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Observaciones preliminares 

 

Es necesario comenzar la intervención recordando brevemente algunos principios y hechos 

de la acción sociocivil, con el fin de precisar el tema de la relación gobierno – sociedad 

civil, el cual suscita con frecuencia objeciones que proceden de malos entendidos sobre el 

sentido, los modos y los alcances de la acción de las organizaciones civiles.  El memorando 

tiene el propósito cautelar de evitar esos malos entendidos y tal vez ahorrarnos las 

objeciones de gran parte de nuestros políticos e intelectuales que en el abordaje de los 

asuntos políticos y sociales tienen o prefieren un enfoque más estatal, estatista, que 

sociocivil.  

 

En primer lugar, la reivindicación de la sociedad civil no tiene ni premisas ni propósitos 

antiestatales. Una visión realista de los alcances y capacidades de las personas y 

organizaciones que integran una sociedad nos lleva a reconocer que es necesario el poder 

público para la seguridad, calidad de vida y prosperidad de la vida en común. Son 

demasiados los problemas, conflictos, delitos y agravios que sacuden la convivencia y que 

rebasan la capacidad de respuesta de las personas y las organizaciones sociales. Para 

superar esos conflictos sin salida que entrampan y arruinan la convivencia se exige 

complementariamente un factor de orden, cohesión, conciliación y justicia, que sea efectivo 

y sea universal, con el poder suficiente para imponerse exitosamente a todos aquellos que 

rompen los vínculos que dan estabilidad, sentido y provecho al vivir en sociedad. Se 

requiere, en suma, de Estado, de leyes iguales para  todos y de poderes con la capacidad 

suficiente para restablecer la paz, la justicia, el respeto y la confianza en todos los 

territorios de la vida social. Por consiguiente, la relación de la sociedad civil con el estado 

es constitutiva, es algo intrínseco y necesario, que impide que la vida asociada se deshaga y 

pierda su sentido y utilidad. Asimismo es constitutiva la relación del estado con su 

sociedad, el cual existe en función de su seguridad, libertad y bienestar. 

 

Si no está a discusión la relación entre sociedad y estado, lo que importa entonces es definir 

el tipo de relación que debe sostener la sociedad con el estado, el tipo de vínculos e 

instrumentos a establecer para que el estado sume su poder y capacidades a las de la 

sociedad e incremente las posibilidades de éxito y bienestar de las personas, familias, 

empresas y organizaciones sociales. En efecto, nada garantiza que el estado, por su simple 

existencia y poderío, asegure ventajas y beneficios a la sociedad y permanezca fiel a su 

naturaleza y función social. Más bien, suscita preocupación que los múltiples y soberanos 
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poderes del estado, dejados a su propia dinámica, sin controles y sin sanciones, se reviertan 

en contra de la sociedad y provoquen más daños que beneficios. La posición actual en la 

relación es que la sociedad no es sólo problema / fuente de problemas ( a resolver por el 

Estado), sino parte de la solución. 

 

En segundo lugar, las organizaciones civiles mexicanas y no sólo los partidos políticos 

desempeñaron un papel clave en la desestructuración del sistema político tradicional y en la 

democratización del régimen1. Llámesele transición o alternancia, ésta ha sido también 

efecto y resultado de la acción sociocivil, que además no se limitó exclusivamente al 

momento electoral de acceso el poder sino que prestó pioneramente atención a los temas 

centrales de la construcción del orden normativo que es propio del régimen democrático, a 

las condiciones de la gobernabilidad democrática, algo que en cambio desatendieron los 

partidos políticos, que sólo hasta ahora se plantean la cuestión (la reforma del estado). A 

manera de ejemplo, nuestras organizaciones fueron las que exigieron como nunca antes el 

respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos políticos de las 

personas y, en consecuencia, las que lucharon por asegurar la legalidad de los procesos 

electorales y, más a fondo, las que lucharon por reconstruir o revitalizar el estado de 

derecho (el imperio de la ley), por poderes públicos que se establezcan y actúen de acuerdo 

a leyes, por un sistema de impartición y procuración de justicia imparcial, honesto y 

expedito, por un poder legislativo que contrapese responsablemente los actos del gran 

poder presidencial y que delibere con inteligencia y responsabilidad sobre las leyes que 

regularán las múltiples interrelaciones de la vida asociada, y asimismo por una 

administración pública que ofrezca con eficacia servicios públicos de calidad: en suma, 

gobierno de leyes y gobierno administrativamente competente.   

 

En tercer lugar, ciudadanía y sociedad civil suelen utilizarse indiferenciadamente en nuestro 

medio y es explicable, dado que ciudadanía y sociedad civil convergieron y se empalmaron 

al reivindicar, frente al integrismo del sistema autoritario mexicano, la independencia y 

autonomía de las personas y de las organizaciones sociales, su independencia política, 

económica, moral e intelectual. C y SC fueron en años pasados fundamentalmente 

manifiestos de  independencia y autonomía política, aunque son diversos las características 

de cada una de ellas y los propósitos y alcances de la autonomía que cada una de ellas 

reivindica y lleva a cabo. C es una calidad de los individuos por ser miembros de una 

sociedad política, un status personal de libertad derivado de la membresía a una comunidad, 

es la calidad del ser libre en la comunidad, que contiene específicos derechos y 

responsabilidades (civiles, políticas, sociales) frente a los poderes públicos y los demás 

compañeros de vida asociada. En cambio, SC es precisamente una realidad social, un 

universo de relaciones sociales, que es tejido y confeccionado por intercambios y 

asociaciones libres entre personas y grupos, que no persiguen el interés del poder y 

excluyen la violencia. Obviamente la formación y funcionamiento de la SC se funda en los 

derechos / garantías de la ciudadanía (derechos civiles, políticos, sociales) y en gran medida 

                                                 
1 No entraré en diagnósticos y críticas sobre el pasado sistema político (presidencialista, unipartidario, 

corporativo / patrimonialista, de débil división de poderes y débil u oportunista obediencia a la ley...), en el 

que la sociedad mexicana no tuvo condiciones ( y tampoco la voluntad o mostró voluntad intermitente) para 

construir su realidad de ciudadanía y su realidad de sociedad civil, es decir, su diferencia e independencia 

respecto del poder y la organización política (partido - administración pública - mando político), con el efecto 

práctico de que el poder político se ejerciera sin el escrutinio, el control y el apremio de la ciudadanía. 
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opera en reivindicación, defensa y promoción de esos derechos / garantías ciudadanas, pero 

básicamente es un hecho asociativo y cooperativo, un hecho social. C = calidad o status 

individual; SC = un hecho / ordenamiento social. Va de suyo que la SC no actúa sólo en 

función de los intereses públicos, sino en función de los valores morales de la solidaridad, 

compasión, altruismo... 

