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Introducción2 

Los gobiernos de las entidades federativas en México se han convertido en actores cada 

vez más importantes en la promoción del desarrollo económico y social del país. De una 

posición de clara subordinación a los mandatos federales durante el periodo autoritario, 

se ha transitado a un escenario en el cual las administraciones públicas estatales ejercen 

cerca del cuarenta por ciento del gasto público total.  Además,  gozan de una creciente 

autonomía en la definición e implementación de políticas que inciden directamente en el 

nivel de vida de la población en sus demarcaciones. Indudablemente, el proceso de 

cambio y alternancia política experimentado en México entre los años ochenta y 

noventa del siglo pasado jugó un papel central en el nuevo rostro de los estados: por 

primera vez en la historia reciente del país candidatos de oposición eran elegidos como 

gobernadores y diputados locales, con lo cual se erosionaban las bases autoritarias de 

lealtad al presidente de la República, y se consolidaban espacios de acción mucho más 

libres en el ámbito estatal. 

 Con esto, el debate académico de estas décadas centró buena parte de sus 

baterías analíticas en el estudio del cambio electoral local y en las dinámicas de 
                                                
1 Este documento forma parte del proyecto Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades 
federativas  de México, coordinado por Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) y financiado con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), provenientes del Centro de Gobernabilidad de Oslo. El proyecto busca contribuir a la 
generación de capacidades y al fortalecimiento del gobierno democrático en las 32 entidades federativas 
mexicanas mediante la construcción de indicadores objetivos que sirvan como insumos para evaluar la 
gestión pública y los mecanismos de rendición de cuentas  
2 Agradecemos los comentarios de Maria Amparo Casar, Mauricio Merino, Laura Flamand, Rodolfo de la 
Torre, Carlos Moreno y Fernanda Somuano. 
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competencia partidaria que se presentaban tanto en los estados como en los municipios. 

Asimismo, un segmento importante de investigadores dirigió su atención a los efectos –

positivos y perversos– que había producido el proceso de descentralización hacia los 

municipios que se inició con la reforma constitucional al artículo 115 en 1983. Sin 

embargo, el análisis específico sobre los aspectos institucionales y de gobierno de las 

entidades federativas quedó  subordinado al debate político-electoral. No ha sido hasta 

años recientes cuando, de forma lenta, se ha comenzado a construir un debate más 

articulado sobre el desempeño de las administraciones estatales, o sobre la fortaleza de 

las instituciones de gobierno. 3 La preocupación que ha guiado estos análisis se refiere a 

los amplios espacios de poder y discrecionalidad que los gobernadores han comenzado a 

ejercer  como producto del diseño institucional del federalismo mexicano.4 Ante esto, y 

en el marco del proyecto Calidad de gobierno y Rendición de cuentas en las Entidades 

Federativas en México, aquí se ofrece una propuesta conceptual y de medición para el 

estudio de la calidad de gobierno en los estados mexicanos. El propósito es sentar las 

bases para la construcción de información básica sobre los gobiernos estatales no como 

actores políticos o como partícipes en políticas públicas intergubernamentales, sino en 

tanto que instituciones de gobierno a cargo del ejercicio de la autoridad pública en las 

entidades federativas, tanto en el aspecto institucional que como en el desempeño de las 

funciones de gestión.  

                                                
3 Véanse: José Martínez Vilchis, “La nueva gerencia pública en las entidades federativas de México”, 
Buen Gobierno, Núm. 2, 2007, pp. 62-93; Roberto Moreno Espinosa, Elementos para el estudio de la 
administración pública estatal en México, México, Miguel Ángel Porrúa- Cámara de Diputados, 2009; 
Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, “La rendición de cuentas del gobierno municipal” y “La rendición de 
cuentas de los gobiernos estatales en México” en Proyecto CIDE- Hewlett: La estructura de la rendición 
de cuentas en México, México, CIDE, (en prensa); Aimée Figueroa (Ed.), Cuenta Pública en México: 
Evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2005; 
Nancy García Vázquez, Gobiernos subnacionales, partidos políticos y el diseño institucional de la 
fiscalización en México, INAP- Colegio de Jalisco, 2008. 
4 Guillermo Cejudo, Enrique Cabrero, Mauricio Merino, Fernando Nieto, “El nuevo federalismo 
mexicano: perspectivas y retos” en Federalismo y descentralización, México, CONAGO, 2008, pp. 137-
180; Rogelio Hernández, El centro dividido, México, El Colegio de México, 2008; Arturo Alvarado, “Los 
gobernadores y el federalismo mexicano”, Revista mexicana de sociología, Vol. 3, 1997, pp. 39-71. 



3 
 

Con este propósito, este documento presenta en la siguiente sección una 

justificación de este tema como uno de los retos más importantes para el 

funcionamiento del sistema federal mexicano, tras lo cual se hace una breve reseña del 

debate conceptual en torno a la calidad del gobierno y se ofrece una propuesta aplicable 

a las entidades federativas mexicanas. Enseguida se esbozan aquellos arreglos 

institucionales y funciones administrativas que despliegan las administraciones estatales 

que son atributos centrales de la noción de calidad de gobierno propuesta. Finalmente, y 

con el objeto de trazar una ruta para diagnosticar de manera consistente la calidad de los 

gobiernos estatales, se propone un conjunto mínimo de variables e indicadores que 

permitan medir cada uno de los atributos de la calidad del gobierno en los gobiernos 

estatales. 

 

La agenda de la calidad de gobierno en los estados mexicanos5 

Los procesos de descentralización y democratización que han transformado a los 

gobiernos de las entidades federativas han sido graduales, e incluso lentos. Han sido 

también heterogéneos –no todos los estados han consolidado democracias competidas ni 

se han beneficiado por igual de las políticas de descentralización. No obstante, como 

consecuencia de estos dos procesos puede decirse que, por primera vez en la historia 

mexicana, la operación del sistema federal mexicano es una realidad y no sólo un ideal 

constitucional. Esto no quiere decir que no existan rezagos e insuficiencias en el 

funcionamiento del federalismo mexicano; pero es innegable que, a pesar de que desde 

1824 el principio federal estaba plasmado en la Constitución, sólo recientemente puede 

hablarse de estados libres y soberanos, que cumplen su papel de autogobierno para los 

habitantes de cada entidad.  

                                                
5 En este documento, para evitar repeticiones continuas, el lector deberá entender que cada vez que se 
diga estados o entidades federativas, el argumento aplicará –salvo las peculiaridades usuales–  también al 
Distrito Federal. 
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Sin embargo, la promesa de que la democratización y la descentralización 

devendrían en gobiernos de mejor calidad no necesariamente ha ocurrido. No se sugiere 

con esto que no haya habido cambios sustanciales en los gobiernos estatales. Lo que se 

propone es que su desarrollo ha generado nuevos retos para los gobiernos estatales y 

que la agenda de la calidad del gobierno adquiere ahora una importancia que no tenía 

antes.   

En efecto, mientras los gobiernos no rompieran la dependencia política y 

administrativa de la federación, no tenía sentido preocuparnos por la calidad de sus 

instituciones políticas y sus estructuras administrativas. Si los gobiernos estatales no se 

entendían a sí mismos como entes obligados a responder a necesidades y aspiraciones 

de los ciudadanos, no importaba que las instituciones del gobierno fueran deficientes. 

Mientras la legitimidad y la confianza ciudadana no fueran necesarias para acceder y 

ejercer el poder, no valía la pena poner atención a la capacidad de los gobiernos para ser 

eficaces. Incluso si a los ciudadanos les interesara la calidad de los gobiernos estatales, 

no había los mecanismos para tener acceso a la información o para exigir cuentas.  

Ahora que las circunstancias han cambiado, la calidad del gobierno adquiere un 

papel central. La democratización generó presiones ciudadanas para mejorar al 

gobierno, pero también produjo incentivos perversos en los dirigentes políticos –que 

buscan maximizar beneficios políticos a corto plazo–, complicó el proceso de toma de 

decisiones y creó expectativas altas –no siempre alcanzables– sobre el desempeño 

gubernamental. Se trata entonces de regímenes más democráticos, con mayor 

exposición al escrutinio ciudadano y con más canales para hacer llegar demandas 

ciudadanas, pero sin mejores capacidades para responder como gobierno.  

En el mismo sentido, la descentralización aumentó los recursos y las 

atribuciones de los estados, pero esto ha significado también nuevas cargas 
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administrativas y financieras para los gobiernos estatales, que han tenido que lidiar con 

nuevas funciones sin tener en la mayoría de los casos la capacidad de gestión requerida 

en términos de recursos humanos y organizacionales. Además, en muchos casos la 

transferencia de recursos y atribuciones no ha estado acompañada por la 

descentralización de la autoridad para tomar decisiones. Para los gobiernos estatales la 

descentralización significa más responsabilidad sin necesariamente tener más autonomía 

para decidir, pues buena parte de los recursos transferidos están “etiquetados” (es decir, 

desde la federación se indica en qué se van a gastar, y los estados no pueden cambiarlos 

de destino).  

