis Nula. 
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CAPITULO 5 CASO DE ESTUDIO SOBRE LA 
CORRUPCION: LOS MECANISMOS ENTRE EL 
PARTIDO POLÍTICO Y LA GERENCIA PÚBLICA. 

5.1 CASO: EL INGRESO EN LA CALLE. 

5.1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO. 

En 2003, en Tlalnepantla, el presidente municipal saliente Rubén Mendoza entregaba la 
administración a su sucesor y colega del Partido Acción Nacional Ulises Ramírez. Este asumía la 
presidencia municipal con el conocimiento pleno de una de las problemáticas de la ciudad que 
era el reordenamiento vehicular de la cabecera municipal. 

El gobierno anterior dejó una deuda de 187 millones de pesos. El tesorero municipal Carlos 
Sauceda Álvarez consideraba manejable el pasivo del municipio y podía liquidarse en un periodo 
de 8 meses, por no representar más del 2 por ciento del presupuesto anual del municipio. 
Además era una deuda pequeña en comparación a los problemas de anteriores administraciones 
en el municipio.76 

5.1.2 LA POLÍTICA TLALNEPANTLENSE. 

Cuando Arturo Ugalde Meneses, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado 
de México, fue presidente municipal de Tlalnepantla en el periodo 1994-1997 vivió el rechazo de 
la población hacia un gobierno corrupto que se dedicaba a malgastar el erario público. 
Ruth Olvera, candidata entonces del PAN a la presidencia municipal, aprovechó la circunstancia 
para ganar las elecciones con un presupuesto austero. Su triunfo fue una sorpresa para los priístas 
y demás grupos de poder en el municipio. Esto marcó el comienzo de 3 administraciones 
panistas en Tlalnepantla de Baz, hasta la fecha. 

Rubén Mendoza, excandidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en el año 2005, fue 
presidente municipal del segundo periodo 2000-2003 del PAN en el gobierno de Tlalnepantla. 

76 Artículo periodístico: Díaz, César. "Abren hoyos para parquímetros.", en periódico Reforma, Sección 

Estado, México, 22 de febrero de 2005. 
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El presupuesto y administración austera que había dado el triunfo a los panistas en 1997, dejó de 
aplicarse y se incrementaron los gastos en el municipio. En particular se gastó mucho dinero en 
sueldos y bonos de los nuevos funcionarios públicos. 77 

Ulises Ramírez, actual presidente municipal, había fungido como Secretario del ayuntamiento 
con Ruth Olvera. Posteriormente se convierte en diputado federal para el siguiente trienio, hasta 
llegar a encabezar la alcaldía en 2003 hasta la fecha. 

El panismo en Tlalnepantla había demostrado ser un fenómeno que logró mm1m1zar a su 
oposición hasta ganar elecciones con votación en proporción de 4 a 1. Sin embargo, la apatía de 
Ramírez para atender las necesidades del municipio y la derrota de Rubén Mendoza en su 
contienda electoral por la gubematura, contribuyeron a mermar la imagen de ambos políticos, sin 
mencionar la del partido al que pertenecen. Ahora el actual presidente municipal veía venir 
obstáculos en su porvenir político y sentía la necesidad de obtener un cargo de elección popular 
en el Senado, en el Congreso Federal o Estatal para obtener el fuero constitucional que lo 
protegería de las acciones penales que sus detractores podrían promover en su contra. 

Su preocupación estaba justificada y debía evitar sufrir el rechazo de la población, para no 
frustrar sus pretensiones y ganar la próxima elección. El alcalde tenía que hacer algo enseguida y 
trabajar por su municipio. 

5.1.3 LAS ACCIONES DE RAMÍREZ Y EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO. 

Tlalnepantla es conocido por ser uno de los municipios con mayor industria, desarrollo humano y 
social, aportando aproximadamente el 3% del PIB nacional al año. 78 Las facilidades que brinda 
el municipio a los empresarios para invitarlos a establecer sus empresas y hacer la ciudad 
atractiva a los inversionistas son entre otras: exenciones en pago de predial, descuentos en pago 
de servicios de agua potable, servicio de policía facultativa, exención en el pago de licencias de 
funcionamiento y permisos de uso de suelo, entre otros. 

La creciente industria atrajo a los comerciantes ambulantes que establecieron mercados sobre 
ruedas, popularmente conocidos como "tianguis". En particular en la cabecera municipal se 
estableció un "tianguis" hace 30 años, el cual fue creciendo al paso de los años. Los dueños de 
los puestos eran los habitantes de las colonias del centro de Tlalnepantla que buscaban obtener 
algún ingreso adicional aprovechando las circunstancias económicas de bonanza que se tenían. 

77 Artículo periodístico: Ventura, lván. "Instalarán 'inexpertos' parquímetros en Tlalne.", en periódico 

Reforma, Sección Estado, México, 23 de febrero de 2005. 

