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Introducción 

La presentación del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), permitió 
observar que la implantación de un sistema de servicio civil que agrupara al total 

de los servidores públicos, sería uno de los objetivos de la reforma administrativa 
implementada durante el gobierno de Ernesto Zedillo. 1 Esto dio pie a que, en los 
círculos políticos mexicanos, así como en la academia y en la sociedad en general, se 
retomara el debate, abandonado por algún tiempo, sobre cuál sería la vía más 
conveniente para establecer dicho esquema. Para delinearlo y estructurarlo, no se 
comenzaría de cero, pues se tiene como ejemplo las experiencias de sistemas que, 
desde décadas atrás, han operado en otros países. Asimismo, la conveniencia de 
contar con ét parece sustentarse al observar en cuántas naciones operan sistemas de 
este tipo, y concluir que no sólo son un gran número, sino que entre ellas figuran los 
países más desarrollados? 

Sin embargo, pese a que el servicio de carrera generó la conformación de 
cuerpos burocráticos profesionales y comprometidos con el cumplimiento de los 
objetivos de sus Estados; también es cierto que la mayoría de los sistemas se han 
convertido, después de décadas de funcionamiento, en uno de los principales 
receptores de las críticas que las sociedades dirigen a sus respectivos gobiernos? La 
aparente pérdida de eficiencia de esos cuerpos escalafonarios parece estar ligada al 
cambio experimentado por los Estados en las últimas décadas, y al cual apenas se 
están adecuando: ahora el cumplimiento de sus objetivos se asocia a la existencia de 
estructuras administrativas altamente especializadas y descentralizadas, que tomen 
decisiones rápidas y efectivas, y que operen con transparencia y eficiencia. Tales 
tareas pueden ser difíciles de cumplir por burocracias creadas años atrás, organizadas 
a partir de "taylorianas unidades de mando con directivos sin iniciativa y 
flexibilidad, programados para cumplir órdenes y no para rendimientos de calidad".
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No obstante, hasta ahora las críticas dirigidas a los sistemas de servicio civil 
no han derivado en la supresión de alguno de ellos. Por el contrario, con sus 

1 El PND establece en su apartado 3.9.2 que "será necesario estudiar los requisitos, alcances y 
niveles jerárquicos de la implantación del servicio profesional, en la inteligencia de que el objetivo de 
largo plazo debe ser que toda la administración pública cuente con un servicio de carrera". 

2 Entre los países que tienen un sistema de servicio civil están: Australia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, España, Italia, Filipinas, Vietnam, Japón, Taiwan, Tailandia, 
Singapur, Israel, República Arabe Unida, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Panamá, Perú, Cuba, 
Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Venezuela. 

3 En el Reino Unido, por ejemplo, los británicos atribuyeron la pérdida del liderazgo 
mundial que el país mantuvo por varios siglos, al mal funcionamiento de su sistema de servicio civil. 

4 Luis F. Aguilar Villanueva: "La silenciosa, heterodoxa reforma de la administración 
pública'', en Revista de administración pública. México, JNAP, No. 91, 1996, p.20. 
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diferencias y matices, en naciones como el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, 
se vienen realizando estudios sobre los mecanismos más convenientes para su 
modernización y adecuación a las necesidades contemporáneas de los Estados. 5 Los 
sistemas de reclutamiento y de promoción que, por varias décadas han permitido a 
esos países contar con servidores públicos profesionales y relativamente 
independientes de los vaivenes políticos, son beneficios que dichas sociedades 
parecen no estar dispuestas a perder. 

De los estudios que, por encomienda gubernamental, entes especializados 
han realizado para proponer vías de modernización de los aparatos públicos; se han 
derivado acciones cuya aplicación es ahora común en la mayoría de las naciones: 
reducción de la esfera de acción de los gobiernos, disminución del número de 
servidores públicos, instrumentación de sistemas de control presupuesta! más 
estrictos, medición de resultados a partir de criterios de costo-beneficio, 
descentralización de los servicios públicos y configuración de instituciones 
especializadas por sectores. Esto es así, porque a pesar de las obvias diferencias de 
carácter histórico, de sistema político o de tradición cultural, la mayoría de las 
sociedades contemporáneas tienen en común el contar con un modelo económico 
que propugna por un aparato gubernamental pequeño y eficiente. 