En pocas palabras, el proceso de democratización política ha llevado –en 

distintos grados— a regímenes competitivos en los que los gobiernos estatales deben 

enfrentar cada vez más demandas en un entorno más competido y vigilado. Y el proceso 

de descentralización ha impuesto a las entidades federativas nuevas tareas en el diseño y 

ejecución de políticas públicas y nuevos requerimiento en términos de capacidad de 

gestión. Es por ello que la calidad del gobierno pasó de ser un tema secundario a ser un 

asunto central, no sólo por sus consecuencias en términos de la gestión pública y sus 

efectos político-electorales, sino también por sus implicaciones en términos de la 

legitimidad que confiere al gobierno en turno, y al régimen democrático en su conjunto. 

Aunque se sigan afinando los detalles de las reglas electorales y se sigan transfiriendo 

recursos y atribuciones a los estados y municipios, la calidad de los gobiernos estatales 

ya no es, ni puede ser, un tema menor. El problema, como se ha discutido en otro lugar,6 

es que en la actualidad la información básica necesaria para diagnosticar la calidad de 

gobierno en las entidades es insuficiente. La definición que en las siguientes páginas se 

                                                
6 Aunque los datos son escasos, un intento preliminar puede verse en: Guillermo Cejudo y Dionisio 
Zabaleta, “El índice de calidad de gobierno en los estados: definición y aplicaciones” en Laura Flamand y 
Sarah Pelegrini (Eds.), Orientando el desarrollo. Información, índices e indicadores sobre los estados y 
los municipios mexicanos, Tijuana, Colef, (en prensa). 
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propone de calidad de gobierno y los atributos observables que la integran pueden dar 

pie a un catálogo  de indicadores –que se presenta en la parte final del documento– que 

sirvan para generar la información necesaria para medir, diagnosticar, explicar y 

proponer mejoras a la calidad de gobierno de los estados mexicanos.   

 

El debate conceptual7 

El análisis de la calidad del gobierno ha empezado a construir un nicho en las revistas 

académicas y en los foros de discusión de organismos internacionales. Hay numerosos 

análisis comparados que buscan explicar las causas y consecuencias de la calidad de 

gobierno, y que alertan sobre la necesidad de ponerle atención como uno de los factores 

que explica el desempeño económico, el desarrollo social y, en general, la satisfacción 

con los gobiernos y regímenes políticos.8 A pesar de estar en el centro de múltiples 

discusiones teóricas y prácticas, el debate conceptual sobre la calidad del gobierno sigue 

siendo escaso.9 Hay una tendencia a construir conceptos en torno a los datos disponibles 

(en lugar de armar definiciones y, con base en ellas, ir a la búsqueda de datos) y a 

ignorar definiciones alternativas. Esto no sólo empobrece la discusión sobre el tema 

sino que también lleva a cuestionar la solidez de los hallazgos de estudios con 

metodologías sofisticadas y abundantes  indicadores, pero sin robustez teórica.  

La más notable excepción a esta tendencia es el trabajo de Bo Rothstein, Jan 

Teorell10 y sus colegas en el Quality of Government Institute de la Universidad de 

                                                
7 Esta sección –y las cinco siguientes– están basadas en nuestro artículo: “La calidad del gobierno: una 
definición basada en atributos del ejercicio del poder”, Reforma y democracia, núm. 45, 2009. 
8 Para una revisión de esta literatura, véase Holmberg, Sören, Rothstein, Bo, y Nasiritousi, Naghmeh, 
“Quality of government: What you get,” Annual Review of Political Science 12, no. 1: 135-161.  
9 Para una discusión detallada al respecto, véase: Guillermo Cejudo, Dionisio Zabaleta y Gilberto 
Sánchez, “El (casi inexistente) debate conceptual sobre la calidad de gobierno”, Política y Gobierno, Vol. 
XVI, Núm. 1, 2009, 114- 156. 
10 Bo Rothstein y Jan Teorell, “What is Quality of Government? A Theory of Impartial Government 
Institutions”, Governance, Vol. 21, Núm. 2, 2008, pp. 165- 190.  
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Gotenburgo11 que han dedicado su investigación reciente precisamente a definir la 

calidad de gobierno. En este texto buscamos partir de la definición de Rothstein y 

Teorell de calidad de gobierno como imparcialidad y construir una definición más 

precisa, que recupera algunos de sus elementos, pero cambia el eje normativo (al 

sustituir la imparcialidad por el control de la discrecionalidad) y que se estructura no a 

partir de principios genéricos, sino de un conjunto atributos identificables (y, por tanto, 

medibles y evaluables, condiciones necesarias para el tipo de información que se espera 

conseguir en el proyecto de Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las 

Entidades Federativas).12   

 

Delimitación del concepto  

Proponemos definir la calidad del gobierno como la interacción entre los atributos de 

arquitectura institucional y prácticas de gestión que restringen la discrecionalidad de los 

agentes de gobierno y que, por tanto, impiden desviarse de los objetivos y criterios 

fijados en el proceso democrático. Son las normas y rutinas13 que llevan a que 

funcionarios, agencias y, en suma, gobiernos actúen conforme a lo previsto en las 

normas y decisiones generadas por electores, legislaturas y funcionarios electos, tanto 

en la consecución de fines, como en las pautas de comportamiento.  

Así, un primer elemento formal de nuestra definición de calidad de gobierno, y 

que se desprende de la propuesta de Rothstein y Teorell, es que ésta se concibe a partir 

de una serie de atributos institucionales y organizacionales vinculados exclusivamente 

al ejercicio del poder. Este par de delimitaciones conceptuales tiene varias 

                                                
11 El sitio web del Instituto es:  http://www.qog.pol.gu.se/ 
12 Se incorporan también algunas de las críticas hechas al texto de Rothstein y Teorell en: Francisco 
Longo, “Quality of Governance: Impartiality Is Not Enough,” Governance 21, no. 2 (2008): 191-196; 
Graham Wilson, “The Quality of Government,” Governance 21, no. 2 (2008): 197-200.. 
13 Michael Barzelay, The new public management : improving research and policy dialogue (Berkeley: 
University of California Press-Russell Sage Foundation, 2001). 
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implicaciones. En primer lugar, la calidad de un gobierno es un tema distinto del 

contenido sustantivo de las políticas públicas, de los resultados de la acción 

gubernamental, y de los procedimientos electorales por los que se integran los 

gobiernos. Se trata de distinguir el funcionamiento del aparato gubernamental (por 

ejemplo, la forma en que se administran los recursos humanos) de la sustancia de las 

políticas públicas (por ejemplo, políticas de transferencias condicionadas para combatir 

la pobreza), de sus consecuencias  (por ejemplo, mejor calidad de vida de los 

ciudadanos en una demarcación concreta) y de la forma en que se integran los cuerpos 

decisores (el sistema electoral). Los cuatro rubros –calidad de gobierno, contenido de 

políticas, efectos de la acción del gobierno y sistema electoral– están, desde luego, 

relacionados en la práctica, pero son analíticamente diferenciables.  

Esta definición de calidad de gobierno, por tanto, no tiene –en principio–  

implicaciones prescriptivas sobre los contenidos de las políticas públicas ni depende de 

los resultados de la acción gubernamental o del proceso de integración de los 

gobiernos.14 Un gobierno que cumpla con los atributos identificados más adelante no 

estará condicionado a implementar políticas con algún contenido específico, ni 

garantizará –por sí mismo– resultados deseables. De igual forma, un sistema electoral 

representativo y con competencia vigorosa entre partidos no se traduce, en automático, 

en mejor calidad de gobierno.  

La calidad de gobierno no supone la instrumentación de políticas públicas con 

un contenido determinado que pueden tener resultados variados en diferentes contextos. 

Más bien, lo que se esperaría es que los mecanismos procedimentales mediante los 

cuales se llega a una decisión de políticas y ocurre su implementación, sean de calidad y 

en última instancia, se vinculen a una serie de objetivos o expectativas sociales 

                                                
14 Calidad: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”, 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición,  s. v. calidad. 
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definidas en el proceso democrático.  Se trata, en segundo lugar, de una noción de 

calidad que no depende de los resultados de la acción del gobierno, ni de los contenidos 

de las políticas; sino que, por el contrario, supone que los efectos de políticas se 

desprenden de los atributos que distinguen a un gobierno de calidad.  