 

En cuarto lugar, las organizaciones civiles, que han decidido actuar en el espacio público 

(deliberación sobre asuntos públicos y desempeño de gobierno, contribución a la formación 

y desarrollo de las políticas públicas), tienen como referencia a todos los poderes del estado 

y no sólo al desempeño del gobierno y busca relacionarse con todos los órdenes de 

gobierno (estatal, municipal), que integran el estado mexicano, y no sólo con el gobierno 

federal. El síndrome presidencialista de las ONG’s al final del siglo pasado, que concentró 

toda su energía en el escrutinio del ejecutivo presidencial, es enteramente explicable y 

justificable (dada la centralidad presidencial en el sistema político posrevolucionario), tuvo 

sentido y extraordinaria utilidad, pero hoy como resultado de la democratización inicial del 

régimen el foco de la atención sociocivil es o debe ser más abierto, orientarse a una 

observación de / interacción con los poderes Legislativo y Judicial, con gobernadores y 

ayuntamientos (y, en derivación, con los partidos políticos). De todos modos, en mi 

intervención no hablaré de la relación entre sociedad civil y estado, un tema mayor y de 

mayor calado, que será necesario en algún momento abordar para participar 

productivamente y de lleno en la empresa de la Reforma del Estado, condición 

fundamental, imprescindible, para que el régimen democrático mexicano tenga orden y 

acredite capacidad de gobierno. Sin embargo, como solicitada, mi intervención se 

concentrará en cambio en el Gobierno, a quien entiendo como el conjunto de normas, 

organizaciones, recursos, procesos, actividades y personal del Ejecutivo (federal), mediante 

los cuales se lleva a cabo la provisión permanente de bienes y servicios públicos a la 

ciudadanía, en conformidad con lo prescrito constitucional y legalmente.2  

 

Por último, hay que registrar que las condiciones actuales de democracia mexicana en 

formación o en consolidación representan una gran oportunidad para la acción y 

consolidación de nuestras organizaciones. Asimismo materializan en gran medida algunas o 

numerosas de las causas por las que lucharon en años pasados nuestras organizaciones. 

Fundamentalmente materializan las condiciones de pluralidad, independencia y autonomía 

de las organizaciones sociales, que representó una lucha decisiva para que nuestras 

organizaciones pudieran ser, existir, ser reconocidas. Existen también hoy condiciones más 

abiertas para la acción de nuestras organizaciones en diversos frentes. Sin embargo, la 

presencia e incidencia en la vida pública –en las políticas de gobierno y en las regulaciones 

legislativas—sigue siendo todavía limitada, intermitente y poco normalizada. Se trata 

entonces de oportunidades que la alternancia y la pluralidad política han prometedoramente 

abierto y que van evidentemente valoradas y aprovechadas, pero que deben todavía 

transformarse en realidades institucionales para que la SC se fortalezca, acredite su 

capacidad de interés / beneficio público y muestre a la sociedad su valía. 

 

                                                 
2 Obviamente cada uno de los poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, para cumplir sus funciones 

públicas, necesitan y crean estructuras administrativas, pero aquí la mirada y el acento se pone en la acción 

del Ejecutivo (federal), al que también llamaremos en sentido limitado pero propio, Gobierno. 
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La centralidad de la participación ciudadana / acción de los organismos civiles en la 

nueva gobernación y gestión pública. 

 

Voy a hablar de las características de la nueva relación desde la perspectiva de las 

transformaciones que están ocurriendo nacional y mundialmente en los gobiernos de 

manera notoria o velada3. 

 

Dos corrientes a la vuelta del siglo reaniman y reorientan al gobierno y a su administración 

pública (AP), entendida como estructura / proceso de gobierno, ejercicio profesional y 

disciplina académica:  

 

 la reivindicación / reactivación de la naturaleza pública del gobierno / AP, y 

 la reivindicación / reactivación de la capacidad administrativa (gerencial) del 

gobierno /  AP.  

 

En parte, los dos movimientos han sido las respuestas para superar la crisis fiscal, política y 

administrativa de los estados sociales (asistenciales, de bienestar o desarrolladores, como 

en el caso mexicano), ocurridas en los últimos años del siglo XXI, y en parte son respuesta 

a las nuevas circunstancias políticas y económicas internas e internacionales de las 

sociedades. 

 

Por naturaleza pública se entiende: el énfasis actual en la legalidad de la actuación (no 

arbitrariedad, excepción, discriminación, impunidad) y representatividad de los gobiernos 

(democratización), la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos (no 

patrimonialismo ni corrupción), la rendición de cuentas al público y la accesibilidad a la 

información de los ciudadanos sobre la situación del estado y las acciones / resultados de 

las decisiones de gobierno, asegurar la orientación de las políticas al interés / beneficio 

público, la expansión de la esfera pública (=actividades ciudadanas de deliberación sobre 

asuntos públicos y formación de la agenda de gobierno), énfasis en la ética pública de 

autoridades y funcionarios... Esta tendencia es en Mx consecuencia directa de la 

democratización del régimen, del redescubrimiento de la importancia del Estado de derecho 

--la ley como principio de coordinación y convivencia en sociedades libres y abiertas-- y, 

en consecuencia, del despertar de la ciudadanía y sociedad civil. 

 

Por capacidad administrativa se entiende: la modernización-innovación-reinvención de la 

AP: incorporación de nuevas formas organizativas y gerenciales4 a fin de asegurar que los 

                                                 
3 Esta línea de gobierno / administración se ha generalizado mundialmente. Es la directriz de los gobiernos de 

la OCDE. En México, se ha ido introduciendo progresivamente a través del Programa de Modernización de la 

Administración Pública (PROMAP), que introdujo esquemas de gestión estratégica y de calidad,  en 

articulación con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), que introdujo una 

nueva estructura programática para el diseño y control del presupuesto (NEP) y un sistema de evaluación del 

desempeño del personal público (SED). Se espera que esta tendencia se consolide y profundice con el 

esperado programa de Innovación Gubernamental. 
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gobiernos tengan sentido de dirección / manejo del entorno, asegurar las E’s (=economía, 

eficacia, eficiencia) y la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos y, sobre 

todo, asegurar que la acción de gobierno tenga como resultado crear / agregar valor 

(público) a los activos de sus comunidades. Esta tendencia tiene que ver en Mx con la 

necesidad de mantener finanzas públicas sanas --memoria de las crisis fiscales del pasado-- 

y con la necesidad de asegurar la capacidad de respuesta a la demanda por bienes y 

servicios de una sociedad con ciudadanos cada vez más independientes y diferenciados y 

con grandes núcleos de población en pobreza. 

 

Los dos movimientos  se caracterizan por => orientación al ciudadano = centralidad del 

ciudadano y rompen con el tradicional monopolio gubernamental de la deliberación y 

decisión en asuntos públicos ( = el gobierno como el intelectual y decisor único de la 

historia social), que acostumbró a cerrar o limitar a los ciudadanos las oportunidades para 

manifestar sus opiniones sobre los asuntos públicos e influir en las decisiones. Rompen 

asimismo con el tradicional ensimismamiento de la AP o tradicional visión  

gubernamentalista / “internalista” de la AP tradicional5,  según la cual el cumplimiento de 

las funciones públicas es una tarea exclusiva de las organizaciones del gobierno y el 

ciudadano es considerado sólo como destinatario-objeto de administración, sin posibilidad 

de ser un sujeto de las deliberaciones, decisiones y operaciones públicas.  