78 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Marchan en Tlalnepantla contra los parquímetros.", en periódico 

Reforma, Sección Estado, México, 1 O de marzo de 2005. 
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Muchas generaciones de familias habían vivido y trabajado así durante tres décadas en este lugar, 
fortaleciendo una particular unión ante las situaciones de desempleo y crisis económicas 
aparejadas con las sucesiones presidenciales federales anteriores, inclusive ahora constituyen 
clanes que tienen fuerza y capital humano suficiente para convertirse en un grupo de choque 
además de ser un bastión electoral deseable a las aspiraciones de los políticos locales. 

Ante el reclamo popular por acciones gubernamentales concretas, el equipo del alcalde decide 
implementar entre otras acciones el desalojo de dos manzanas cerca de la cabecera municipal, 
que se encontraban invadidas de forma permanente por comerciantes ambulantes, y cambiar la 
carpeta asfáltica junto con los duetos de agua potable y alcantarillado, infraestructura con más de 
80 años de antigüedad. 

Los ambulantes fueron entonces reubicados en un complejo comercial llamado Plaza Millenium, 
esto como parte del programa conocido como Reordenamiento Urbano de la Cabecera Municipal. 
El procedimiento administrativo se llevó a cabo conforme a derecho y a pesar de los reclamos de 
los ambulantes, la justicia federal falló a favor del gobierno de municipal. 

Con el respaldo jurídico necesario la policía municipal actuó de inmediato, desalojando a los 
tianguistas que aún se rehusaban a dejar sus puestos ubicados en la vía pública. El suceso 
desencadenó un enfrentamiento entre grupos de granaderos de las policías estatal y municipal; y 
los ambulantes. Los sucesos violentos ocasionados generaron caos vial y el cierre de los 
principales accesos al centro del municipio por unas cuantas horas. 

El enfrentamiento marcó el final de los reclamos con los tianguistas inconformes, quienes al 
asimilar su derrota deciden pactar pacíficamente su reubicación ordenada a la Plaza Millenium. 

5.1.4 PLAZA MILLENIUM. 

La Plaza Millenium es un proyecto que consiste en un centro comercial donde los otrora 
tianguistas del centro de Tlalnepantla, podían adquirir un espacio comercial con facilidades de 
pago y crédito, donde contarían con energía eléctrica, agua potable, baños, alcantarillado y otras 
comodidades. Además se generaría un ingreso al erario público municipal que sin lugar a dudas 
beneficiaría al gobierno municipal. 

También se logró controlar a los caciques y líderes de los comerciantes, quienes en la vía pública 
imponían sus condiciones sin oposición, tanto a los compradores como a los vendedores. 

Sin embargo se presentó una contrariedad. Según el PRI y PRD locales, Plaza Millenium había 
sido construida muy rápido y los trámites con sus respectivos procedimientos de venta de locales 
no presentaban mayor complicación en tiempo y factibilidad. Estas irregularidades crearon la 
sospecha de que el dueño del inmueble era el presidente municipal Ulises Ramírez Núñez. 
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Inclusive los priístas declararon que empleados y maquinaria propiedad del municipio habían 
sido utilizados en los trabajos de construcción del inmueble. 79 

Estas suposiciones llegaron a constituir una averiguación previa, que el ministerio público de la 
localidad desecho por falta de pruebas que acreditasen la posible comisión de un delito. Todo el 
plan del alcalde para mejorar su imagen parecía tener éxito hasta el momento. 

5.1.5 EL PROBLEMA FINANCIERO. 

El gobierno municipal había dado un paso importante rumbo a la imagen del centro de la ciudad, 
mas se encontraba con un problema que no se había previsto adecuadamente. Este problema era 
que el presupuesto destinado al reordenamiento vehicular y encarpetado asfáltico no era 
suficiente y ante la negativa del Congreso del Estado de México para aumentar el presupuesto del 
municipio, el ayuntamiento tuvo que buscar nuevas formas de captar recursos. 

El equipo del alcalde de nuevo trabajó para encontrar una solución a la falta de recursos 
financieros. Esto no sería sencillo, el reordenamiento no podía cancelarse pues las obras ya 
habían iniciado y la ciudadanía no aprobaría un paso atrás de su presidente municipal después de 
haber sufrido marchas, bloqueos y plantones de los comerciantes ambulantes que habían sido 
desalojados, desquiciando el tráfico y libre tránsito en el municipio. 

Entonces el ayuntamiento aceptó públicamente en abril que no tenía dinero suficiente para 
terminar el año fiscal, por lo que anunció una serie de medidas para enfrentar la contingencia 
financiera; la primera fue solicitar un crédito por $90 millones de pesos que ya había autorizado 
el Cabildo. 80 

Además, se recortaron 400 plazas de empleados de confianza, se vendieron algunos inmuebles 
propiedad del municipio y se revivió el proyecto de colocar parquímetros en el centro de la 
ciudad. El edil de Tlalnepantla aseguró también que mantendría los sueldos de la pasada 
administración, para no impactar más al erario público. 

Sin previa discusión, el Ayuntamiento, en particular los 18 integrantes del Cabildo votaron a 
favor de la medida, mientras que cuatro regidores y el síndico de oposición prefirieron abstenerse 
de emitir su voto. Las autoridades entonces deciden instalar 260 parquímetros en 39 calles de la 
zona centro del municipio, controlando 2 mil 600 cajones de estacionamiento. Esto se hizo a 
través de una licitación pública que en su momento ganó la empresa Parkingtech, ahora 
encargada de concretar el proyecto. 