Y esto nos lleva a una tercera distinción: entre los mecanismos de acceso al 

poder y los del ejercicio del poder (la calidad del gobierno estaría vinculada sólo con los 

segundos).15 Los mecanismos de acceso al poder están relacionados con las reglas del 

juego político democrático (leyes electorales, procesos de competencia partidistas, 

normas de conversión de votos en escaños, etc.) que son incapaces de brindar 

explicaciones directas sobre la forma en la que, una vez en el poder, los gobernantes se 

desempeñarán en su cargo. En este sentido, es posible pensar en la existencia de 

regímenes políticos en los espacios subnacionales mexicanos en las cuales los 

instrumentos de democracia procedimental (esto es, de acceso) sean impecables, pero 

que su traducción en acciones de gobierno sean pobres e incluso parciales; con lo cual 

no podría sostenerse cualquier argumento de calidad.16  

 

El eje normativo 

Esta última distinción no implica en ningún momento que los atributos de ejercicio del 

poder se extraigan de la lógica democrática, sino que más bien se alude a una serie de 

mecanismos institucionales y de prácticas de gestión de la burocracia pública que 

acotan el poder discrecional de los gobernantes sobre la burocracia y de los funcionarios 

sobre las decisiones cotidianas. Así, más que pretender un listado de “recetas” 

                                                
15 Sebastián L. Mazzuca, “Reconceptualizing Democratization: Access to Power versus Exercise of 
Power” en Regimes and Democracy in Latin America: Theories and Methods, Gerardo L. Munck (Ed.), 
Nueva York, Oxford University Press, 1997, pp. 39- 50. 
16 Debe añadirse que, por fortuna, existen proyectos similares al de Calidad de Gobierno y Rendición de 
Cuentas en las Entidades Federativas de México que buscan generar información desagregada sobre los 
mecanismos de acceso al poder, uno de ellos coordinado por Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega de El 
Colegio de México.  
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universales sobre un cierto tipo de políticas o evaluar la consolidación de los sistemas 

electorales, la definición de calidad gubernamental aquí propuesta busca comprehender 

la variedad de arreglos institucionales y organizacionales (definidos a partir de 

atributos) que permiten el ejercicio del poder dentro de un entorno democrático 

específico. La calidad del gobierno, por tanto, no dependerá directamente de la calidad 

del régimen electoral. 

 Es en este punto en el que la definición de calidad aquí presentada diverge de la 

de Rothstein y Teorell,17 ya que no se parte de la idea de imparcialidad tal y como estos 

autores sugieren, sino que se propone el control de la discrecionalidad como sustento 

valorativo de los contenidos de nuestra definición de calidad gubernamental. Esta toma 

de distancia se hace debido a las limitaciones que el concepto de imparcialidad tiene 

para explicar algunos aspectos del comportamiento de la burocracia, y de las relaciones 

que se establecen entre ésta y los gobernantes dentro de un sistema de pesos y 

contrapesos democrático, así como la imposibilidad de generar elementos observables a 

partir de esa visión normativa en el proceso del ejercicio del gobierno.18 Es por esto que, 

como una alternativa a la propuesta de Rothstein y Teorell, aquí se parte de la noción de 

                                                
17 Rothstein y Teorell, op. cit… 
18 Rothstein y Teorell conciben la imparcialidad como la sujeción inequívoca de los actos y decisiones 
gubernamentales a lo estipulado en la ley o en las políticas públicas; esto es, no tomar en consideración 
criterios particulares (como preferencias o simpatías personales) al momento de la aplicación de las 
acciones de gobierno. A pesar de que esta argumentación sobre la imparcialidad puede ser convincente, 
hay algunos puntos que imprimen rigidez a la forma en la que se concibe la calidad del gobierno (además 
de que, en la práctica es imposible observar la imparcialidad de un proceso gubernamental, sólo en el 
producto de este proceso). En primer lugar, llevando la idea a sus últimas consecuencias (como hace 
Longo [“Quality of Governance: Impartiality Is Not Enough”, op. cit…]) se puede concebir un gobierno 
imparcial (esto es, que trata a todos por igual), pero que su desempeño es pobre y desviado de los 
propósitos iniciales de manera equivalente en todos los casos, lo cual iría en contra de cualquier idea 
básica de calidad. 
En segundo lugar, una perspectiva estricta de imparcialidad tampoco considera la relación compleja entre 
el nivel político (Ejecutivo y Legislativo) y burocrático del gobierno. El conjunto de interacciones que se 
desarrolla entre estos actores, y las lógicas organizacionales de cada uno de ellos, tiene un lugar central no 
sólo en la definición de los objetivos gubernamentales, sino en la forma en la que éstos se traducen en 
mecanismos de intervención estatal. Por tal razón, Longo –al referirse al actor burocrático– insiste que 
difícilmente puede construirse una visión de la calidad de gobierno vinculada exclusivamente a la 
imparcialidad en un escenario en el que el ejercicio autónomo (e incluso discrecional) del poder por parte 
de estos agentes resulta crucial para una implementación eficaz de políticas exitosa (Una excelente 
discusión al respecto puede encontrarse en Jerry L. Mashaw, Bureaucratic Justice: Managing Social 
Security Disability Claims, New Haven, Yale University Press, 1985). 
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control de la discrecionalidad (esto es, la interfase entre control político y autonomía 

burocrática) como principio normativo en la definición de los criterios básico de calidad 

del gobierno. Desde esta posición es posible entender la calidad, en un primer momento, 

como un asunto endógeno al aparato gubernamental: en la configuración de atributos 

concretos que, en conjunto, definen la calidad del gobierno.  

 La discrecionalidad se entiende como “la capacidad de un agencia [burocrática] 

para elegir cierta política alineada a sus propios objetivos, y que diverge de aquéllos 

propuestos por el ejecutivo y la legislatura en la fase de diseño”.19 Así, no todo 

comportamiento autónomo de la burocracia es discrecional, sino sólo aquél que se 

disocia de los objetivos que se definieron en la esfera política (y que a su vez son un 

cierto reflejo de las preferencias de los ciudadanos).  

El control de la discrecionalidad se entiende así como los mecanismos 

institucionales y de gestión que evitan desviaciones en los objetivos, además de que 

articulen esquemas de corrección y sanciones en caso de que sí ocurra. Sin embargo, y a 

diferencia de la propuesta de imparcialidad de Rothstein y Teorell,20 el control de la 

discrecionalidad no es visto como un criterio absoluto e inequívoco, sino más bien como 

un continuo en la que la vigilancia, el control y el castigo dependerá de si el margen de 

libertad con el que gozan las agencias burocráticas es utilizado para realizar ajustes 

técnicos a las políticas (que dada la complejidad del asunto y sus limitaciones técnicas 

no fue considerado por el ejecutivo y el legislativo) o si, por el contrario,  supone una 

utilización discrecional e ilegal del poder organizacional en perjuicio de las prioridades 

públicas. Es por eso que Calvert, McCubbins y Weingast21 hacen una diferenciación 

                                                
19 Randall Calvert, Mathew D. Mc Cubbins y Barry R. Weingast, “A Theory of Political Control and 
Agency Discretion”, American Journal of Political Science, Núm. 33, 1989, p. 605. 
20 Véase: Rothstein y Teorell, op. cit…; y Rothstein y Teorell, “What is quality of government? A theory 
of impartiality in the exercise of political power”, The Quality of Government Institute, Gotemburgo, 
2006. (documento de trabajo). 
21 Calvert et al., op. cit… 
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entre el control latente, que se vincularía al primer caso y que, como señala Longo,22 

estaría asociado a una demostración técnica del uso del margen de acción burocrático y; 

el control activo, el cual tendría como propósito corregir las desviaciones valorativas y 

castigar a los funcionarios que favorecieron este desfase.  

 Vista a partir de esta noción de control de la discrecionalidad (y de las relaciones 

políticas y organizacionales que supone), la calidad del gobierno cobra un nuevo sentido 

ya que implica la existencia de una arquitectura institucional formal diseñada para 

equilibrar las interacciones entre el legislativo, el ejecutivo y la burocracia (actores 

ejecutores del poder) y evitar cualquier desviación discrecional de alguno de éstos, así 

como la articulación de un conjunto de prácticas de gestión que permitan traducir 

efectivamente (dentro de cierto margen de acción permitido y vigilado para las agencias 

gubernamentales y los funcionarios) los objetivos de gobierno en políticas, bienes y 

servicios que atiendan tanto las necesidades como las aspiraciones de la ciudadanía. El 

supuesto normativo implícito a esta construcción conceptual es que a partir del control 

de la discrecionalidad es posible mantener un ejercicio democrático del poder, pero con 

la suficiente flexibilidad burocrática que asegure niveles mínimos de gestión que lleven 

a la producción de políticas, bienes y servicios que respondan a los mandatos 

ciudadanos expresados en el proceso democrático. Se trata, como propone Peter Evans, 

de asegurarnos que las acciones del Estado (y, debe agregarse, de sus agencias y 

funcionarios) se articulen con las metas comunes de los ciudadanos expresadas en el 

proceso democrático.23 Un gobierno que lo logra es un gobierno de calidad.   