 

Por la vertiente pública ocurre la recuperación del ciudadano cuando mediante varios 

nacientes argumentos doctrinales y movilizaciones reales se reconoce y acepta --en 

conexión con la tradición republicana de ciudadanía más que con la estrictamente liberal y 

democrática-- el derecho o la obligación o la libre opción de los ciudadanos a 

comprometerse y corresponsabilizarse con el bien de su comunidad política y, por 

consiguiente, a ser sujetos activos de la deliberación sobre los asuntos públicos y a ser 

sujetos participantes en la puesta en práctica y en la evaluación de las políticas y programas 

de la AP, en contrapunto a una larga tradición teórica y práctica que en los mejores casos 

valoró al ciudadano como nacional, elector y contribuyente, pero que en la dimensión 

                                                                                                                                                     
4 Se trata de formas organizativas y operativas postburocráticas de gestión financiera, gestión estratégica, 

gestión de calidad, gestión del conocimiento, que se han venido introduciendo progresivamente desde los 

años ochenta en la administración pública.  
5 Por visión “internalista” o también “gubernamentalista” de la AP entiendo la tesis tradicional y generalizada 

que reduce la AP al conjunto de las organizaciones, procesos y programas del “gobierno en acción” W. 

Wilson), el cual por lo demás suele ser pensado como el rector superior e independiente de una sociedad 

supuestamente atrasada, anómica e incompetente. En esta tesis no se acepta o no se resalta la posibilidad 

legítima de que los ciudadanos --por fuera de sus representantes elegidos y más allá de su derecho a opinar y 

deliberar sobre la actuación del gobierno o sobre los asuntos públicos de su comunidad-- pudieran incidir en 

la decisión sobre los objetivos y estándares de los bienes y servicios de la AP o pudieran mediante varias 

formas organizativas (privadas, civiles, comunitarias...) convertirse en sujetos o actores administrativos 

públicos, que se hacen cargo de la provisión de determinados bienes y servicios públicos para determinadas 

poblaciones, mediante esquemas de asociación y cooperación con el gobierno o, de manera independiente, 

mediante esquemas de facultación / delegación y regulación gubernamental. En suma, en esta visión, la AP es 

esencialmente un proceso de estricta competencia y responsabilidad del poder público, específicamente del 

poder ejecutivo o gobierno, siendo los ciudadanos por definición los gobernados, los administrados. A la raíz 

de esta visión “internalista” o “gubernamentalista” de la AP se encuentra una concepción específica e 

inveterada que deposita de manera exclusiva o capital en el gobierno la gobernación de la sociedad, 

considerando que ésta es de suyo ingobernable o incapaz de autogobierno.  
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gubernativa y administrativa lo consideró siempre objeto y destinatario pasivo de su acción: 

el ciudadano como el gobernado y el administrado por definición.   

 

Por la vertiente gerencial ocurre la recuperación del ciudadano cuando en los enfoques de 

gestión estratégica se le entiende como agente crucial del entorno gubernamental-

administrativo, cuyos comportamientos privados y públicos en varios ámbitos de la vida 

asociada representan “oportunidades” y “amenazas” (problemas, riesgos, retos...) para la 

legitimidad y efectividad funcional del gobierno, o cuando conforme a la filosofía de la 

administración de calidad se le entiende como el usuario / cliente del servicio público cuyos 

requerimientos y expectativas deben ser identificados, incorporados a la acción 

gubernamental y satisfechos. En suma, la participación ciudadana se ha vuelto un factor 

fundamental de un buen gobierno y una AP eficaz y de calidad. 

 

Los dos movimientos representan un quiebre con la discusión política y teórica reciente, 

influida por la crisis fiscal-política-administrativa de los estados sociales (en el caso 

mexicano, las crisis recurrentes fiscales del Estado Desarrollador) y por el programa de 

“reforma del estado” para superar la crisis (“políticas de ajuste”). En las décadas pasadas la 

discusión en el gobierno y en la academia se centró en la discusión-revisión del tamaño / 

cantidad de la intervención estatal en la economía y del aparato gubernamental (empresa 

pública) y en la propuesta de su “redimensionamiento”. Hoy, hay un nuevo ambiente y 

trabajo en la AP. Hay un paso del “enfoque finanzas públicas” dominante, que pone el 

énfasis en la eficiencia económica de las políticas y programas, al “enfoque calidad” 

(institucional y gerencial). Y se pasa de la discusión sobre tamaño / cantidad 

(“downsizing”) a calidad (kaizen) en el sector público: las dos C’s: calidad institucional y 

calidad gerencial.  

  

La primera tendencia forma parte de lo que hoy se llama New Governance - Nueva 

Gobernación, mientras la segunda tendencia corresponde al enfoque del New Public 

Management – Nueva Gestión Pública. La integración de las dos tendencias constituye hoy 

la manera de entender y practicar la actividad de gobierno. En las dos tendencias hay 

cambios conceptuales y prácticos profundos, que desarrollan una nueva cultura gubernativa 

y administrativa. Su premisa básica es la distinción que respectivamente hacen entre 

“gobernación” y “gobierno” y entre “administración pública” y “administración 

gubernamental”, con el resultado de que otorgan a las organizaciones de la sociedad civil 

un lugar de importancia fundamental, al considerarlas agentes fundamentales de la 

gobernación y la gerencia pública en las actuales condiciones.6   

 

La nueva gobernación de las democracias desarrolladas o de las democracias en 

consolidación (Mx) -la configuración y operación del gobernar- representa el ambiente 

teórico y profesional contemporáneo de la AP. Por “gobernación” (“governance”) se 

                                                 
6 La “nueva gobernación” presiona tanto la idea aceptada de que el proceso / la acción de gobernar a una 

sociedad sea equivalente o se reduzca a la acción del gobierno (a la instancia / institución gobierno), como la 

idea convencional de que el gobernar consista principalmente en acciones de mando y control, sin 

participación relevante de la sociedad. Por su lado, la “nueva gerencia pública” presiona la idea aceptada de 

que la administración pública sea equivalente o se reduzca a la administración realizada por las 

organizaciones y el personal de gobierno y de que la administración pública requiera necesariamente un 

formato de organización y operación burocrática (jerárquico, centralizado, . 



 7 

entiende el proceso mediante el cual los múltiples actores de una sociedad deciden sus 

objetivos de convivencia --básicos y coyunturales--7 y se coordinan para realizarlos. El 

proceso de gobernación genera (consiste en) principios, normas, procedimientos y 

programas de acción (= “régimen”) para decidir colectivamente y realizar coordinadamente 

los objetivos (básicos o coyunturales) de una sociedad. La gobernación cuenta con una 

instancia de “gobierno” (personal o colegiada) que se encarga de asegurar el sentido de 

dirección (orientación) y la coordinación de la sociedad mediante normas generales y 

patrones de dirección / gerencia.  

 

En las condiciones en las que se supone o es real que los actores sociales son relativamente 

incompetentes y/o inmoderados (sin capacidad de autorregulación) y/o conflictivos en sus 

relaciones de comunicación e intercambio, es lógico que el proceso de gobernación se haya 

configurado como un proceso vertical, jerarquizado, centralizado, dominado por la 

instancia de gobierno, que se constituye necesariamente en el actor principal de la 

coordinación y orientación social y que dirige mediante dispositivos de mando y control. 

En estas condiciones, ha sido natural que la gobernación sea equivalente a la acción o el 

ejercicio del mismo gobierno y que el gobernar se lleve a cabo mediante formas de mando 

y control de los ciudadanos, sin abrir espacios relevantes para su participación. 

Gobernación y ejercicio de gobierno son entendidos como sinónimos. 