79 Artículo periodístico: Ortiz, Francisco "Vive Tlalne día de protestas.", en periódico Reforma, Sección 
Estado, México, 13 de marzo de 2005. 
ª0 Artículo periodlstico: Corzo, Hugo. "Pedirán en Tlalnepantla crédito por $90 millones.", en periódico 

Reforma, Sección Estado, México, 23 de agosto de 2005. 
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La tarifa que se fijó por el uso de este servicio fue de $7.50 pesos la hora. En caso de sobrepasar 
el tiempo pagado, las multas serían de 4 a 5 salarios mínimos. La presencia de los parquímetros 
ayudó adicionalmente a erradicar a los franeleros y controló el creciente problema de 
estacionamiento que aquejaba las inmediaciones del Palacio Municipal. 

El vocero de la presidencia municipal, Gabriel Vega, informó a los medios que los parquímetros 
eran una medida acertada ante la demanda generalizada de la ciudadanía de que el centro de 
Tlalnepantla tenga una mejora en imagen urbana, una reordenación vial y mayor seguridad a los 
automovilistas. También dijo que se contará con vigilancia permanente mientras el auto esta 
estacionado en uno de los cajones. 

A decir de las autoridades los parquímetros son modernos y de alta tecnología, con todo en 
español y cada uno de ellos abarca en promedio l O lugares, no hay un por cajón, eso permite una 
operación más exacta, más limpia, un manejo de recursos más transparente y mejor servicio a los 
ciudadanos. Se dijo que en principio los parquímetros trabajarían con monedas pero se tiene 
proyectado que después se utilicen tarjetas de prepago. 

5.1.6 LA RESACA DE LAS MEDIDAS TOMADAS. 

Una vez instalados los parquímetros, los vecinos que viven en la zona centro del mumc1p10 
protestaron contra la alcaldía pues ahora tenían que pagar para estacionar sus automóviles afuera 
de los complejos residenciales y departamentos donde viven. En otras palabras, los vecinos y 
comerciantes de la zona han dicho en repetidas ocasiones que no hay nada que negociar, pues no 
están dispuestos a pagar un solo peso al Ayuntamiento ni a nadie, para poder estacionar sus 
vehículos tanto afuera de su casa como de sus comercios. Esto ocasionó que vecinos de las 
colonias afectadas organizaran una caravana de automovilistas en protesta, que circuló por las 
principales avenidas de la demarcación. 

Losfraneleros, igualmente afectados, comentaron lo siguiente: "No nos han dicho si nos tenemos 
que retirar, pero la verdad es que no hace falta, porque no es justo para la gente que además de 
pagar el parquímetro, nos acerquemos nosotros que estamos cuidando los carros, pero a ver a 
quién van a reclamar si les roban un espejo o si les dan un cristalazo. Aquí la gente ya nos 
conoce, tenemos 1 O años trabajando y de aquí salió para los estudios de mi niña; saben en donde 
vivimos y hay mucha confianza, hasta las llaves de los coches nos dejan", expresó en su 
momento unfranelero que responde al pseudónimo de Barona. 81 

En su defensa, el edil aseguró haberse reunido durante la semana con habitantes del centro del 
Municipio, a quienes ofreció revisar caso por caso para evitar que se lesione la economía de 
quienes durante toda su vida han vivido en esta zona. Para aquellos comercios que tienen una 
actividad importante se les ofrecieron paquetes preferenciales para que sigan desarrollando su 
actividad sin afectarles económicamente. 

81 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Impugnan reglamento.", en periódico Reforma, Sección Estado, 
México, 31 de mayo de 2005. 
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El edil comentó entonces que: "No sólo son los parquímetros, se trata del ordenamiento del 
transporte y el comercio en vía pública, es arreglar el sistema de drenaje que está hecho pedazos; 
no tengo ningún interés económico en la zona que más delitos se cometen, poner orden donde 
nunca lo ha habido."82 

Luego de estos sucesos los vecinos del mumc1p10 siguieron renuentes a la operación de los 
parquímetros en las 29 manzanas del centro de la ciudad y tras manifestarse públicamente en la 
explanada del Palacio Municipal, encabezados por su líder Renato Arriola, fueron retirados por la 
fuerza pública. En esta ocasión los elementos del Grupo Táctico Especial de la policía municipal 
descendieron de varias camionetas y rodearon a los manifestantes, a quienes sugirieron retirarse 
del lugar a la mayor brevedad posible. 

Aunque Arriola y sus acompañantes trataron de dialogar con los uniformados, éstos les 
ofrecieron un plazo de 3 minutos para dejar su posición en la calle y replegarse hacia la Plaza 
Gustavo Baz. En su momento el líder comentó que los hechos son una represión y sostuvo que 
ésa ha sido la política llevada por el gobierno de Ulises Ramírez Núñez al frente de 
Tlalnepantla. 83 

A pesar de que los vecinos se retiraron para evitar un choque con la policía, advirtieron que no 
dejarían de luchar por lo que consideran su derecho, pues dicen que dejar el automóvil en la calle 
implica un costo de $23 mil pesos año. 