 

 

                                                
22 Longo, op. cit… 
23 Peter Evans, “Harnessing the State: Rebalancing Strategies for Minitoring and Motivation” en Mathew 
Lange y Dietrich Rueschemeyer (Eds.), States and development. Historical antecedents of stagnation and 
advance, Nueva York, Macmillan, 2005, pp. 26- 47. 
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Las dimensiones: arquitectura y prácticas 

Vista a partir del eje de control de la discrecionalidad (y de las relaciones políticas y 

organizacionales que supone), la calidad del gobierno cobra un nuevo sentido ya que 

implicaría, por una parte, la existencia de una arquitectura institucional formal diseñada 

para equilibrar las interacciones entre el ejecutivo, el legislativo y la burocracia (actores 

ejecutores del poder) y evitar cualquier desviación discrecional de alguno de éstos, así 

como la articulación de un conjunto de prácticas de gestión que permitan traducir 

efectivamente (dentro de cierto margen de acción permitido y vigilado para las agencias 

gubernamentales y los funcionarios) los objetivos de gobierno en bienes y servicios que 

atiendan los problemas de la ciudadanía. El supuesto normativo implícito a esta 

construcción conceptual es que a partir del control de la discrecionalidad es posible 

mantener un ejercicio democrático del poder, pero con la suficiente flexibilidad 

burocrática que asegure niveles mínimos de gestión que lleven a la producción de 

políticas, bienes y servicios que respondan a los mandatos ciudadanos expresados en el 

proceso democrático.  

 Gracias al sustento normativo propuesto, y a la forma dual en la que se construye 

la definición de calidad de gobierno, es posible superar cuatro problemas en los que los 

enfoques contemporáneos sobre el tema habían caído. En primer lugar, al hacer 

endógeno el asunto de la calidad, tal y como se propone aquí, temas como la efectividad 

o la pertinencia de los resultados ofrecidos por la acción del gobierno dejan de ser 

elementos constituyentes de la calidad de gobierno y se convierten en un efecto de las 

dinámicas institucionales y organizacionales que se desarrollan interior del régimen. En 

segundo lugar, logra delimitar conceptualmente la funcionalidad política y de 

articulación de un marco institucional del ejecutivo y legislativo, así como la actividad 
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técnica y de gestión que desarrolla la administración pública. Gracias a esto, es posible 

integrar una visión de conjunto del gobierno en la que se reconocen los límites 

democráticos a la acción de cada uno de los agentes. Se escapa así de la tradición 

weberiana de disociación de política y administración para incorporar ambas en una 

noción coherente de control de la discrecionalidad del gobierno y de sus funcionarios –

mediante mecanismos políticos y de gestión. 

 En tercer lugar, al establecer una diferenciación entre arquitectura institucional y 

prácticas de gestión es posible reconocer la interacción y complementariedad que existe 

los niveles político y administrativo del gobierno. Casi todos los estudios sobre calidad 

de gobierno, al omitir esta división funcional, no se reconocen los impactos que por 

separado cada elemento aporta en el incremento de la calidad y tampoco reconoce los 

vínculos y relaciones complementarias que ocurren entre estos dos niveles de la acción 

gubernamental. 

 Finalmente, un aspecto central que se incorpora al debate, debido a la utilización 

del principio de control de la discrecionalidad (activa y latente) como base en la 

definición de los criterios de calidad gubernamental, es la posibilidad de observar 

diferentes arreglos o configuraciones entre arquitectura y prácticas dependiendo de las 

tradiciones político-administrativas de un determinado gobierno. Algunas 

aproximaciones al tema, en particular las visiones prescriptivas, asumen una postura 

normativa universalista de la cual, como consecuencia lógica, se desprenden “recetas” 

de reforma institucional que supuestamente abonarían en mayor calidad gubernamental. 

Sin embargo, estas visiones olvidan el efecto que tiene la cultura organizacional24 y las 

tradiciones de gobernanza25 como freno a cambios bruscos en las dinámicas 

                                                
24 Nils Brunsson y Johan P. Olsen, The reforming organization, Nueva York, Routledge, 1993. 
25 Bevir, Rhodes, y Weller, “Traditions of governance: Interpreting the changing role of the public 
sector.” 
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organizacionales, así como a las consecuencias no previstas que procesos de reforma 

poco sensibles pueden provocar al interior del gobierno.26 

Desde esta perspectiva, la discusión sobre la calidad del gobierno ya no 

solamente se circunscribe a la elaboración de indicadores con el fin de hacer propuestas 

automáticas de reforma (como se propone desde los miradores normativos actuales), 

sino que a partir del reconocimiento de distintos regímenes de gobierno, es posible 

observar la forma en la que se articulan mecanismos institucionales de control de la 

discrecionalidad diversos (más rígidos o más flexibles, de visión legalista u orientados 

a una lógica de resultados, por ejemplo) así como distintos tipos de prácticas de gestión 

(más de corte weberiano o más de estilo gerencial, por ejemplo). En este nivel de 

discusión, la construcción de indicadores y de metodologías de análisis cuantitativo y 

cualitativo sería útil no para establecer rankings de calidad, sino para dilucidar los 

distintos tipos de arreglos que, posteriormente, puedan ser evaluados desde su 

interacción, complementariedad y coherencia interna. 

A partir de esto, la calidad del gobierno radicaría entonces en la interacción 

entre arquitectura institucional y prácticas de gestión, así como en la coherencia que 

existe entre estos dos elementos y que redundaría posteriormente –y sólo como una 

consecuencia– en la acción eficaz del gobierno para la producción de bienes y servicios 

para la ciudadanía. Así, al menos en un nivel conceptual, la calidad del gobierno no 

sería una noción absoluta sino que distintas configuraciones de gobierno (que 

mantengan cierta interacción, complementariedad y coherencia interna) pueden ser 

consideradas de calidad. 

Con base en esto, en la definición de calidad de gobierno que aquí se presenta se 

consideran dos grupos de atributos de arquitectura institucional: los contrapesos 

                                                
26 Tom Christensen y Per Laegreid, Autonomy and Regulation. Coping with agencies in the modern state, 
Northamptom, MA,  Edward Elger, 2006. 
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constitucionales que limitan la discrecionalidad del Ejecutivo como poder público –

control legislativo, control judicial y fiscalización–, y las normas e instituciones creadas 

para restringir, también como control externo, la discrecionalidad del Ejecutivo sobre la 

burocracia –normas e instituciones que regulen la entrada de funcionarios al servicio 

público, el acceso a la información gubernamental, y los procesos para planear, ejercer, 

evaluar y controlar el desempeño de agencias y funcionarios. Por su parte, dentro del 

rubro de prácticas de gestión se incorporan cuatro elementos básicos: gestión 

financiera, gestión de recursos humanos, gestión de la información y gestión 

estratégica.  

 

Figura 1. Calidad de gobierno 

 

Arquitectura Institucional: los contrapesos y las restricciones 

Los contrapesos constitucionales son los que tradicionalmente se han estudiado como 

instrumentos de control constitucional y de rendición de cuentas horizontal:27 un poder 

                                                
27 Torsten Persson, Gérard Roland, y Guido Tabellini, “Separation of Powers and Political 
Accountability,” The Quarterly Journal of Economics, Noviembre 1997; Guillermo O´Donnell, 
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legislativo que vigila el desempeño del ejecutivo y puede llamarle a cuentas, un poder 

judicial independiente que controla la legalidad de sus actos y puede sancionarle, y un 

órgano (en algunos casos dependiente del legislativo, en otros del judicial o incluso 

autónomo de ambos) que fiscaliza el uso de los recursos.  

Sin embargo, las instituciones facultadas para ejercer control sobre el ejecutivo 

no siempre funcionan de manera efectiva. En otras palabras, no basta la existencia 

formal  de las instituciones, sino que deben existir los incentivos para que los actores 

políticos activen dichas instituciones y la capacidad organizacional para operar 

efectivamente. Por ejemplo, el control legislativo sobre el ejecutivo no depende de la 

existencia legal de dos poderes separados, sino de que en aquél haya representantes 

interesados en ejercer la facultad de vigilancia, lo cual suele ocurrir en congresos de 

composición plural, aunque esto no sea garantía.28 Además, se requiere (como discute 

Beer) de un mínimo de capacidad financiera, de recursos humanos y administrativos 

para ejercer dicha facultad.29 Esto mismo puede replicarse a cualquier actor (interno o 

externo) encargado de la responsabilidad de vigilar y pedir cuentas: el contrapeso que, 

legalmente, deben ejercer tiene sentido únicamente en la presencia de incentivos para 

activar los mecanismos de rendición de cuentas disponibles y de la capacidad operativa 

para echarlos a andar efectivamente. Un poder judicial sin independencia ni capacidad 

operativa no puede servir de contrapeso, así como un órgano de fiscalización (ya sea 

una entidad de auditoría dependiente del legislativo o un tribunal de cuentas) sin el 

mandato legal, la autonomía política y los recursos organizaciones y financieros para 

                                                                                                                                          
“Horizontal Accountability in New Democracies,” Journal of Democracy, 1998; Andreas Schedler, Larry 
Jay Diamond, y Marc F. Plattner, The self-restraining state : power and accountability in new 
democracies (Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 1999). 
28 Stephan Haggard y Matthew McCubbins, Presidents, parliaments, and policy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001). 
29 Caroline Beer, Electoral competition and institutional change in Mexico, Notre Dame, University of 
Notre Dame Press, 2003. 
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cumplir su labor no puede cumplir con su función de vigilar el ejercicio del gasto 

público que hace la rama ejecutiva.  