En México, desde hace dos décadas, se ha impulsado una reforma del Estado, 
que, sin entrar ahora a cuestionar sus alcances y limitaciones, ha generado 
transformaciones significativas en el campo económico y político. 6 En el primer 
aspecto, se pasó de ser una economía con una industria nacional protegida y 
altamente regulada, a un país que ahora busca su crecimiento a partir de la apertura 
comercial. En el plano político, las diversas reformas al código electoral propiciaron 
paulatinamente la conformación de un sistema de partidos más competitivo, y el 
otorgamiento casi completo a la ciudadanía de la organización de los comicios a 
partir de 1 997. 7 Por su parte, la reforma de la administración pública se buscó a 
través del redimensionamiento de su estructura, de la venta de empresas 
paraestatales, de la disminución de las entidades del sector central; así como con la 
implementación de un mayor control en el uso de los recursos públicos y del 
desempeño de los servidores estatales; y a través de la descentralización de 
dependencias (como el INEGI) o de servicios (educación). 

5 Producto de esos estudios, en el Reino Unido se instrumentó el programa "Next Steps", en 
Estados Unidos el "National Performance Review" y en Francia el gobierno acordó con los diferentes 
sindicatos de empleados públicos la reorientación de los objetivos de los Ministerios. 

6 Para una descripción de las características de esta reforma véase Carlos Elizondo: "El 
Estado mexicano después de su reforma", en Política y gobierno. México, CIDE, Vol. II, No. 1 
(primer semestre de 1995), p.p. 95-113. 

7 La descripción de la negociación entre los partidos políticos de la reforma electoral durante 
los últimos años se puede estudiar en Jean-Francois Prud'homme:" La negociación de las reglas del 
juego: tres reformas electorales (1988-1994)", en Política y gobierno. México, CIDE, Vol. Ill, No. 1 
(primer semestre de 1996), p.p. 93-126. 
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Sin embargo, si bien el proceso mexicano de reforma administrativa ha 
seguido estrategias similares a las implementadas en otros países, en aquellos las 
adecuaciones han sido emprendidas a partir de la existencia de cuerpos burocráticos 
profesionales, con características semejantes a las definidas por Max Weber: 8 

l. Personalmente libres 
2. En jerarquía administrativa rigurosa 
3. Con competencias rigurosamente fijadas 
4. Con un contrato 
5. Seleccionados con base en sus cualidades 
6. Retribuidos con salario y prestaciones 
7. Cuya única profesión es el servicio público 
8. Con la posibilidad de una carrera administrativa 
9. Con un cargo que no les pertenece 
1 O. Sometidos a una estricta vigilancia 

A diferencia de ellos, en México aún parece subsistir un sistema burocrático 
semejante al spoils system (sistema de despojos), imperante en Estados Unidos 
durante el siglo pasado, y donde los principales puestos han sido ocupados, desde 
varias décadas atrás, por los miembros del partido político triunfante en las 
elecciones. La falta de un sistema de acceso a los cargos gubernamentales con base 
en las aptitudes de los aspirantes, llevó a que la administración pública mexicana 
esté muy lejos de poseer muchas de las características que Weber otorgó a la 
burocracia ideal. Tal vez por ello, la redefinición del alcance de la acción estatal, que 
viene dándose en el país desde mediados de la década pasada, y que ha comprendido 
acciones que van desde la compactación de las dependencias gubernamentales hasta 
la imposición de medidas aparentemente más estrictas para el manejo de los recursos 
públicos; no ha derivado en una clara y palpable elevación de la eficiencia del 
aparato estatal.9 Al parecer, la falta de un servicio civil de carrera se encuentra entre 
los obstáculos más importantes para un Estado que, como el mexicano, ha intentado 
dar algunos pasos en dirección de su modernización. No es aventurado pensar que la 
implementación de los esquemas de modernización aplicados con relativo éxito en 
los países que cuentan con un sistema burocrático profesional, pueden derivar en 
resultados más bien modestos para el caso mexicano que carece de éste. 