5.1.7 CONTRADICCIONES Y ENFRENTAMIENTOS. 

El regidor perredista en Tlalnepantla, José Luis Cortés, solicitó mediante un oficio dirigido al 
alcalde, que se revocase el Reglamento de Parquímetros, con el argumento de que se opone a la 
Constitución Federal y por lo menos a dos artículos del Código Financiero Estatal. 

El regidor perredista precisó que una de las principales irregularidades del ordenamiento citado, 
es que estima un cobro de $7.50 pesos por hora de estacionamiento, cuando el Código Financiero 
Estatal señala que deben de ser $6.43 pesos por 60 minutos. El documento establece también que 
los recibos que se emiten de las alcancías, no reúnen los requisitos para ser considerados 
comprobantes formales y que se obliga a los ciudadanos a pagar el mismo día, sin dar 17 días de 
plazo como establece el Código Financiero para el pago de las sanciones del municipio.84 

Además Cortés criticó que las multas en caso de violar el tiempo de los parquímetros, estaban 
mal calculadas. La multa de 4 a 5 salarios mínimos establecida, se traduce según el gobierno 
municipal en una multa de $269 .1 O pesos a los infractores. 

82 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Impugnan reglamento.", en periódico Reforma, Sección Estado, 
México, 31 de mayo de 2005. 
83 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Marchan en Tlalnepantla contra los parquímetros.", en periódico 
Reforma, Sección Estado, México, 1 O de marzo de 2005. 
84 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Causan los parquímetros confusión en cabildo.", en periódico 
Reforma, Sección Estado, México, 5 de mayo de 2005. 
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No obstante, el Reglamento Municipal para el Estacionamiento de Vehículos Automotores en Vía 
Pública Regulado por Parquímetros, norma aprobada por el Cabildo, establece en su artículo 22, 
fracción primera, que se aplicarán sanciones económicas de "cinco días de salario mínimo 
general cuando omitan depositar el pago correspondiente al tiempo de uso y conforme a la tarifa 
establecida". En este sentido, el salario mínimo general vigente en Tlalnepantla es el que 
corresponde a la región geográfica A, de $46.80 pesos, por lo que la multa a los infractores del 
programa de parquímetros debería ser de $234 pesos y no de $269.10 pesos, que equivale a 5.75 
salarios mínimos. 

Por si fuera poco, los comerciantes establecidos comenzaron a inconformarse también. 
Coincidieron que tras la instalación de parquímetros en las calles de la zona han disminuido la 
afluencia de clientes y a ha comenzado la pérdida de ganancias. Según Bárbara Ruiz Coronel, 
Secretaria General de la Mesa Directiva del Mercado Morelos, la clientela en la zona dejaría de 
acudir para adquirir productos con tal de no pagar por estacionar sus autos en la calle. 85 

El pago por auto de 8:00 a 20:00 horas, a $7.50 pesos por hora implica $90 pesos por día, lo que 
se traduce en $450 pesos por semana, $1 mil 800 pesos al mes y $21 mil 600 pesos al año. 

Este cálculo preocupó sobre todo a los comerciantes que además de tener su negocio, tienen 
anexa su vivienda en el local. Por ejemplo Rubén Miranda, dueño de una papelería, consideró 
inadecuado que sus hijos deban pagar para estacionarse afuera de su casa, anexa al negocio.86 

Además el comerciante aseguró que algunos proveedores de mercancía ya advirtieron que 
dejarán de acudir a la zona para evitar el pago de parquímetros. 

5.1.8 PARKINGTECH Y LA REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS. 

William Sherwell y Héctor Orozco, representantes de las empresas Entra y Parkion, que 
pretendían participar en la licitación de los parquímetros, cuestionaron que la alcaldía haya dado 
la concesión a una empresa como Parkingtech, que tiene poco tiempo de haberse fundado. 87 

Parkingtech en efecto se había fundado recientemente previo a la instalación de los parquímetros, 
sin embargo en su defensa argumentó un convenio con World Wide Parking, la operadora de 
parquímetros más grande del mundo, según dijo Manuel Peña quien es representante de la 
empresa. 

65 Artículo periodístico: Notimex. "Anuncian descuentos en el cobro de parquímetros en Tlalnepantla.", en 
~eriódico Reforma, Sección Estado, México, 26 de agosto de 2005. 

6 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Denuncia vecinos a Tlalne.", en periódico Reforma, Sección 
Estado, México, 27 de abril de 2005. 
67 Artículo periodístico: Ventura, lván. "Instalarán 'inexpertos' parquímetros en Tlalne.", en periódico 

Reforma, Sección Estado, México, 23 de febrero de 2005. 
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Sherwell y Orozco acusaron que la licitación, que requirió una inversión de $40 millones de 
pesos, fue irregular; pues la convocatoria en la que se interesaban 8 empresas, se maneJo a 
escondidas y hubo incongruencias en los tiempos de entrega de propuestas. 