Lo importante, en suma, no es la existencia formal de instituciones, sino su 

operación cotidiana, que depende del marco legal, en primer lugar, pero también de la 

dinámica política que le rodea (el respeto a su autonomía por otros actores, su capacidad 

de influir en decisiones administrativas e incluso el respaldo ciudadano y legitimidad 

reconocida), de los montos presupuestales de que dispone, de los funcionarios (y sus 

competencias) que tiene asignados y de los procesos y rutinas organizacionales por 

medio de las cuales cumplen sus labores. Se trata, así, de instituciones que generan 

prácticas y rutinas de supervisión sobre el trabajo del ejecutivo y la administración 

pública. 

 

Figura 2. Arquitectura institucional 

 

 

 El segundo componente de la arquitectura institucional es el conjunto de 

restricciones impuestas a la discrecionalidad de la autoridad del Ejecutivo sobre la 



19 
 

burocracia pública (restricciones que suelen operar sólo en regímenes democráticos30). 

El viejo dilema del político identificado por Geddes, según el cual el ejecutivo no tiene 

incentivos para atarse las manos respecto al manejo clientelar y patrimonialista de la 

burocracia,31  tiene solución sólo cuando las restricciones son impuestas por alguien 

más; típicamente, cuando el legislativo impone restricciones al manejo discrecional de 

la burocracia.32 

El primer grupo de restricciones se refiere a la estructuración de reglas y 

criterios para el acceso al servicio público. La calidad de un gobierno es indudablemente 

superior cuando los funcionarios de gobierno son integrados en él mediante reglas claras 

y con criterios meritocráticos, que cuando el único criterio es la lealtad partidista, 

personal o de grupo político. Las reglas de acceso al servicio público, como una 

condición necesaria para alcanzar la calidad de la administración pública, pueden 

encontrar sus antecedentes modernos en el tipo ideal burocrático-racional de Max 

Weber, así como en la dicotomía entre política y administración de Wilson.33 Establecer 

reglas de acceso al servicio público (entendidas como la existencia de reglas de 

selección y contratación de personal de manera objetiva, transparente y basada en el 

mérito) permite sacar a la política del proceso administrativo y, por lo tanto, establecer 

el profesionalismo de la oficina pública. Contar con este cuerpo legal-institucional que 

permite un acceso meritocrático al servicio público facilita que el encargado de la 

                                                
30 Guillermo Cejudo, “From democracy to good government: how liberal democracy improves the quality 
of government”, tesis doctoral, Boston, Boston University, 2009.  
31 Barbara Geddes, Politician´s dilemma: building state capacity in Latin America (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1994). 
32 Cejudo, “From democracy…” op. cit., capítulo 4.  
33 La idea de la necesidad de establecer reglas de acceso al servicio público tiene sus antecedentes en Max 
Weber quien planteó que el tipo más puro de dominación legal es el ejercido a través de un cuadro 
burocrático caracterizado por funcionarios organizados en jerarquías, con competencias rigurosamente 
delimitadas mediante un contrato, seleccionados en base al mérito o la calificación personal, con 
posibilidades de hacer carrera en el servicio, separados de los recursos administrativos, sin apropiarse del 
cargo, bajo estricta disciplina y limitados por la norma jurídica.  
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administración pública (el burócrata) sea, hasta cierto punto, neutral al determinar los 

criterios para la formulación y ejecución de políticas.  

La estructuración de este atributo de control de la discrecionalidad no sólo se 

convierte en un fin en sí mismo (evitar la asignación discrecional de puestos públicos) 

sino que, como señalan Meier y Hill34 la importancia del ideal de una burocracia 

profesional y estable radica en que un sistema administrativo basado en estas premisas 

facilita la rendición de cuentas, ya que existe un entramado institucional y pautas 

técnicas  que permiten reconocer patrones predecibles en el comportamiento de los 

servidores públicos. Finalmente, estas reglas también dan certidumbre a los 

administradores al establecerles sus funciones, los problemas a enfrentar y los recursos 

disponibles para ello, además de que dota, al menos en principio, a la política pública de 

conocimiento y facilita la realización de tareas complejas. 

El segundo grupo de restricciones a la autoridad del ejecutivo sobre la 

burocracia pública consiste en la articulación de obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información pública (combinando, una vez más, aspectos 

activos y latentes del control de la discrecionalidad). La transparencia, entendida como 

“el acceso ciudadano, oportuno, suficiente, y garantizado a información relativa al 

desempeño de las funciones públicas”,35 dota a los ciudadanos de la capacidad de vigilar 

si los servidores se desempeñan de acuerdo a sus obligaciones; por medio de la 

capacidad latente de acceder a documentos e información gubernamental que muestre 

las decisiones y el comportamiento de los servidores públicos. Así, la transparencia si 

bien en términos de derechos a la ciudadanía se erige en una capacidad latente de 

control de la discrecionalidad, se activa automáticamente al momento que el ciudadano 

solicita información gubernamental. 

                                                
34 K. J. Meier y G. C. Hill, “Bureaucracy in the 21st Century”  en The Oxford handbook of public 
management,  C. Pollitt, E. Ferlie y  L. Lynn (Eds.), Londres, Oxford University Press, 2005, pp. 51-72. 
35 Luis F. Aguilar, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 11.  
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Este atributo, además, robustece el control activo y jurisdiccional de los 

servidores porque permite conocer el origen de los recursos públicos,  y si éstos se 

utilizan conforme a la ley, los favorecidos o perjudicados por las acciones realizadas 

con el uso y destino de éstos, los objetivos que se persiguen y si las acciones 

emprendidas por los servidores se apegan a ellos, etcétera.36 Es de nuevo, un fin en sí 

mismo, que impide que sea el gobernante quien decida arbitrariamente qué información 

entregar y cómo hacerla pública, pero también un medio para otros fines: la rendición 

de cuentas, el control ciudadano y la eficacia gubernativa.  

 El último componente de las restricciones al ejecutivo se refiere a la regulación 

del ciclo de planeación, ejercicio y evaluación del desempeño gubernamental.37 El ciclo 

se estructura, en primer lugar,  a partir de un entramado de reglas y procesos sobre cómo 

se deciden las actividades del gobierno en su conjunto, de las agencias de gobierno y de 

los funcionarios; cómo se determinan las atribuciones y obligaciones para cumplir esas 

actividades y ejercer los recursos públicos asignados a ellas; cómo evalúa el desempeño 

de dichas actividades y los resultados sociales alcanzados; y cómo se controla, 

monitorea, corrige y sanciona dicho desempeño; todo ello en función de objetivos 

derivados de mandatos constitucionales y legales y de las prioridades de gobierno. 

Ninguna de estas actividades (planear, ejercer, evaluar y controlar) debería ocurrir en 

función de decisiones arbitrarias del ejecutivo. En un gobierno de calidad cada una de 

ellas debería estar sustentada en normas definidas en el legislativo para facilitar el 

control que éste ejerce sobre el ejecutivo y para asegurar que son normas legales y no 

criterios personales o políticos los que definen cómo las burocracias públicas deciden 

                                                
36 Helena  Hofbauer y Juan Antonio Cepeda, “Transparencia y rendición de cuentas” en Mauricio Merino 
(Coord.), Transparencia: libros, autores e ideas, México, CIDE-IFAI, 2005, pp. 36-46.  
37 Sergio López Ayllón, Ana Elena Fierro, Gerardo Covarrubias y Paulina Madrigal, “Análisis del ciclo 
del uso de los recursos públicos en el ordenamiento jurídico mexicano” en “La estructura de la rendición 
de cuentas…”, op. cit… 
http://www.rendiciondecuentas.cide.edu/documentos/Lopez_Ayllon_Rendicion_de_cuentas_ciclo_presup
uestal.pdf.  
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prioridades de gobierno, ejercen atribuciones legales, aplican recursos públicos y 

formulan políticas públicas.  

Debe notarse que el sustento normativo de este último componente sigue siendo 

–para efectos de nuestra definición de calidad de gobierno– el control de la 

discrecionalidad del ejecutivo sobre la burocracia pública. No se incorporan 

preferencias sustantivas de política (por ejemplo, preferir el presupuesto por resultados 

por encima del presupuesto por programas; o los mecanismos de planeación 

comprehensivos y multianuales sobre ejercicios coyunturales), sino que simplemente se 

reafirma  el objetivo de impedir que las decisiones sobre cómo ocurre cada uno de estas 

fases del ciclo sean al arbitrio del ejecutivo, sin controles definidos por reglas y criterios 

impuestos por la legislación.  