   

En cambio, en aquellas condiciones, como las contemporáneas, en las que es notoria y 

creciente la diferenciación, independencia, autonomía (autocontrol), capacidad y hasta 

relativa autosuficiencia de los actores de una sociedad (políticos, económicos, 

intelectuales...) en varios asuntos8 y en las que los problemas de la convivencia se 

distinguen por su mayor complejidad y escala,9 ha sido natural que se exigan y aparezcan 

nuevas formas de decisión y coordinación social, distintas a las formas tradicionales del 

predominio y la unilateralidad gubernamental. Estas dos circunstancias han modificado el 

proceso de gobernación de las sociedades y han generado nuevos principios, normas, 

procedimientos y prácticas de decisión y coordinación entre los actores sociales y entre 

éstos y la instancia de gobierno, que se caracterizan por ser más horizontales,  

descentralizadas, incluyentes, transparentes, que incorporan de múltiples maneras la 

deliberación / participación de los ciudadanos y que delegan poder / facultan y 

corresponsabilizan a otros actores sociales distintos a los gubernamentales. A su vez, la 

                                                 
7 Por “convivencia” entiendo mínimamente las condiciones relativas a la libertad, la seguridad, el bienestar de 

los participantes en relaciones interpersonales o intergrupales. Los objetivos de convivencia que se proyectan 

vez por vez en las comunidades políticas incluyen obviamente la “solución de problemas” y la “solución de 

conflictos” que afectan la convivencia en varias materias y de múltiples formas.  
8En gran medida la independencia de los actores políticos y civiles es causa y efecto de las actividades 

realizadas para la revalorización del Estado de derecho, que implicó movilizaciones reivindicadoras de 

derechos humanos, igualdad de trato, equidad de género, imparcialidad de los órganos de justicia..., así como 

para la democratización del régimen, que conllevó movilizaciones contra la corporativización de las 

organizaciones sociales, la afiliación compulsiva al partido oficial, la inducción del voto y a favor de la 

independencia de los órganos de autoridad electoral, la libertad de opinión y prensa, la pluralidad de partidos 

políticos... La independencia de los actores económicos se relaciona con los movimientos políticos y civiles 

anteriores, pero también con la liberalización de la economía y el reflujo del proteccionismo y la intervención 

estatal. 
9 La complejidad de los problemas, entre otros factores, guarda directa relación con la mayor independencia y 

capacidad de los actores sociales. 
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mayor complejidad y escala de los problemas de la convivencia (translocales, globales, 

interdependientes...) hacen ver que el gobierno es una entidad necesaria pero insuficiente 

para asegurar la solución de los problemas básicos y de las nuevas necesidades de la vida 

en común y que requiere, para cumplir con éxito sus tareas, abrirse a más actores y recursos 

e introducir nuevas formas  directivas y de gestión.10  

 

En suma, en las condiciones sociales actuales el proceso de gobernar a una sociedad 

incluye de manera indispensable a más actores que al gobierno y se ejerce mediante estilos 

/ dispositivos más compartidos con otros actores: desde el diálogo informativo hasta la 

concertación mediante el ajuste mutuo de posiciones, intereses y expectativas. En estas 

condiciones, las organizaciones de la sociedad civil se han afirmado como un nuevo actor 

que, mediante sus discursos y actividades, se ha vuelto importante e influyente en la 

definición y consentimiento de los(algunos) objetivos de la sociedad y en la definición / 

consentimiento de la agenda de gobierno y en su realización, con el resultado de contribuir 

tan destacadamente a la estabilidad y bienestar de la sociedad que los poderes públicos han 

reconocido su peso de manera institucional o mediante mecanismos pragmáticos de 

interlocución y acuerdo permanente.   

 

La Nueva Gerencia Pública (NGP) representa el segundo ambiente teórico y práctico de la 

AP. Como tal se entiende el conjunto (aun no integrado y validado suficientemente) de 

técnicas gerenciales sobre la forma como el gobierno ha de dirigir su conglomerado de 

agencias (micro GP, AP – administración interna) y mediante ellas a su sociedad (macro 

GP, AP – administración del entorno). Se presenta, argumenta y valida como el nuevo 

modo de los gobiernos de llevar a cabo el cumplimiento de las funciones públicas => 

políticas públicas => programas públicos + el nuevo modo de gestión de implementación y 

soporte de las funciones-políticas-programas. El nuevo modo se basa en los valores 

administrativos de las E’s (economía, eficiencia y eficacia económica) y de la Calidad de 

los bienes / servicios públicos, resalta de manera particular la importancia del proceso de 

dirección-gerencia (estratégica, del desempeño, de calidad..) de las organizaciones públicas 

y de su personal y, debido a sus nuevos requisitos, implica y detona cambios 

organizacionales  internos (aligeramiento, descentralización, delegación, facultación, 

sistemas de medición: empowerment + ownership del personal operativo...) y cambios 

normativos, que difieren notablemente del tradicional arreglo burocrático de los gobiernos.  

 

La NGP, en correspondencia con los valores administrativos de la eficiencia económica y la 

administración de calidad, incluye dos ejes de relación sistemática con los ciudadanos. Por 

                                                 
10 Para el Banco Mundial, la gobernación consiste en: a) la forma del régimen político, las instituciones 

políticas, b) el proceso de ejercicio de la autoridad y de la administración de los recursos económicos y 

sociales de una país para su desarrollo, c) la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar sus 

políticas y para cumplir sus funciones. Ver Governance and Development, World Bank, 1992 . En cambio, el 

PNUD (Reconceptualising Governance, UNDP, 1997) y la OCDE ( resolutivos de la “Commision on Global 

Governance”) ponen el acento en que la gobernación consiste en un proceso que abraza la interacción entre el 

gobierno y los actores (económicos y no) de la sociedad civil. Por ejemplo, para el PNUD la gobernación 

consiste en “el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante los cuales los 

ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias... 

Tres son las áreas importantes de gobernación para lograr el desarrollo humano sustentable, a saber: el estado 

(las instituciones políticas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado” (p. 

9). 



 9 

un lado, procede a diseñar las políticas públicas y la prestación de los servicios mediante  

“internalización” de las demandas ciudadanas, es decir, después de conocer / consultar / 

validar / integrar las expectativas, percepciones y valoraciones de los ciudadanos sobre sus 

condiciones de vida, sobre los asuntos de interés general y sobre los servicios públicos. Por 

el otro, incorpora sistemáticamente la “externalización” en la provisión de los bienes y 

servicios públicos, es decir, la necesidad y conveniencia de que actores externos al 

gobierno, privados, lucrativos o no, se hagan cargo de la provisión mediante dos formas 

específicas: las formas delegadas de “contracting out” y “outsourcing” o las formas 

asociativas de “partnership”, “comakership” (asociación / cooperación) entre 

organizaciones públicas y privadas / civiles. En estos dos ejes, las organizaciones de la 

sociedad civil han desempeñado un papel importante, como definidores de las exigencias y 

expectativas sociales o como agentes asociados con / delegados por el gobierno para 

atender determinados asuntos de interés público o de solidaridad con conciudadanos en 

desventaja, necesidad o sufrimiento.  