A raíz de toda esta problemática los vecinos presentaron dos denuncias ante el Congreso Local 
contra el gobierno municipal por haber colocado los parquímetros. Las denuncias contra la 
administración panista se realizaron en la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México 
y el Congreso Local, para solicitar que se revise el permiso de concesión al proyecto de 
parquímetros. 

La serie de hechos que se suscitaron ocasionó que el gobernador de la entidad y el Congreso 
Local comenzaran a presionar al alcalde Ulises Ramírez, para resolver rápidamente la situación o 
de lo contrario intervendrían de manera drástica en la situación. 

El alcalde se vio obligado a proponer soluciones a la población. La primera fue la entrega de 
hologramas para autos de locatarios y vecinos. La segunda fue retirar los parquímetros de la calle 
Mina, una de las calles más pobladas y transitadas de la zona centro del municipio. 

La primera propuesta no prosperó, toda vez que empleados del ayuntamiento entregaron en las 
casas una hoja para informarles a los vecinos que les ofrecerían un engomado por vivienda, y 
para obtenerlo tenían que acudir a las instalaciones de la empresa operadora de los parquímetros a 
presentar los documentos de sólo un automóvil por domicilio. Los vecinos argumentaron que no 
era justo que sólo se entregara un distintivo por domicilio para un solo vehículo. 

La segunda propuesta tampoco tuvo éxito. Los vecinos argumentaron que si en la calle Mina no 
había parquímetros, toda la gente se iba a estacionar en esta calle dejándolos a ellos sin Jugar para 
sus automóviles. 

Para aminorar las críticas, el ayuntamiento tomó una medida más. Anunció una disminución en 
la tarifa de los parquímetros para quienes ocupen espacios durante lapsos de doce horas; en este 
caso el pago sería de $35 pesos en lugar de $90 pesos. Según un comunicado del gobierno 
municipal, el Sistema Concesionado Municipal de Parquímetros acordó con la concesionaria 
Parkingtech disminuir en 60% el precio para quién use alguno de los 1 mil 200 cajones por un 
lapso de doce horas. Así la persona que deposite $35 pesos podrá dejar su auto durante ese 
tiempo en la calle sin exponerse a que le coloquen el inmovilizador. Sin embargo, el cobro 
especial operará solo cuando se deposite la cantidad en una sola exhibición. 

Sin considerar las propuestas del gobierno local, el líder vecinal Renato Arriola las rechazó a 
nombre de los vecinos, argumentando que el cobro en sí es inconstitucional. Siguen en proceso 
de resolución 15 amparos colectivos que beneficiarían a 450 vecinos, quienes confían en que no 
se les cobre, porque consideran que los aparatos lesionan sus derechos. 
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Con estos amparos se pretende probar que se está violando la Constitución Federal, en particular 
la libertad de tránsito. 88 

5.1.9 CONCLUSIONES DEL CASO. 

El gobierno que encabezaba Ulises Ramírez estaba en espera de las elecciones próximas del 12 
de marzo de 2006. Los resultados del reordenamiento urbano podrán cambiar la perspectiva de la 
ciudadanía con el paso del tiempo, en la medida que los vecinos valoren los beneficios y 
funcionalidad que obtuvieron o perdieron como resultado del programa de reordenamiento 
urbano. Al paso del tiempo el abstencionismo se hizo presente en las elecciones y el PAN ganó 
en Tlalnepantla de Baz la alcaldía por cuarta ocasión consecutiva. 

Esto permitió que las intenciones de Ulises Ramírez crecieran y obtuvo la eventual candidatura al 
senado de la República por el Estado de México, perfilándose hacia el crecimiento de su poder. 
Cultivó su relación con el entonces candidato a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa y 
apoyando su campaña consiguió llegar al senado como primera minoría ante lo que parecía un 
panorama adverso enfrentando al PRD con su candidato Andrés Manuel López Obrador. 

Ahora como senador de la República, Ramírez se perfila a convertirse en Secretario de Estado. 
Sigue manteniendo su hegemonía al control de Tlalnepantla al ser los actuales funcionarios 
públicos, incluido el nuevo alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado, personas que en su 
momento fueron sus operadores de campaña, así como colaboradores anteriores en su 
administración. 

En conclusión el camino que siguió Ramírez demostró que ostentar el poder es una labor que 
requiere una simbiosis entre la política con sus partidos y la gerencia pública. Desde el punto de 
vista económico hubiera sido imposible soportar el gasto masivo que una campaña electoral 
implica si no hubiese contado con el apoyo de la burocracia de Tlalnepantla. Esto sin detenerse 
en la cuestión ética que las acciones en Tlalnepantla implican. 

88 Artículo periodístico: Torres, Heidy. "Denuncia vecinos a Tlalne.", en periódico Reforma, Sección 
Estado, México, 27 de abril de 2005. 
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CAPITULO 6 - CONCLUSIONES. 