 Estos tres componentes articulan un entramado de restricciones al Ejecutivo en 

el manejo de la administración pública y, junto con los contrapesos constitucionales 

descritos atrás, constituyen la arquitectura institucional de control de la 

discrecionalidad. Pero éste es apenas el primer nivel de la calidad del gobierno; pues las 

instituciones aquí previstas interactúan con prácticas cotidianas de gestión en cada 

oficina pública (y pueden ser reforzadas o anuladas por ellas.) La sección siguiente se 

refiere a estas prácticas. 

 

Las prácticas de gestión 

Un primer atributo de prácticas de gestión se relaciona con los subsistemas 

administrativos encargados de recibir, distribuir y manejar los recursos económicos 

públicos, a través de procesos como la captación fiscal, la presupuestación, la 

contabilidad gubernamental, el manejo de la deuda pública y el reporte del uso de los 

recursos, esto es la gestión financiera del gobierno. La base de la gestión financiera 
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mantiene una racionalidad que, de acuerdo a Ingraham se sustenta en la “determinación 

del nivel apropiado de recursos, la distribución de dichos recursos de acuerdo a las 

prioridades estratégicas y el gasto del dinero de forma efectiva y controlada por algún 

mecanismo de rendición de cuentas”.38 En este sentido, los diversos subsistemas que 

conforman la gestión financiera se combinan para asegurar la existencia de recursos, su 

distribución oportuna y la salud de las finanzas.  

Figura 3. Prácticas de gestión 

 

La importancia de esta vertiente de gestión resulta bastante obvia, ya que en este 

tipo de prácticas descansa la estabilidad presupuestal de los gobiernos, además de que 

permite construir horizontes de planeación financiera a mediano y largo plazo. En este 

sentido, resulta fundamental estudiar la forma en la que este tipo de instrumentos son 

utilizados por los gobiernos para transferir recursos a las áreas que consideren centrales, 

y como dichas inversiones llegan a transformarse en bienes y servicios para la 

ciudadanía.  

                                                
38 Amy Kneedler Donahue y Patricia W. Ingraham, “Dissecting the Black Box Revisited: Characterizing 
Government Management Capacity” en Carolyn J. Heinrich y Laurence E. Lynn (Eds.), Governance and 
Performance. New Perspectives, Washington, D.C, Georgetown University Press, 200, p. 313. 
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 En el rubro de reglas de acceso al servicio público de los atributos institucionales 

previamente analizados, se enfatizaba cómo la claridad de los mecanismos de entrada a 

la burocracia se convierte en un elemento central para controlar la discrecionalidad de 

los políticos y para evitar, aunque sea indirectamente, la captura del Estado por intereses 

ajenos. Sin embargo, la caracterización burocrática quedaría incompleta sino 

identificamos también (desde el ámbito de la gestión) la forma en la que se articulan los 

procesos de promoción, gratificación y salida de los servidores públicos. Así, la gestión 

de recursos humanos nos permitirá identificar estas lógicas y cómo éstas se articulan en 

los procesos de gobierno. Al respecto, Longo propone que un sistema efectivo de 

profesionalización es el que cuenta con los siguientes subsistemas: de selección e 

ingreso, desarrollo, evaluación del desempeño, capacitación y certificación.39  

El primer subsistema abarca la definición de los puestos, es decir, consiste en 

definir qué tareas se han de desarrollar y las capacidades necesarias para hacerlo, así el 

elemento central de este subsistema es cómo seleccionar a los mejores para el cargo. El 

subsistema de desarrollo o de gestión del personal se refiere a las condiciones y 

prácticas orientadas a regular la entrada, promoción o salida del servicio público; aquí la 

premisa es la misma: mediante el concurso y el mérito que permanezcan y se 

desarrollen los mejores. El subsistema de evaluación consiste en las prácticas 

encaminadas a medir el rendimiento del servidor, y en base a ello, premiarlo o 

castigarlo; dicha evaluación ha de ser de acuerdo a los estándares formales previamente 

establecidos y se deberá llevar a cabo con la mayor objetividad y confiabilidad posible. 

Finalmente, el subsistema de capacitación y certificación, que está muy relacionado con 

el de evaluación, consiste en las prácticas con las que se trata de alinear al candidato y/o 

servidor público con las necesidades del puesto en cuestión. Cabe decir que este 

                                                
39 Francisco Longo, “Marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de Servicio Civil” en 
Koldo Echebarría (Ed.), Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina, Washington, 
BID, 2006, pp. 3-70. 
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subsistema consiste en las prácticas que, en pro de la equidad, buscan que todos los 

servidores tengan oportunidades de desarrollarse dentro de la organización. 

 Además de la existencia de aparatos burocráticos de carrera, un sistema de 

gestión de recursos humanos de calidad debería generar procesos de diagnóstico y 

planeación acerca de las necesidades de nuevo personal, además de favorecer esquemas 

de capacitación y motivación de la planta burocrática existente de tal manera que, en el 

mediano plazo, se cuente con el personal capacitado suficiente para enfrentar las 

diversas tareas de gobierno.40 Con base en estos dos elementos de pertinencia y 

profesionalización, tanto arquitectura como prácticas complementan dos niveles 

esenciales: por una parte, las prácticas de gestión buscan asegurar un nivel óptimo de 

servidores públicos los cuales, por otra parte, serían reclutados sobre la base de un 

sistema institucionalizado de reglas de acceso imparciales que permitan no solamente la 

entrada de los más capacitados sino de aquellos que se atengan a los procedimientos 

establecidos. 

 El tercer atributo de prácticas de gestión, incluida en la propuesta de definición 

de calidad del gobierno, es aquél relacionado con el uso y manejo de la información 

tanto al interior como hacia el exterior de las organizaciones gubernamentales (y esto 

incluye la gestión de tecnología). La gestión de la información contribuye en el 

desempeño de las organizaciones públicas desde dos vertientes: en primer lugar, en lo 

interno, es el vehículo para recabar, procesar, mantener y difundir la información 

generada por cada organización. Y aquí se utiliza información en el sentido amplio, por 

lo que se incluye desde la gestión de archivos hasta la gestión del conocimiento en las 

organizaciones. En ambos extremos, las organizaciones públicas han de tener políticas 

claras sobre cómo gestionar la información, para mantener memoria institucional, 

                                                
40 Kneedler e Ingraham, op. cit…  
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asegurar la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones, 

documentar procesos, decisiones y resultados y establecer formas de retroalimentación 

que permitan el aprendizaje organizacional, la generación de conocimiento y la 

producción de políticas basadas en evidencia.  

En segundo lugar, en la vertiente externa, la gestión de la información se ocupa 

de los procesos para transmitir información de la organización a otros actores 

gubernamentales (informes, reportes, bases de datos, etc.) y a los ciudadanos (portales 

electrónicos, mecanismos de acceso a la información, comunicación social, etc.). Sobre 

esta última –la información hacia la ciudadanía – debe añadirse que no se trata sólo de 

información que el gobierno desea entregar, sino de la información que los ciudadanos 

le requieren. En este componente, además, se encuentran las herramientas tecnológicas 

para la sistematización de trámites y servicios públicos y para la deliberación y el 

escrutinio público en línea. 

 Por último, la gestión estratégica del gobierno se entiende de dos formas: en 

primer lugar, supone la existencia de mecanismos de evaluación del desempeño que 

permitan observar la forma en la que los anteriores subsistemas de gestión se articulan  

y funcionan para la consecución de los objetivos de gobierno41 y, en segundo lugar, 

requiere –tomando como referente central los resultados e impactos deseados –  de una 

visión de la dirección pública que esté guiada por la preocupación de largo plazo (más 

que por los insumos o los resultados inmediatos) y con una clara conciencia de los 

efectos externos (o ambientales) que podrían afectar la operación gobierno.42 

Este grupo de prácticas de gestión, gracias a su visión sensible de las 

consideraciones ambientales, se convierte en un articulador primario de los otros 

subsistemas, ya que permite a los gobernantes “identificar, recopilar y utilizar la 

                                                
41 Ibídem.  
42 Martínez Vilchis, op. cit… 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información necesaria para evaluar el desempeño de las instituciones de acuerdo a los 

objetivos clave, tomar decisiones de mejora y dirigir acciones institucionales 

concretas”.43 Así pues, se podría considerar que este tipo de prácticas de gestión 

envuelve a las últimas tres estudiadas bajo un esquema estratégico y centrado en el 

desempeño mediante el cual se pueden realizar cambios sobre la marcha de tal forma 

que se puedan alcanzar los objetivos deseables de mejor forma. La evaluación, bajo esta 

perspectiva, ya no se encuentra limitada por esquemas temporales rígidos, sino que se 

realiza de forma constante con el fin de optimizar los recursos financieros, humanos y 

tecnológicos del gobierno. 