 

Es evidente que las organizaciones de la sociedad civil, por sus discursos e iniciativas en 

diversos asuntos públicos y sociales, han acreditado en los últimos años que son actores 

significativos de la nueva gobernación (republicana y democrática) y de la nueva gerencia 

pública, no obstante que con frecuencia en varios países, como ocurre en México, no 

existan todavía las normas y procedimientos institucionales que reconozcan su derecho a 

participar en la gobernación / administración, por lo que su participación resulta ser algo 

casuístico, intermitente o tolerada. Sin embargo, es también cierto que las formas 

organizativas, los discursos y las prácticas de numerosas ONG’s no reúnen 

satisfactoriamente los requisitos para participar confiablemente en la nueva gobernación y 

ser unidades confiables de gerencia pública.  

 

 

El ciclo de la participación ciudadana. 

 

Algunas advertencias. La participación ciudadana puede ser individual o grupal y las 

agrupaciones pueden actuar espontánea e informalmente o constituirse en asociaciones 

formales, estatutarias, con cuerpos directivos y cuadros operativos. Es también de 

reconocerse que la participación ciudadana de propósito cívico o la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la atención de determinadas necesidades y problemas  

de consocios tiene lugar en diversas áreas de la vida social,  sin referencia a las políticas o 

acciones que desarrolle el gobierno en el campo e independientemente de ellas. Para 

muchos ciudadanos y organizaciones de ciudadanos, la referencia fundamental es su 

comunidad política – república, de cuya integridad, integración, estabilidad, humanidad, 

prosperidad... (otros valores de convivencia preferidos o exigidos) se preocupan y se hacen 

cargo, sea que el gobierno actúe o no en campos específicos que son cruciales para la 

realización de esos valores de convivencia. Para otras organizaciones la referencia 

fundamental es la acción de los poderes públicos y particularmente del gobierno, debido al 

peso que reconocen tiene el gobierno en el aseguramiento de una convivencia segura y 

digna en situaciones de sociedad débil. En este trabajo tomamos en consideración sólo la 

participación ciudadana referida a la acción de gobierno. Por último, la participación 

ciudadana, aunque en nuestro país ha concentrado particularmente la atención en el poder 

ejecutivo federal, dado el presidencialismo dominante del anterior sistema político, suele 
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diversificar sus focos de atención hacia los otros poderes públicos (legislativo y judicial) y 

hacia los gobiernos estatales y municipales. 

 

La participación ciudadana organizada e interesada en incidir en los asuntos públicos y en 

las decisiones de los poderes públicos tiene diversos propósitos y tipos de acción y se 

desarrolla por dos vertientes. Una vertiente se relaciona más con la dimensión política y se 

manifiesta en reivindicaciones varias por restablecer o por crear por primera vez en 

nuestras sociedades las instituciones de la democracia directa en las grandes cuestiones 

públicas, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del 

mandato...La segunda vertiente se relaciona más con la política pública y la administración 

pública y pugna por incorporar el pensamiento y la acción ciudadana a los procesos de 

decisión y operación del gobierno. En esta segunda vertiente, la p.c. tiene varios momentos, 

que pueden eslabonarse y llegar a formar un continuum, pero no de manera necesaria. 

Cinco son los momentos identificables11:  

 

 información 

 consulta 

 asociación 

 delegación 

 control 

 

            => aprendizaje 

 

Los dos primeros momentos de la información y la consulta se relacionan con la creación, 

consolidación y expansión de la llamada “esfera pública”, en la medida que son actividades 

de deliberación de los ciudadanos sobre asuntos públicos y/o sobre las políticas públicas 

que deben elaborarse para atender a esos asuntos. Ambas actividades deliberativas toman la 

forma de información, argumentación, discusión, corrección, validación y acuerdo entre 

ciudadanos y gobierno. Los tres últimos momentos son en cambio acciones prácticas, que 

se relacionan con la implementación y evaluación de las políticas públicas y el desempeño 

del gobierno. En el lenguaje politológico, se trata respectivamente de actividades 

ciudadanas de “deliberación pública” y “acción pública”. En el lenguaje administrativo, se 

trata de actividades de “internalización” de puntos de vista, demandas y expectativas de los 

ciudadanos y de “externalización” del gobierno mediante la incorporación de la acción de 

las organizaciones de ciudadanos para la atención de problemas públicos.  

 

Información. Una de las causas de reivindicación directa de las ONG’s, que representa 

además una condición necesaria para sus otras actividades, es la exigencia de acceso a la 

información, el “derecho a la información” (art. 6 const.), que se relaciona con el valor 

público de la responsabilidad y rendición de cuentas de todo gobierno democrático, liberal 

y republicano a sus ciudadanos. La acción ciudadana en este campo tiene varias 

dimensiones o materias; en primer lugar, exigir la vigencia del derecho de acceso a la 

información y, en continuidad, exigir información sobre la situación (económica, social, 

                                                 
11 Me baso en una división de OCDE, relacionada con la participación de los ciudadanos entendidos como 

clientes o usuarios de servicios públicos. Ver: Gobierno Alerta: iniciativas de servicio de calidad en la 

administración;  eds. OCDE – DDF, 1996. 
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política, ambiental...) actual y tendencial de la comunidad política, información sobre las 

decisiones y el desempeño del gobierno, información sobre hechos (del pasado) que son 

considerados de interés público, información sobre los estándares de calidad y eficiencia de 

la provisión de los servicios públicos (como el “Citizen’s Charter” de UK, 1991 y 

posteriormente las “Cartas de Servicios” de los países  europeos de la OCDE)... Las OSC’s 

participan adicionalmente validando (actualizando, criticando o corrigiendo) la información 

oficial y generando por medio de sus investigaciones información relevante 

complementaria y frecuentemente alternativa a la oficial en varios temas de interés público. 

Las organizaciones “Observatorio” cumplen principalmente esta función. 

 

En este campo, lo decisivo es el reconocimiento constitucional de la garantía 

individual de acceso a la información con el respaldo de una correcta ley 

reglamentaria, que deje en claro los principios de comportamiento del 

gobierno en lo relativo a la apertura de la información y a los procedimientos 

específicos de acceso, comunicación y rendición de cuentas. Hay que 

institucionalizar. 

 

Consulta. Un motivo permanente de acción de las ONG’s es reivindicar el derecho de los 

ciudadanos a ser consultados en las políticas y programas que conciernen a toda la 

comunidad o que afectan a sectores específicos de conciudadanos (art. 26 const. de la 

famosa “consulta popular”, relativo a la formulación de los planes, y su correspondiente 

“sistema de planeación democrática”). Este es el momento de la deliberación de los 

ciudadanos sobre los asuntos públicos, que influye en la identificación de los problemas – 

vicios públicos, en la promoción de determinados temas de interés público desatendidos o 

mal atendidos, en la definición de los problemas públicos, en la formación y validación de 

las prioridades de agenda de los gobiernos, en la elaboración y decisión de las políticas 

(planes y programas), en la percepción y valoración de los servicios públicos y en la 

definición de los atributos y estándares de los servicios, etc. La forma institucional más alta 

es la formación de “Consejos Consultivos”, que suele combinarse con actividades de 

cabildeo (“lobbying”) en los órganos legislativos o administrativos, cuando además de la 

consulta las organizaciones quieren incidir prácticamente en leyes, programas, 

presupuestos. 