En una sociedad democrática, las campañas son ejercicios proselitistas cotidianos, orientados a 
persuadir a los ciudadanos para constituir mayorías electorales y alcanzar o conservar el poder. 
Por su naturaleza y temporalidad, las campañas, generalmente, se ven envueltas en una serie de 
inercias y prácticas anárquicas, en la que confluyen diferentes actores, visiones e intereses. Para 
dotarlas de cierta coherencia, orden y dirección, surge el enfoque gerencial aplicado a las 
campañas electorales. Este enfoque de gerencia puede ser determinante para el éxito o fracaso de 
una campaña. El enfoque gerencial considera el conocimiento, la estrategia, la tecnología y el 
capital humano profesionalizado como activos importantes para lograr ventajas competitivas. 

Hoy día, ganan las campañas que son más capaces de incorporan nuevos conocimientos, talentos, 
técnicas y estrategias de vanguardia en sus procesos. La gerencia de campañas es una nueva 
disciplina inspirada en ciertas tendencias neoempresariales como la calidad total, justo a tiempo y 
administración por resultados, todo centrado en el cliente y el mercado. Comprende desde el 
diseño, ejecución y supervisión de cada fase de la campaña hasta la planeación de rutas 
estratégicas, así como el reclutamiento, la capacitación y motivación del equipo de campaña. Sus 
determinaciones se alejan de lo que se conoce como la tradición, los presentimientos y la 
superstición, apoyándose más en los conocimientos científicos y las habilidades técnicas y 
operativas de equipos suficientemente motivados y capacitados que muestran altos estándares de 
desempeño. Este enfoque gerencial se ha convertido no sólo en una alternativa, sino en una real 
necesidad para los partidos, los candidatos y sus equipos de campaña en la lucha incesante por los 
espacios de poder público. 

Antes de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), las campañas electorales 
independientes al grupo gobernante culminaron con el asesinato, el fusilamiento o el destierro de 
los candidatos presidenciales, y con heridos y muertos en las urnas. Fue por medio de este 
partido que se encontró la manera de asignar los puestos políticos de manera pacífica, aunque 
conforme a una democracia única en su clase dirigida por el presidente de la República. 
Así, se conformó un partido basado en una organización corporativa, en el virtual monopolio de 
los medios masivos y en políticas gubernamentales sociales que beneficiaban a las grandes 
masas, algunas de las cuales fueron degenerando en populistas y clientelares. 

La lucha por el poder se daba antes de la designación de candidatos y una vez descubierto el 
"tapado" (la persona favorecida con la candidatura), el partido movilizaba, pasivamente, grandes 
masas del electorado hacia las urnas para que refrendaran con su voto la decisión tomada en la 
cúpula; además, los comicios se manejaban desde el gobierno con el apoyo de una burocracia 
politizada. La centralización del poder determinaba que las campañas relevantes fueran por los 
puestos ejecutivos, particularmente las gubernaturas y la presidencia de la República, dotadas con 
mayor capacidad para distribuir beneficios concretos a grupos e individuos particulares de la 
población. 
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Ante el problema del financiamiento de campañas se puede concluir que la gente capaz, honesta 
y sincera con menos recursos financieros debe poder participar en las elecciones y la calidad de 
los funcionarios electos mejorará definitivamente mediante la integridad y la honestidad. Esto es 
posible con una legislación estricta, que por desgracia sale del marco de análisis de este trabajo. 

Así queda demostrada que nuestra hipótesis es comprobable a cabalidad, viendo que el gobierno 
está compuesto por seres humanos, normalmente ambiciosos y ansiosos por retener el poder. Es 
posible que los líderes del gobierno están tentados a hacer cualquier esfuerzo para manipular a la 
opinión pública. Si enfrentan restricciones en el propio periodo de elecciones, tratarán de obtener 
cualquier ventaja posible en los meses o semanas que preceden a la campaña. A menos que sean 
vigilados por una prensa crítica, por protestas efectivas de partidos de oposición, grupos de 
presión o cualquier otro líder de opinión, usaran sus prerrogativas gubernamentales para disfrazar 
( a veces muy poco) lo que en el fondo significa un exhorto a que el público los favorezca. 

Primero, hay muchos abusos posibles de las transmisiones públicas si los ejecutivos que manejan 
la televisión o el radio están en los bolsillos de los gobernantes. El tiempo destinado a los 
partidos para transmisiones electorales es relativamente insignificante cuando lo comparamos con 
el total de transmisiones. Es aún más importante como son compilados y presentados los reportes 
de noticias. La opinión pública también puede ser impactada por programas de discusión, 
películas e incluso telenovelas. Estos programas de "no-noticias" pueden ser diseñados con 
propaganda en mente. Aún las telenovelas pueden ser utilizadas como herramientas políticas, 
representando a una población prospera y en progreso, preocupada por problemas personales y 
dilemas románticos que sugieren un estilo de vida económicamente seguro. 

Segundo, el gobierno puede abusar de su autoridad usando los servicios de información para 
presentar propaganda partidista disfrazada de información pública objetiva. O puede utilizar sus 
facultades patronales para financiar campañas con fondos públicos. Los empleados públicos 
podrían ser liberados de sus deberes en el entendido de que invertirán su tiempo disponible 
colaborando en actividades de campaña. Hay muchas otras formas en las que los gobiernos 
pueden utilizar su poder para tomar ventajas electorales inequitativas. 