De tal manera, este documento busca ahondar en el estudio de los 
condicionantes que han impedido establecer el servicio civil en México, y 

8 Max Weber: Economía y sociedad. México, FCE. (Quinta reimpresión), 1981, p. 176. 
9 El sector privado sigue hablando de reducir el aparato público; el Congreso continúa 

elaborando leyes destinadas a disminuir el uso discrecional del erario público y, pese a la labor que 
desde hace 15 años desempeña la Secretaría de la Contraloría, las noticias sobre enriquecimiento 
ilícito de funcionarios públicos son noticia cotidiana en la prensa nacional. 
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determinar cuáles son los factores que en la actualidad obrarían en favor de su 
instalación. El planteamiento central es que, antes de diseñar un sistema profesional 
de carrera, los países que actualmente agrupan a sus servidores en un esquema de 
servicio civil, debieron trascender una etapa previa donde los funcionarios públicos 
actuaban a partir de condiciones distintas. De tal manera el primer objetivo será 
identificar cuáles fueron los factores que influyeron para que esos gobiernos optaran 
por buscar tanto un nuevo tipo de servidor, seleccionado con base en sus méritos, 
como por un diferente aparato público cuya eficiencia fuera determinada a través de 
parámetros donde los intereses políticos particulares se supeditaran a las necesidades 
estatales. Un segundo objetivo será determinar cuáles son las condiciones que 
parecen favorecer actualmente la implantación del servicio civil en México. 

Por lo tanto, en la primera parte del trabajo a partir de un breve recuento 
histórico, se revisará cuáles fueron los factores que, en el Reino Unido y Estados 
Unidos, debieron superarse antes de establecer sus sistemas de servicio civil; y se 
expondrán las reformas instrumentadas por sus gobiernos en los últimos años, con el 
fin de adecuarlos a las necesidades actuales de los Estados. En una segunda parte, se 
revisará cuáles fueron los diversos intentos que, desde los primeros gobiernos 
posrevolucionarios hasta la fecha, se han realizado en México para establecer un 
sistema profesional de servicio público. Por último, con base en un análisis 
comparativo entre la evolución administrativa de este país y las experiencias inglesa 
y norteamericana, se llegará a algunas conclusiones sobre los obstáculos superados 
por esos países y los factores que pueden favorecer el establecimiento de un sistema 
de servicio civil mexicano. 

Estados Unidos 

La administración pública estadounidense nació y evolucionó de manera paralela al 
proceso de conformación y de consolidación que a finales del siglo XVIII propició el 
nacimiento del nuevo Estado americano. Una vez agotada la guerra de liberación de 
las antiguas colonias inglesas de su metrópoli, sus ciudadanos se abocaron a 
delinear los componentes de su futuro sistema político. Para ello, los 
norteamericanos hicieron suya aquella confianza que el hombre de finales del siglo 
XVIII y de gran parte del siglo XIX, depositó en las Constituciones escritas por un 
grupo de hombres ilustrados, como vía para nutrirse de las mejores leyes que 
regularan su vida cotidiana y que mantuvieran a su país en el camino de la 
prosperidad. 

A partir de su Constitución aprobada en 1789, los Estados Unidos 
estructuraron un Gobierno Federal dividido en los tres poderes clásicos: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Sin embargo, a diferencia de lo que años después 
establecerían las Cartas Magnas de los países latinoamericanos, los constituyentes 
norteamericanos otorgaron un margen de injerencia parcial a cada uno de estos tres 
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poderes en los ámbitos de los otros dos. Así, cada uno de ellos sabría que, en caso de 
extralimitarse en sus funciones, sus contrapartes podían tomar represalias. 10 

En cuanto a los integrantes de la administración pública del nuevo Estado, 
ese sistema de "pesos y contrapesos" llevó a que la Constitución otorgara tanto al 
Presidente como al Congreso, controles sobre el desempeño de la burocracia. 11 La 
participación que ambos poderes mantienen sobre el desempeño de los servidores 
estatales, marcó desde entonces toda una serie de disputas entre ellos, cuyo objetivo 
común fue ampliar sus facultades. 