  

En este campo, además de establecer Consejos Consultivos en áreas de 

política pública que son de gran interés para las organizaciones, es necesario 

y conveniente definir con precisión los criterios y procedimientos de la 

integración de los Consejos (por ejemplo, cuáles atributos deberán poseer los 

Consejeros para ser elegibles), así como la forma de nombrar a los 

consejeros, el tiempo de su permanencia, su rol, sus responsabilidades y las 

materias de su contribución. 

 

Asociación. Una forma de participación práctica de las organizaciones en la solución de los 

varios problemas públicos de convivencia es asociarse con el gobierno de múltiples 

maneras, sumando recursos y creando sinergia, de modo que la atención de determinados 

problemas sea más oportuna, eficaz y de calidad. Las formas de asociación son 

prácticamente necesarias en aquellos asuntos cuya solución requiere de cambios en el 

comportamiento de los ciudadanos mismos o en los que están presentes dimensiones 
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comportamentales que resultan inaccesibles o muy costosas al gobierno a través de los 

instrumentos que le son propios. La asociación gubernamental – civil, público – privado, 

sin los defectos del clientelismo patrimonialista y la cooptación de actores independientes, 

mediante diversas modalidades según las circunstancias y las materias, es hoy constitutiva 

(o debe constituirse) en el esquema formal de la gobernación y la administración pública 

contemporánea.   

 

En este campo, son temas centrales el asunto de la elegibilidad de las 

organizaciones, la determinación de las áreas en que el gobierno considera 

necesario o conveniente asociarse con las organizaciones de la sociedad 

civil, la definición de las varias formas de asociación (las diversas 

combinaciones de los recursos públicos – privados) y la definición de las 

varias formas de trabajo conjunto (decisión – operación, por proyectos 

específicos, por división de tareas...). Es básico establecer los criterios de 

elegibilidad y los procedimientos de elección, así como el tipo de 

obligaciones / responsabilidades y prerrogativas que resultan de la 

asociación. En conexión, deberán también establecerse esquemas de 

seguimiento y evaluación de los consorcios gubernamental – civiles. 

 

Delegación / Facultación. Hay formas más desarrolladas de participación, que tienen lugar 

cuando las organizaciones reciben del gobierno la facultad de hacerse cargo por ellas 

mismas de la atención de determinados problemas públicos o de determinados sectores de 

ciudadanos, reservándose el gobierno la elección de las organizaciones, el seguimiento de 

sus acciones y la evaluación de sus comportamientos y resultados. La forma normal y hasta 

institucionalizada de facultación (como en la asociación) es la “contratación”: el 

cumplimiento de funciones públicas o el desarrollo de políticas mediante la acción de 

organizaciones voluntarias externas al gobierno. Va de suyo que la delegación genera los 

típicos problemas de “principal – agente” (“elección adversa” y “riesgo moral”) o 

“mandante – mandatario”, que padecen comúnmente las organizaciones, por lo que se 

requiere crear los incentivos adecuados y los procedimientos que disminuyan el riesgo de 

que las organizaciones delegadas incumplan las cláusulas de lo convenido. 

 

En este campo, como en el anterior, el asunto de la elegibilidad de las 

organizaciones es central, así como el de la determinación de las áreas en 

que es necesaria o conveniente la facultación de las ONG’s.12 Esto requiere 

por lo menos, después de estudios, contar con la definición precisa y pública 

de las materias delegables y de su ámbito de actuación (localidades, 

destinatarios, cobertura...), con los criterios de elegibilidad y los 

procedimientos de elección, en los que es evidente que debe darse una alta 

ponderación a la competencia profesional, responsabilidad legal y 

moralidad. Va de suyo que tampoco se puede proceder a delegaciones si no 

                                                 
12 Es de reconocer que muchas de nuestras organizaciones trabajan independientemente y lo seguirán 

haciendo en numerosos campos y para numerosas poblaciones, por fuera de la acción del gobierno. Al 

componente civil de nuestras actividades es consustancial esta acción independiente de beneficio público o de 

beneficio para ciertos sectores de la población, con o sin delegación estatal. La delegación tiene lugar cuando 

las organizaciones quieren por diversas razones disponer de recursos públicos.  
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se establecen estándares previos de desempeño, producto / servicio e 

impacto de las actividades de las organizaciones y se construyen 

consensadamente los indicadores de medición, que no necesariamente han 

de ser susceptibles de cuantificación pero sí de registro. 

  

Control. Otra forma de participación organizada de los ciudadanos, que culmina otras 

formas y momentos participativos, que ha ya tenido lugar en el pasado y que tenderá a 

crecer en el futuro, consiste en el escrutinio de la acción gubernamental, mediante 

ejercicios de control de legalidad de la actuación (particularmente en el ejercicio de los 

recursos públicos) y ejercicios de evaluación de las políticas y/o de la prestación de los 

servicios públicos --desempeño-producto-impacto--, que con frecuencia se extiende al 

examen de los procesos mediante los cuales se desarrolla la política o a las formas 

organizativas y formatos gerenciales de los organismos encargados de implementar la 

política o de prestar el servicio. Con frecuencia, la evaluación se traduce en propuestas de 

redefinición de las políticas, en propuestas de reordenamiento de los atributos de los 

servicios públicos y rediseño de su proceso de  prestación y puede extenderse hasta 

propuestas de reorganización y reforma de los procesos administrativos. Su forma más o 

menos institucionalizada es la de “contraloría social”, “control externo”, “auditoría civil, 

ciudadana”, que, de manera más o menos organizada, funge como órgano de vigilancia  del 

desempeño gubernamental y de otros poderes públicos (normalmente ex post, más que ex 

ante).         

 

El campo del control / evaluación del desempeño de las políticas, programas 

o servicios gubernamentales no es de fácil realización, a menos que se tenga 

acceso a información sobre la actuación del gobierno y sus resultados. Por lo 

demás es una operación que exige capacidades profesionales específicas, que 

no suelen tener las organizaciones o suelen subcontratar, y que fueron en el 

pasado muy dificultosas y hasta inabordables por la carencia de objetivos 

específicos declarados de las políticas y programas y por la ausencia 

indicadores de resultados para la medición de la eficacia. Con frecuencia la 

evaluación y el control se convierten en las actividades de mayor interés de 

los Consejos Consultivos y de otras organizaciones, particularmente cuando 

no han participado en el decisión-making de las políticas o cuando sus 

opiniones han sido descartadas. Conviene precisar institucional o 

administrativamente el papel de las organizaciones en la evaluación y 

control de las políticas públicas y de la prestación de servicios públicos y 

definir su ámbito propio de intervención. Conviene también precisar las 

unidades de evaluación, algunas de las cuales pueden ser más accesibles a 

las ONG’s y otras prácticamente inabordables. Por “unidades de evaluación” 

me refiero a desempeño del personal, a estándares e indicadores de producto 

/ servicio, a impacto social, a legalidad del gasto (¿qué del gasto: montos, 

costos unitarios, tiempos, destinatarios...?) o a las unidades de la llamada 

auditoria organizativa. 