Este conjunto de prácticas de gestión, articuladas con la dimensión de 

arquitectura institucional, es lo que constituye la calidad de gobierno entendida a partir 

de atributos de control de la discrecionalidad. Pero no se trata de un esquema normativo 

que apunte a formas concretas de funcionamiento del gobierno (prácticas de uno u otro 

tipo; instituciones que se presentan como mejores que otras), sino que se trata de 

atributos que pueden tomar varias formas, pero que existen e interactúan con otras 

prácticas e instituciones para estructurar el modo en que los gobiernos operan de 

acuerdo con los mandatos definidos en el marco legal y el proceso democrático.  

 

Los gobiernos estatales como gobiernos de calidad  

Todos estos atributos de calidad del gobierno son aplicables a los gobiernos de las 

entidades federativas mexicanas. Más aún, el correcto funcionamiento del arreglo 

federal mexicano, de las múltiples políticas públicas de carácter intergubernamental, y 

el desempeño de las funciones encomendadas a este ámbito de gobierno requieren que 

                                                
43 Kneedler e Ingraham, op. cit., p. 303. 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existan y operan efectivamente los atributos de arquitectura institucional y de prácticas 

de gestión referidos.  

Concretamente, la aplicación de estos atributos en el ámbito estatal estructuraría 

gobiernos con las siguientes características (de nuevo, como se explicó al inicio del 

documento, sin considerar contenidos específicos de política pública ni orientaciones 

administrativas concretas). En primer lugar, se trataría de gobiernos estatales vigilados 

por contrapesos constitucionales –poderes legislativos y judiciales en cada entidad – con 

autonomía y capacidad de acción: congresos que vigilan el desempeño y exigen 

rendición de cuentas; tribunales que controlan la legalidad de los actos administrativos, 

y entidades de fiscalización que auditan eficazmente el uso y destino de los recursos 

públicos.  

En segundo término, todavía en el ámbito de la arquitectura institucional, los 

gobiernos de los estados serían sujetos de una serie de restricciones impuestas desde las 

leyes al poder discrecional de los ejecutivos estatales sobre las burocracias públicas. Los 

gobernadores, en este escenario, no gozarían de poder discrecional sobre la 

administración pública, sino que estarían sujetos a normas –efectivamente vigiladas y 

hechas valer por los mecanismos institucionales previstos – sobre los criterios que 

definen la entrada al servicio público, el acceso ciudadano a la información 

gubernamental y  el funcionamiento del ciclo de planeación, ejercicio y evaluación del 

desempeño gubernamental (desde los procesos de planificación, la evaluación de 

políticas y funcionarios hasta los sistemas de responsabilidades). En pocas palabras, se 

trata de prevenir que las administraciones públicas estatales sean espacio de control 

discrecional de los gobernadores. Quién entra al servicio público, qué información se 

hace del conocimiento ciudadano, cuáles son las prioridades de las administraciones, 
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cómo se les evalúa, vigila y sanciona serían cuestiones previstas en reglas y criterios y 

no estarán sujetas sólo al arbitrio del titular del ejecutivo. 

En tercer término, ya desde las prácticas de gestión, estaríamos ante gobiernos 

estatales que operaría de manera cotidiana respecto a normas sobre el manejo de las 

finanzas públicas –desde la recaudación, la presupuestación, la contabilidad de los 

recursos, el manejo de la deuda y el uso de los recursos. Esto supone que los gobiernos 

podrían conocer –y hacer público – montos y destinos, tendrían capacidad de planeación 

a largo plazo y contarían con recursos adecuados para hacer frente a las obligaciones 

presupuestales.  Estos gobiernos, además, tendrían subsistemas de recursos humanos 

para capacitar, evaluar, promover y sancionar a los funcionarios públicos; el destino 

profesional de un funcionario dependería de criterios definidos ex ante, no de la 

decisión discrecional de sus superiores. La gestión de los recursos humanos ocurriría 

conforme a prácticas orientadas a proveer a cada puesto público de los funcionarios 

idóneos de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

En cuanto a la gestión de la información, los gobiernos estatales operarían 

cotidianamente mediante prácticas de generación y mantenimiento de archivos que 

garantizarían la disponibilidad y actualidad de la información pública, la documentación 

de procesos y decisiones, el aprendizaje de las organizaciones públicas y el uso 

cotidiano de información básica para producir políticas públicas basadas en evidencia. 

Además, realiza como rutina la actualización de la información disponible a los 

ciudadanos y activa flujos hacia otras entidades de gobierno para transmitir contenidos 

de decisiones y datos relevantes para la hechura de las políticas públicas. Finalmente, 

respecto a la gestión estratégica, los  gobiernos estatales contarían con prácticas y 

comportamientos internalizados para la evaluación del desempeño de los funcionarios, 

las agencias públicas y los programas y políticas públicas, estas evaluación serían 
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insumos para las decisiones sobre presupuestos, personal, procesos y contenidos de 

políticas y, además, con instrumentos y procesos para planear y diseñar las estrategias 

que guían sus acciones. 

Se trataría, en suma, de gobiernos con una complementariedad institucional 

entre los distintos atributos de la calidad del gobierno –tanto de arquitectura 

institucional como de prácticas de gestión –  orientada a controlar la discrecionalidad de 

funcionarios, agencias y del los gobiernos en su conjunto para permitir que los 

mandatos derivados del proceso democrático sean efectivamente realizados, tanto en 

sustancia como en procedimientos.  

Para poder diagnosticar la calidad de los gobiernos estatales, se propone, con 

base en este tipo ideal, una serie de indicadores para obtener información básica sobre la 

estructura y funcionamiento de los gobiernos. 



31 
 

Variables y mediciones Arquitectura Institucional 

Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 

Iniciativas enviadas por el Ejecutivo rechazadas por el Legislativo 
Gobierno Dividido 

Porcentaje diputados del partido del gobernador 

Presupuesto del Legislativo como % del Presupuesto total del Estado 

Funcionarios adscritos al Congreso por Diputado Local 

Número de Comisiones Legislativas 

Capacidad de 
Vigilancia y Llamado 

a Cuentas 

Número de Centros de Estudios Legislativos Locales 

Comparecencias en pleno y comisiones de funcionarios estatales 

Exhortos del legislativo local enviados al Ejecutivo 

Controversias constitucionales locales impuestas por el Legislativo al 
Ejecutivo 

Poder Legislativo 
Vigilante 

Grado de Influencia en 
Decisiones 

Administrativas 

Número de comisiones de investigación creadas durante la legislatura 

Presupuesto del Judicial como % del Presupuesto total del Estado 

Arquitectura 
Institucional 

Contrapesos 
Institucionales 

Poder Judicial 
Independiente 
que controle la 
legalidad del 

Ejecutivo 

Capacidad para 
ejercicio de facultades 

Funcionarios adscritos por Magistrado de la Corte Suprema 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 

Funcionarios adscritos a los tribunales de lo contencioso administrativo por 
juez en la materia 

 

Se cuenta con ley estatal de  responsabilidades de los servidores públicos 

¿Se cuenta con un Consejo de la Judicatura? 
Garantía de autonomía Antigüedad en el puesto promedio de los jueces de lo contencioso 

administrativo 
Número de quejas y denuncias administrativas presentadas ante Tribunales 
de lo Contencioso 
Número de quejas y denuncias resueltas durante el año 

 

Grado de Influencia 
sobre acciones del 

Ejecutivo Número de quedas y denuncias resueltas en contra de los actos del 
Ejecutivo 
Presupuesto del EF como porcentaje del Presupuesto total del Estado y del 
Legislativo 
Número de Auditores adscritos al EF 

Capacidad para 
ejercicio de facultades 

Funcionarios adscritos al EF por auditor 

¿El EF elabora y propone su propio presupuesto? 

Antigüedad en el puesto promedio de los auditores 

  

Un órgano que 
fiscaliza el uso 
de los recursos 

Garantía de 
Autonomía 

Porcentaje de auditorias realizadas por el EF promovidas por el Congreso 
Estatal o el Ejecutivo 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 

Monto total y como porcentaje del presupuesto del estado de las 
observaciones realizadas por las auditorias de  la EF 

  

Grado de Influencia 

Número de procedimientos administrativos y contenciosos administrativos 
iniciados por la EF 

¿Existe una Ley de Servicio Civil o Profesional de Carrera en la 
Administración Pública? 

¿Existen Reglamentos, Previsiones u Estrategias Administrativas 
encaminadas al reclutamiento meritocrático de los funcionarios? 

¿Existe algún órgano encargado del reclutamiento meritocrático de los 
funcionarios públicos? 
¿Los vacantes disponibles en mandos medios y superiores se ocupan 
mediante concursos públicos? 
¿La información sobre concursos y vacantes en el sector público se hace 
pública? 

¿Los resultados de los concursos se hacen públicos? 

Porcentaje de funcionarios que ingresaron en el año que lo hicieron 
mediante concursos basados en el mérito 

Reglas de acceso al servicio público 

Antigüedad Promedio de Funcionarios Seleccionados con respecto al 
número de años que lleva el Gobernador en su cargo 

¿Existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? 