Asimismo, el desempeño de la burocracia estadounidense durante las 
primeras décadas de existencia del nuevo Estado americano, estuvo marcado por los 
defectos y las virtudes del spoils system. 12 Después de cada elección, el partido 
triunfador quedaba habilitado para ubicar en los puestos gubernamentales a los 
individuos que considerara más adecuados. Por supuesto, éstos generalmente eran 
los partidarios que le habían sido más fieles a lo largo del proceso electoral. 

Como la alternancia en el poder entre los partidos republicano y demócrata 
ya era frecuente en el siglo pasado, también lo eran los cambios masivos de 
funcionarios. Este fenómeno dificultó el desarrollo de los programas de gobierno, 
favoreció la llegada de funcionarios inexpertos y para quienes las posibilidades de 
capacitación adecuada tenían serias limitantes de tiempo; y propició frecuentes 
desórdenes en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, al estar conscientes los 
servidores que debían su puesto a pertenecer a un partido, fue frecuente que primero 
trabajaran en favor del proyecto de su mecenas político, antes que cumplir con los 
objetivos oficiales de su cargo. Por ello, no fue raro que los miembros del gobierno 
fueran "invitados" y aceptaran pagar cuotas al partido en el poder. 13 

La élite política norteamericana favoreció la permanencia del spoils system 
hasta los últimos años del siglo XIX. Su apoyo a éste sistema se explica al observar 
la serie de beneficios que le proporcionaba. Entre esos dividendos figuró en un 
primer plano la posibilidad que, en caso de triunfo, tenían para manejar los recursos 
públicos sin la injerencia ni de funcionarios profesionales ni del partido rival. 
Asimismo, contaban con la posibilidad de premiar a sus partidarios distribuyendo los 

10 Una descripción de la diferencia entre el sistema de pesos y contrapesos norteamericano y 
los sistemas políticos latinoamericanos se encuentra en José Antonio AguiJar Rivera: "El manto 
liberal: emergencias y constituciones", en Política y Gobierno. México, CIDE, Vol. III, No. 2 
(segundo semestre de 1996), p.p. 327-358. 

11 Una exposición más amplia sobre la relación entre el Congreso, el Presidente y los 
miembros de la administarción pública norteamericana se encuentra en Ronald N. Johnson y Gary D. 
Libecap: The Federal Civil Service system and the problem of bureaucracy. Chicago, The University 
of Chicago, 1994, 229 p. 

12 Al parecer esta denominación surgió a partir de la frase To the victors belong the spoils (a 
los vencedores pertenece el botín) muy común en aquellos años para describir el remplazo de los 
funcionarios del partido derrotado. 

13 Guillermo Haro Belchez:Aportaciones para la reforma de la función pública en México. 
Madrid, Ministerio para las administraciones públicas, 1988, p. 117. 
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cargos en el gobierno a sus más fieles adeptos. Esto fortaleció a los partidos 
políticos, pues nutrió sus cuadros con un importante número de individuos atraídos 
por la posibilidad de obtener un empleo. Por su parte, la administración pública 
como brazo ejecutor de las políticas del Estado, tuvo en la movilidad de funcionarios 
el único beneficio tangible, pues ello disminuyó significativamente la posibilidad de 
que se conformaran núcleos renuentes al cambio o cotos permanentes de poder. 
Había cierto grado de democracia al propiciar que casi cualquier ciudadano, vía 
algún partido, ocupara un cargo público. 