 

Aprendizaje. La participación de las organizaciones civiles en el desarrollo de las políticas 

públicas y/o en la prestación de servicios arroja resultados sobre la actuación del gobierno, 

sobre el desempeño real de las OC’s, sobre la interacción entre ambos y entre ellos con 
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otros actores sociales. Estos resultados, si son examinados con objetividad y honradez, 

permiten a todos aprender en el campo de los conceptos, los análisis, las tecnologías, las 

preferencias, la asignación y uso de recursos, los formatos organizativos y esquemas 

gerenciales, etc., con el resultado de detectar y corregir errores informativos-conceptuales-

operativos, ajustar expectativas, reformar las formas de organizarse y actuar, ubicarse mejor 

en el mundo real, en el reino de lo factible, sin renunciar a las causas en las que se cree.     

 

 

El ciclo de la política pública. 

 

Sin entrar en detalles, la política pública ha sido conceptualmente construida como un 

proceso (“policy process”) y como un proceso de solución de problemas públicos. En tanto 

proceso de solución, la política está integrada por diversos momentos interdependientes, 

que pueden desplegarse cronológicamente o que las más de las veces son operaciones 

analíticas y prácticas que cualquier decisor y desarrollador de la política debe realizar. 

Independientemente de la variabilidad de los nombres para designar estos momentos, una 

denominación aceptada de sus momentos, es la siguiente: 

 

 Formación de la agenda de gobierno 

 Definición del problema público 

 Construcción de las opciones de política 

 Elección de la opción de política 

 Implementación de la política 

 Evaluación 

 Aprendizaje 

   

En cada uno de estos momentos las ONG’s suelen intervenir y tienen grandes 

oportunidades de intervenir, aunque la dificultad es mayor o menor según que la 

participación esté o no institucionalizada legalmente y se le ofrezcan o no espacios en los 

procedimientos administrativos públicos de decisión y operación.  

 

Formación de la agenda. Es el proceso mediante el cual determinados hechos sociales 

pasan a ser considerados problemas públicos, a ser aceptados como tales y, por ende, a ser 

considerados como situaciones sociales que merecen la atención y acción del gobierno. El 

proceso de entrada a la agenda es difícil, es desigual y supone la capacidad de difundir, 

argumentar y prestigiar la naturaleza pública del problema a mayores círculos de la 

sociedad civil y política. La facilidad o dificultad que encuentran los promotores de 

determinados asuntos (hechos – problemas) para hacerlos entrar en la agenda 

gubernamental y colocarlos en sitios prioritarios tiene relación con la fuerza de los actores 

promotores y con el universo de la cultura política de una comunidad. Es notorio que en 

México las ONG’s en las últimas décadas han sido actores decisivos en la formación de las 

agendas de gobierno, promoviendo nuevos asuntos y rescatando asuntos olvidados, con el 

resultado de provocar cambios en las prioridades de la acción gubernamental y en la misma 

cultura política del país y alterar la interlocución entre las organizaciones sociales y el 

gobierno. Baste pensar en temas tales como derechos humanos, democratización 

(observación electoral, movilizaciones para procesos electorales confiables), equidad de 

género, asuntos ambientales y sustentabilidad del desarrollo... Y es notorio que algunas 
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ONG’s han sido más eficaces y de naturaleza más pública que los mismos partidos 

políticos. 

 

En la formación de la agenda de gobierno es crucial para las organizaciones 

interesadas en intervenir en políticas tener acceso a la información y 

disponer de ella. La institucionalización de los criterios y procedimientos de 

acceso a la información pública es fundamental, pero es insuficiente. Se 

requiere también contar con organizaciones civiles que desarrollen 

información e investigación propia y sistemática en determinados asuntos 

públicos y que sean capaces de crear redes con las instituciones académicas 

y con los múltiples centros de información e investigación presentes en otros 

organismos de la sociedad civil nacional y global (organismos 

multinacionales, centros empresariales, consultorías...) para actualización y 

validación de información. La capacidad intelectual y analítica de las redes 

constituye hoy, con las excepciones del caso, uno de los factores ganadores 

en la promoción de asuntos en la agenda de los gobiernos. Hago mención 

aquí del concepto de “empresario cívico” ( no “empresario político”, 

especializado en la promoción de intereses particulares, tal vez susceptibles 

de negociación) como la figura y tarea que han desempeñado numerosas 

organizaciones en México y en otros países, de manera deliberada o 

espontánea, al promover y “vender” a su sociedad asuntos de interés general 

u de beneficio común, que no habían sido contemplados o atendidos. Por lo 

demás, la calidad de la información de las ONG’s en determinados campos 

es tal que, si interesa a sus miembros, puede ser valorada por actores 

económicos y políticos y ser una fuente de financiamiento de las actividades. 

 

Definición del problema. En gran medida la manera como se define y se explica el 

problema determina la política, que se la entiende como su proceso de solución. “Quien 

define, decide”, suele decirse. La definición del problema consiste en destacar sus 

componentes o atributos, sus efectos (en términos de su amplitud – universo de afectados, 

potencial de propagación, gravedad de daños, etc.) y sus causas. Y en construir una 

definición que haga el problema tratable, soluble. Normalmente la definición del problema 

es dominada por un conjunto de actores especialistas en el tema, que se ubican dentro y 

fuera del gobierno y han mantenido relaciones duraderas y múltiples entre ellos: redes de 

asuntos o temas (“issue networks”). Es notorio que las ONG’s / OSC’s han participado en 

la definición de los problemas públicos con mayor o menor incidencia según las materias y 

objetivos de las políticas y que han ido creando con el tiempo sus propias redes y sus redes 

con otros actores sociales, lo cual ha incrementado su capacidad en la definición del 

problema y de la agenda gubernamental misma. En términos generales se puede decir que 

ha sido muy baja la incidencia de las ONG’s / OSC’s en la política económica (y lo seguirá 

siendo en los asuntos cruciales), mucho mayor en la política social (antipobreza, educación, 

salud, desarrollo de la comunidad...) y muy alta en asuntos cívicos (derechos humanos, 

equidad de género, seguridad pública, anticorrupción...). 

 

En la definición del problema, las actividades de información y consulta de 

las ONG’s / OSC’s son fundamentales. La posibilidad de influir en la 

definición está en relación directa con la información y conocimiento 
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confiable que manifiesten tener en el tema, con la capacidad de relacionarse 

con actores intelectuales, económicos y políticos para difundir y validar su 

definición a públicos mayores –lo que exige disposición a dialogar, discutir, 

incorporar refutaciones, corregir, mejorar...-, formar redes resistentes con 

ellos y obviamente con la capacidad de hacer pública su definición mediante 

los medios de comunicación, lo que exige también actividades mediáticas.  

Nuestras organizaciones parecen en su gran mayoría carecer de la 

disposición a crear redes en sentido operativo (no de membrete) y a tener 

presencia en los medios de comunicación, prefiriendo su mundo 

autocontenido. 

 

Construcción de opciones. La construcción de las opciones de política está en parte 

condicionada por la definición aceptada del problema y en gran parte por los valores de la 

cultura política y administrativa, vigentes en la sociedad y en el gobierno en turno. Por el 

lado de la cultura administrativa, se habla de culturas de la eficiencia (énfasis en la 

racionalidad económica de costos y resultados), de culturas de la legalidad (conformidad 

con las normas, imparcialidad, igualdad de trato), de culturas de la flexibilidad (capacidad 

de respuesta oportuna al entorno), de culturas politizadas (el desempeño administrativo 

queda condicionado por el interés y mando político), etc. Normalmente en la construcción 

de las opciones de política se incorporan con diversas jerarquizaciones los criterios de la 

legalidad, la eficiencia económica, la viabilidad administrativa, la factibilidad política, 

aunque no es de excluirse otros.  