Tercero, cuando hay amenazas de violencia o intimidación, la existencia de leyes para una 
campaña justa y equitativa y una administración electoral eficiente serán vulneradas. 

Algunos ejemplos que sustentan esta investigación son: 

- Malasia, 1982: Los noticieros (de televisión) estuvieron plagados de ministros inaugurando 
escuelas, templos, puentes, caminos y virtuálmente cualquier cosa que pudiese ser inaugurada, 
durante las semanas previas a la elección.64 
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- México, 1994: El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) acusaron a los medios de comunicación de hacer una cobertura parcial en favor del PRI. 
Criticaron especialmente a Televisa, cadena vista por el ochenta por ciento de los televidentes 
mexicanos. En Julio de 1994, Televisa ignoro una de las más grandes concentraciones de 
campaña del PRD, mientras gastaban veintidós minutos de tiempo aire en el entonces presidente 
Ernesto Zedilla. 

El resultado que surge de estos y muchos otros ejemplos es que un sistema político justo requiere 
de atención sobre asuntos más generales como el profesionalismo de las cadenas de medios 
electrónicos y sobre la necesidad de mantener la independencia de los medios de comunicación 
del gobierno en turno. 
No es suficiente que los líderes políticos y los observadores electorales extranjeros concentren su 
atención en la asignación del tiempo gratuito de transmisión a los partidos rivales durante el 
limitado tiempo previo a la votación. 

Ya por último una lista de asuntos relevantes para una cobertura política justa y equitativa debe 
contener, además de la asignación de tiempos de transmisión para los partidos: 

1. La asignación del tiempo de transmisión para los partidos políticos entre elecciones. 
2. Las medidas para asegurar equidad en la cobertura de noticias y en programas de 

actualidad. 
3. Los arreglos para debates televisados entre los líderes de partidos rivales durante las 

campañas. 
4. Las gestiones para el nombramiento o despido de los ejecutivos de los medios que ayuden 

a asegurar la lucha en contra del control o manipulación gubernamental. 

Ahora bien, el planteamiento teórico-empírico que en este trabajo se plasma no tiene otro 
objetivo más que la mejor comprensión de uno de los fenómenos sociales más trascendentes del 
siglo XX: la democracia y el voto. Así pues, con respecto al planteamiento teórico, se puede 
concluir que la democracia no exclusivamente se debe basar en la existencia del gobierno para el 
pueblo y por el pueblo, sino que debe ser un gobierno con el cual se puedan llegar a satisfacer y 
cubrir las necesidades de que se padece, sin que esto se óbice para que se entienda que el 
gobierno debe actuar en forma patemalista. Además por otro lado, se puede concluir que la 
participación de los ciudadanos en los procesos democráticos es una parte fundamental para el 
fortalecimiento de la democracia en muchos países del mundo, a fin de que los ciudadanos estén 
plenamente convencidos de que el ejercicio del derecho del voto debe ser el resultado de una 
reflexión y no ser una víctima de las presiones económicas, ni de pobreza, ni tampoco debe ser 
una cuestión de salud o alimentación. 
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Con respecto al planteamiento empírico y a los diferentes ejercicios realizados estadísticamente, 
se puede concluir que sin duda alguna existen diferentes factores que giran alrededor del voto -
tales como el grado de educación, el grado de seguridad social, la vivienda, el grado de cultura y 
la influencia de los medios de comunicación- que actúan en las personas y en su participación en 
los procesos democráticos; pero sin embargo, y aún cuando con el ejercicio se ha demostrado la 
hipótesis nula y que tales factores efectivamente explican la participación porcentual de los votos 
en un cincuenta por ciento, es importante señalar que se está estudiando al factor humano, el cual 
se caracteriza precisamente por ser impredecible. 

Algunas veces es difícil distinguir entre las formas en las que el gobierno está legítimamente 
facultado para publicitar sus logros y el abuso de la propaganda oficial con fines partidistas. Es 
difícil también trazar una línea de demarcación entre las recompensas razonables que el gobierno 
brinda a sus simpatizantes, como empleos públicos de acciones sórdidas y corruptas o la 
asignación injustificada de contratos públicos. Aunque la línea de demarcación pude ser poco 
clara en casos particulares, eso de ninguna forma invalida la distinción. No tiene mucho sentido 
aprobar leyes en contra de la compra de votos u otras formas de corrupción electoral por parte de 
los partidos y los candidatos si el gobierno en turno es capaz de llevar a cabo actividades que, en 
la práctica, apenas si difieren de la compra del voto. 

Si bien no existen soluciones simples, hay muchas maneras en las que la atmósfera en la que se 
celebran las elecciones se puede mejorar. Entre ellas se incluyen códigos de conducta para los 
candidatos y partidos políticos, programas de educación política llevados a cabo por los propios 
partidos, la observación electoral por parte de grupos domésticos de derechos humanos, distintas 
formas de asistencia o misiones de observación internacional y libertad de prensa. Todo lo 
anterior lleva como cumbre a un ejercicio de las conductas éticas en el desarrollo de la función 
pública, debemos pretender que bajo tal concepto se abarque no sólo las actividades de los 
agentes de manera tal que se ajustan a los principios que regulan el marco de lo que es debido 
como comportamiento en sus actos, sino que además debe también alcanzarse el principio de la 
maximización en la eficacia de gestión. 