¿Existe algún órgano autónomo (o descentralizado) al gobierno encargado 
de su operación? 

Amplitud de la Ley de Transparencia (indicador externo) 

 

Restricciones a 
la 

discrecionalidad 
del Ejecutivo 

sobre la 
burocracia 

Transparencia y Acceso a la Información 

Porcentaje de solicitudes de información rechazadas 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 
Frecuencia promedio en la que se actualizan los portales estatales de 
obligaciones de transparencia 

¿El Gobierno se encuentra integrado a InfoMex? 

Número de Instancias Estatales Suscritas a InfoMex 

 

Diferencial tiempo de respuesta en las solicitudes de información en 
comparación al plazo legal 

¿Existe una Ley de Planeación Estatal? 

¿Existe una Ley del Procedimiento Administrativo? 

¿Existe una Ley de Evaluación de la Administración Pública? 

Los Programas Operativos Anuales o similares cuentan con metas claras de 
desempeño anual 
¿Existe algún sistema de seguimiento del ejercicio presupuestario, físico y 
de desempeño de los POAs o similares? 
¿Existe algún órgano encargado de la Evaluación del Desempeño de la 
Administración Pública? 
¿El Congreso Local y la EF tienen acceso a los POAs y similares durante el 
ejercicio presupuestal? 
¿La EF está facultada para realizar auditorías de desempeño basadas en las 
metas establecidas en los POAs o similares? 
¿Los Contralores Internos de las dependencias del gobierno estatal son 
nombrados por un actor externo o por el titular de la dependencia? 

  

Regulación del ciclo programático 

¿En la legislación y reglamentación estatal se prevé la existencia de 
mecanismos permanentes de contraloría social? 

 

Variables y mediciones Prácticas de Gestión 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 
¿La secretaría de finanzas estatal elabora documentos de 

prospectiva sobre recaudación propia? 
¿Se elaboran documentos de prospectiva sobre presiones de gasto 

corriente? 
Generación de estimados de 
gastos (corriente - inversión) 

¿Los POAs o similares contemplan las necesidades de gasto 
corriente/inversión? 

¿Se cuenta con valuaciones y proyecciones sobre 
responsabilidades del pago futuro de pensiones? 

Perspectiva 
presupuestal 
multianual 

Capacidad de asumir el efecto 
fiscal de decisiones financieras 

Calificación de la deuda pública de las entidades federativas 
Diferencial ingresos propios proyectados - ingresos propios 

recaudados 

Diferencial gasto corriente proyectado - gasto corriente ejercido 

Balance Estructural entre 
ingresos y gastos 
presupuestados 

Relación ingresos propios recaudados / gasto total ejercido 
¿En la entidad existen Fondos Estructurales para periodos de 

disminución de ingresos? 

Mecanismos de salud 
y estabilidad fiscal 

Practicas de inversión y 
manejo contracíclico ¿Existen reglas claras para la activación de los Fondos 

Estructurales? 
¿La entidad genera información de desempeño sobre los recursos 

ejercidos en programas estatales? 
Generación y uso de 

información en el proceso 
presupuestario ¿La Secretaría de finanzas estatal utiliza información de 

desempeño en la programación presupuestal? 

Prácticas 
presupuestarias 
basadas en el 
desempeño La información es transmitida 

a los ciudadanos 

¿Se cuenta con esquemas de comunicación a la ciudadanía sobre 
el desempeño y presupuesto asignado a programas y 

dependencias estatales? 
¿Existe alguna dependencia del gobierno estatal encargada de 

implementar la estrategia de homogenización contable? 

Gestión 
Financiera 

Prácticas contables 
homogéneas 

La entidad ha avanzado en el 
proceso de homogeneización 

contable Grado de avance en la homogenización contable en la entidad 

Prácticas 
de Gestión 

Gestión de 
Recursos 

Análisis de 
necesidades presentes 

Sistemas de soporte sobre la 
situación presente del personal 

¿Se cuenta con información sobre el personal existente y sobre 
necesidades futuras derivadas de la jubilación de funcionarios? 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 
Sistemas de soporte sobre la 

situación presente del personal 
¿Se cuenta con información sobre el personal existente y sobre 
necesidades futuras derivadas de la jubilación de funcionarios? 

y futuras Planes a futuro sobre 
requerimientos de recursos 

humanos 

¿Existen planes o estrategias sobre necesidades y perfiles de 
funcionarios a ser contratados en el futuro? 

Esquemas de reclutamiento 
¿Se cuenta con esquemas homogéneos de captación y 

reclutamiento de personal (sitio Web u otro)? Acceso a recursos de 
acuerdo a 

necesidades El personal contratado es 
apropiado con el perfil 

¿Las dependencias del gobierno cuentan con perfiles de puestos 
que incluyan requisitos de formación y de capacidades 

específicas? 
Antigüedad promedio de los mandos medios de la 

Administración Pública Estatal 
Sueldo promedio de los mandos medios de la Administración 

Pública Estatal 
Retención y 
promoción 

Capacidad de mantener 
cuadros directivos  por 

periodos de tiempo 
prolongados ¿Se cuenta con esquemas de bonos de desempeño para mandos 

medios? 
¿La Entidad cuenta con estrategias virtuales o presenciales de 

capacitación? 
Esquemas de capacitación y 
desarrollo de funcionarios 

medios Horas per cápita de capacitación recibida por funcionarios 
medios 

Esquemas de 
capacitación, 
desarrollo y 
certificación 

Certificación 
Porcentaje de mandos medios y superiores certificados vía 

examen de competencias 

Definición de metas 
¿En el gobierno estatal se asignan o definen metas específicas a 

funcionarios o equipos de funcionarios? 
Responsabilización sobre 

metas 
¿Existen esquemas de premio / castigo sobre el cumplimiento de 

metas? 

Humanos 

Evaluación del 
desempeño 

Soporte informático 
¿Se cuenta con soportes tecnológicos para el seguimiento de 

metas de los funcionarios? 

 

Gestión de la 
Información 

Uso interno de la 
información 

Conservación de información 
pública 

¿El gobierno estatal cuenta con una estrategia o ley sobre gestión 
de archivos documentales públicos? 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 
¿Qué clase de información se conserva bajo la estrategia o ley?  

¿Se cuenta con la infraestructura física e informática suficiente 
para la gestión de archivos? 

¿Existen normas o lineamientos específicos sobre la utilización 
de información pública y evidencia en la toma de decisiones? 

Las normas de uso de información son homogéneas para toda la 
administración estatal 

 

Uso de la información en la 
toma de decisiones 

Se considera la formación de grupos de trabajo presenciales o 
virtuales para la toma de decisiones 

¿Existe una estrategia estatal de gobierno digital? 

¿El gobierno estatal asegura el pago de servicios públicos a 
través de medios alternativos (Internet, vía telefónica, etcétera)? 

Frecuencia con la que se actualiza el portal del gobierno estatal 
con información para la ciudadanía 

E-Gobierno 

Indicador de gobierno digital (José Ramón Gil) 
Existen canales de comunicación y participación ciudadana vía 

electrónica (chats, foros ciudadanos, encuestas) 
¿Con qué frecuencia son utilizados estos mecanismos? 

 

Uso externo de las 
TIs 

E-Democracia 
¿Qué incidencia tienen estos mecanismos en la toma de 

decisiones públicas? 
¿Los programas estatales cuentan con indicadores de resultados y 

desempeño? 

¿Son públicos y actualizados con base en evaluaciones externas? 

¿Los funcionarios públicos son evaluados con base en 
indicadores de desempeño y de resultados? 

Evaluación del desempeño 

¿Se cuenta con una estrategia y un organismo encargado de la 
evaluación del desempeño? 

 

Orientación 
estratégica del 

gobierno 

Evaluación y gestión 
del desempeño 

Gestión del desempeño ¿La información del desempeño es utilizada para rendir cuentas 
(informes al Congreso)? 
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Dimensión Categoría Subtema Variable Mediciones 
¿La información del desempeño es utilizada para rediseñar 

objetivos e instrumentos de los programas estatales? 
  

¿La información del desempeño es utilizada para el diseño de los 
presupuestos estatales? 

¿La creación de leyes y normas estatales cuenta con diagnósticos 
previos (manifiestos de impacto regulatorio)? 

¿La creación de programas estatales se basa en diagnósticos y 
prospectivas de mediano plazo (más de 6 años)? 

Impacto de decisiones de 
gobierno 

¿Los ajustes presupuestarios y la emisión de deuda se sustentan 
en estudios de impacto económico? 

¿Se realizan ejercicios de planeación estratégica a nivel general y 
por dependencia? 

¿La planeación de programas y regulaciones trasciende el 
periodo sexenal? 

  

Planeación 
Estratégica 

Planeación de largo plazo 

¿Existen mecanismos de auditoria y seguimiento de los objetivos 
estratégicos? 
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