 

Las propuestas independientes de las ONG’s / OSC’s no necesariamente 

siguen ni tienen por qué seguir la jeraquización de los criterios del gobierno 

en su deliberación y decisión de la política, pero frecuentemente presentan  

propuestas de política pública parciales y hasta unidimensionales, que toman 

en consideración sólo uno o algunos aspectos de la política a desarrollar, en 

lugar de presentar opciones bien integradas en sus varios componentes. 

Normalmente prestan la máxima atención al valor moral – legal de sus 

causas o de los problemas públicos de su interés, sin destacar los 

componentes financieros y administrativos de todo desarrollo de política. 

Esto afecta la eficacia de la intervención de nuestras organizaciones en la 

decisión de las políticas, que frecuentemente quedan desarmadas frente a los 

razonamientos de los funcionarios y asesores de gobierno o de otros partidos 

políticos, que ponen en juego otras consideraciones que son fundamentales 

para la definición de la política. Algunas organizaciones en varios países han 

tratado de revertir esta situación mediante contrataciones, creación de redes 

o formación de ONG’s / OSC´s de “segundo piso” que ofrecen la asesoría 

técnica que se requiere para la presentación y defensa de opciones de política 

pública genuinas. Va de suyo que este debería ser la principal razón de ser de 

los Consejos Consultivos.   

 

 

Elección. 
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Implementación de la política. Por implementación se entiende el proceso mediante el 

cual se lleva a efecto el objetivo de la política, es decir, la situación social deseada o 

preferida que se considera resuelve aceptablemente el problema o que por lo menos frena 

los efectos más nocivos de la situación social considerada problema. Normalmente, por la 

concepción dominante de la AP, la implementación ha estado a cargo de las organizaciones 

y personal del propio gobierno. Sólo recientemente, debido a múltiples circunstancias 

(desde la necesidad de reducir el déficit fiscal hasta el reconocimiento de la importancia de 

la ciudadanía y la empresa privada) se ha aceptado la idea de que el proceso de 

implementación de políticas y de prestación de servicios puede ser realizado de manera más 

económicamente eficiente, más eficaz, con mayor calidad y calidez, con mayor 

transparencia, por medio de organismos externos al gobierno, en los que se ha privilegiado 

la acción de las ONG’s, que han acreditado mayor o menor capacidad y responsabilidad 

según países, según políticas y según los esquemas de relación entre ellas y el gobierno. 

 

La implementación es el momento que propicia la Asociación y la 

Delegación. Justamente en este momento se han concentrado las energías de 

aquellas asociaciones que con buenas razones exigen una Ley Marco que, 

además del reconocimiento a la utilidad pública de las actividades de las 

organizaciones, genere normativamente las condiciones y procedimientos 

para consorcios público-privados-sociales y para desconcentración / 

facultación de actividades hacia las ONG’s. Pero se requiere adicionalmente 

una buena batalla discursiva que con buenos argumentos revierta o por lo 

menos modere la filosofía administrativa pública convencional, dominante 

en México, que bajo el supuesto del monopolio gubernamental 

administrativo se resiste todavía a incorporar plenamente a la acción 

administrativa a las organizaciones civiles. Tengo la impresión de que esto 

podrá cambiar en el futuro inmediato, si se hacen avances importantes en la 

reforma de la AP o innovación gubernamental. 

 

 

Evaluación. En el entendido de que los criterios, las unidades y los propósitos de 

evaluación son múltiples y deben ser precisados y consensados antes de cualquier ejercicio 

evaluatorio de política, por evaluación se entiende básicamente  a) el proceso de  realizar 

un examen diagnóstico del desarrollo o ejercicio de una política, con el fin de conocer 

avances-retrasos-desvíos, formas de operación, etc., que permitan ajustes pertinentes, o b) 

el proceso de realizar un examen recapitulador – resolutivo de la política desarrollada en un 

corte de tiempo dado, que focaliza primordialmente la atención en examinar los resultados 

obtenidos por la política o por la prestación del servicio público (desempeño del personal – 

calidad del producto – impacto social) y a partir de los resultados se revisan también las 

asignaciones de recursos, los procesos y formas organizativas de la puesta en práctica de la 

política, el diseño mismo de la política, con el fin de decidir su continuación tal cual, su 

continuación reformada o suspenderla. Cada vez más la evaluación de política se extiende a 

la evaluación contable - financiera, así como la auditoría / contraloría se extiende del 

control de legalidad (incluyendo el uso de los recursos públicos) a la auditoria 

organizacional – administrativa - de calidad. En realidad, en la actual práctica profesional, 

evaluación y control son componentes de un mismo proceso. 
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En este momento de política, muchas ONG’s / OSC’s han tenido 

participación y tienen experiencia en la evaluación de políticas y servicios, o 

porque fueron contratadas por el gobierno para evaluar por agentes 

independientes su desempeño en políticas o en actividades que resultaban de 

su interés o porque ellas mismas tuvieron que desarrollar evaluaciones de la 

actuación gubernamental (mostrando aberraciones de comportamiento, 

descuido de temas, ineficacias, irresponsabilidades, etc.) para argumentar la 

validez de sus demandas, causas y movilizaciones. Cada vez más los 

ejercicios de evaluación pública se han vuelto más refinados, aunque más 

viables por la presencia en aumento de indicadores de rendimiento, que se 

hacen públicos. Sin sistemas de medición, con especificaciones, estándares e 

indicadores precisos, la evaluación es ciega o produce resultados no 

pertinentes ni aprovechables. La anunciada creación de un Sistema Nacional 

de Indicadores para seguir y evaluar el Programa Nacional de Desarrollo 

2001- 2006 abre una gran oportunidad, pues ahora se contará con las 

unidades de evaluación que el mismo gobierno define y presenta como 

realidades para medir la gradación de su éxito o sus incumplimientos. Otro 

punto a tomar en consideración es el hecho de que poco sirve que nuestras 

organizaciones se comprometan con evaluaciones si sus resultados no son 

aprovechados para las otras acciones de participación ciudadana, orientadas 

a mejorar el diseño de la política y a reformar la prestación del servicio. La 

evaluación sin impacto en el desarrollo de la política y del servicio pierde 

sentido. Conozco importantes evaluaciones de las ONG’s / OSC’s que 

quedaron sin efecto. De nuevo la necesidad de crear redes y crear un 

ambiente de confianza (sin credulidades) entre nuestras organizaciones y las 

autoridades y funcionarios del gobierno. 

 

 

Tengo la impresión de que en estos momentos de transición / consolidación democrática y 

de redescubrimiento de la importancia crucial del Estado de derecho para el orden de la 

convivencia, tenemos enfrente una oportunidad única para tejer un entramado productivo 

de relaciones libres entre las organizaciones civiles y las agencias de gobierno, que no 

podemos dejar pasar. Para aprovechar las oportunidades, puede ser de ayuda (aunque no 

necesariamente es el principal) un enfoque práctico de las relaciones, como el que 

sucintamente expuse. Piensa en grande, pero actúa en pequeño, realistamente, puede ser 

una máxima de conveniencia en varias circunstancias de la vida personal y asociada.    

 

 

 

 

 

 

 