Tal determinación surge si otorgamos a la virtud de la ética su significado final, como cualidad y 
tendencia a buscar el bien y lo que moralmente es bueno o correcto. En lo atinente al primer 
aspecto antes mencionado, es de vital importancia señalar que son los mecanismos preventivos 
los que posibilitan un fortalecimiento de escenarios transparentes que impidan la corrupción. 

Entendiendo como tales, aquellos medios que permitan velar por una conducta ajustada al 
ordenamiento normativo y social de una población determinada, bajo los aspectos considerados 
debidos como conductas correctas en la actuación del agente. Sería realmente interesante 
considerar que tales mecanismos de prevención no debieran de existir; pero lamentablemente a la 
luz de las distintas situaciones que padece la sociedad actual, los mismos se constituyen en 
importantes herramientas a la hora de generar controles en la administración. 
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El adecuado segmm1ento de las distintas gestiones llevadas a cabo por los agentes de la 
administración o funcionarios públicos, permite establecer una premisa primordial en la 
prevención de ulteriores irregularidades en sus actos, puesto que determina la noción de castigo a 
lo incorrecto o indebido, siendo que a la vez formula una premisa válida en torno a la conducta 
que requiere la sociedad en su conjunto. Tal es así que lo debido, o lo requerido, pasa de esta 
forma a constituir el fundamento de actuación del funcionario, y de esta manera su conducta es 
más fácil de ser imitada por aquéllos con quienes comparte el desarrollo de sus actividades. 

A contrario imperio, puede establecerse que el castigo hacia sus faltas, y la respectiva condena no 
sólo jurídica sino también social, se transforman en elementos punitivos concretos, de los que se 
infiere una premisa importante para evitar tales actitudes dolosas que lesionan el orden público. 
Orden público que se verá posteriormente reestablecido con la sanción ejemplificadora que se 
aplique a quien haya vulnerado el buen funcionamiento de un organismo o institución. 

Transformándose esta circunstancia de la sanción jurídica y su correlativa de índole social, en 
otro de los elementos preventivos junto al control de gestión, que van a determinar el sentido de 
las conductas de los funcionarios hacia lo que es correctamente debido y requerido por la 
sociedad. Si nos ocupamos del otro fundamento de la ética en la función pública, que es el 
aspecto referido a la maximización en la gestión, nos encontramos con que este principio esta 
integrado por todas aquellas conductas tendientes a obtener el mayor rendimiento y funcionalidad 
en el desarrollo de las tareas del agente o funcionario. 

Esto es así, puesto que la única manera de lograr realmente la excelencia de gestión, es establecer 
como circunstancia de funcionalidad adecuada, la eficacia en la gestión. Es en este sentido, 
donde el agente debe dar muestras sólidas de la capacitación y formación adecuada en el ejercicio 
de la función que ejerce y es en este aspecto que resulta importante y adecuado a la ética en la 
gestión, que el funcionario de mayor jerarquía que confiere una responsabilidad determinada a 
otro de menor rango, tenga la respectiva sinceridad de otorgar ese lugar a quien realmente esté 
capacitado y formado para ocuparlo. Dar muestras de estar preparado para lo que la sociedad 
requiere de esa persona, es también un aspecto esencial de la gestión pública, que se transforma 
en importante herramienta para prevenir la corrupción. 

Ello se debe a que el agente, en uso de la preparación adecuada en el lugar que ocupa, y viendo 
que la perspectiva de desarrollo conferido por el servicio que presta a la población deviene en 
importante, hace que surja inevitable la premisa del correcto desempeño en la función. Caso 
contrario, el agente vería cercenada sus posibilidades de ulterior crecimiento en lo que es su 
especialidad, y ello debiera ser elemento más que suficiente de prevención de conductas dolosas 
que son aquéllas que generan la corrupción. 
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La eficiencia caracterizada como actuaciones tendientes a satisfacer el requerimiento social, debe 
ser una cualidad arduamente inculcada desde el sector gobernante que indique como una de sus 
prioridades el sentimiento del mejor deber cumplido y la consiguiente muestra de una sociedad 
que crece a la par de las funciones correctamente desarrolladas por quienes están en el ejercicio 
del poder. 

De esta manera, el eficaz manejo de la gestión pública se transforma en una herramienta de suma 
utilidad para los administrados, quienes podrán apreciar así que aquellas cuestiones que le son 
inherentes, también son resueltas por el órgano administrador encargado de regular las 
situaciones de orden público y de interés social. De la relación de los dos elementos enunciados, 
conductas adecuadas y correctas en la función y maximización en la eficacia de gestión, se 
concluye en la realización del principio de la ética en la gestión. 

Principio que de esta manera, posibilitará a la vez el surgimiento de la transparencia en la 
administración, y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, quienes 
deben finalmente ser los destinatarios de las utilidades y beneficios que surgen de los actos de los 
funcionarios públicos. 
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