La sustitución del spoils system por un esquema de reclutamiento para la 
administración pública con base en los méritos de los aspirantes, no tiene una fecha 
exacta. Más bien es posible identificar esta transición a lo largo de un proceso 
iniciado con el fin de la guerra civil norteamericana y que se consolidaría en las 
primeras décadas del presente siglo. El agotamiento del sistema de despojos, parece 
coincidir con el triunfo, decidido con el desenlace de la guerra civil ( 1861-65), de 
aquellos que propugnaban por un Estado con un gobierno federal fuerte e impulsor 
del crecimiento económico del país con base en el desarrollo industrial. La debilidad 
del partido demócrata, que había apoyado a los precursores de la Confederación, 
permitió que entre 1860 y 1884 sólo presidentes republicanos dirigieran la nación. 
La existencia de un aparato público más profesional fue un objetivo compatible con 
el proceso de acelerada modernización de la sociedad norteamericana el cual fue 
irreversible tras la derrota de las fuerzas que se aferraban a un modo de producción 
basado en la esclavitud y en la exportación de materias primas. Por lo tanto, durante 
ese periodo, se dieron los primeros intentos por reformar la administración pública 
con objeto de convertirla en un cuerpo profesional que apoyara eficientemente el 
desarrollo de la cada vez más importante industria norteamericana.

14 

Pese a que la alternancia en el poder entre los partidos republicano y 
demócrata se reanudó a partir de 1884, 15 el avance de la tendencia a formar un 
cuerpo burocrático independiente de los cambios políticos continuó avanzando. En 
1881, el asesinato del presidente James A. Garfield a manos de un partidario 
descontento por no haber sido recompensado con el otorgamiento de un puesto en el 
gobierno, cooperó para que la élite política reforzara su convencimiento sobre la 
necesidad de terminar con el sistema de prebendas. 

De tal manera, desde inicios del presente siglo, la administración pública 
norteamericana ha experimentado una serie de reformas, que se aplicaron a un 
cuerpo burocrático que, cada vez en mayor medida, fue seleccionado con base en sus 
méritos, protegido ante despidos injustificados, y dotado con la posibilidad de seguir 
una carrera en el sector público. Además, la vigencia del sistema de "pesos y 

14 En 1963 el gobierno de Lincoln consultó al gobierno francés sobre sus métodos de 
reclutamiento; y en 1867 la Tenure of Office Act estableció lla necesidad de consultar al Senado antes 
de cesar a los funcionarios. 

15 En ese año fue electo Grover Cleveland, candidato demócrata a la Presidencia. 
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contrapesos" ha evitado que, hasta ahora, alguno de los tres Poderes Federales ejerza 
un control exclusivo sobre ella. 

Los numerosos proyectos de reforma, muestran la permanencia de la 
voluntad gubernamental por contar con un aparato público moderno. 16 Sin embargo, 
para vislumbrar cuáles son las características y los problemas actuales del servicio 
civil de Estados Unidos, es conveniente concentrarse sólo en las últimas reformas. 
Entre éstas, la creación, en el año de 1978, de la Oficina de Gestión de Personal 
( Office of Personnel Management, OPM) por iniciativa de la Ley de reforma de la 
función pública (Civil Service Reform Act), fue la que produjo los cambios más 
significativos para el modelo de servicio civil. 17 Ésta vino a sustituir a la Comisión 
de la Función Pública, que operaba hasta entonces, y su tarea consistió en replantear 
los parámetros a partir de los cuales se llevaban a cabo la incorporación y los 
ascensos del personal público. De tal manera, la nueva Oficina se constituyó en un 
órgano que, libre de la influencia e intereses particulares de los Departamentos o 
Agencias, determinó la contratación de los mejores elementos. 

La labor de la Oficina de Gestión de Personal aparentemente produjo una 
mayor eficiencia de la maquinaria administrativa, impulsó cambios en las prácticas 
administrativas del personal, y llevó al establecimiento de un servicio civil de altos 
ejecutivos (Senior Executive Service, SES), con características similares a los que 
operan en otros países. 18 Sin embargo, los retos actuales del sistema norteamericano 
parten de la inmensa variedad de puestos y de niveles salariales existentes. 19 El 
sistema que en su origen pretendió uniformar posiciones y salarios, devino en un 
esquema altamente diferenciado y complicado. 

Además, el incremento de servidores estatales que son incorporados al 
gobierno por mecanismos menos complicados y que implican menores compromisos 
en términos de compensaciones para el empleador (en ese caso el gobierno), provocó 

16 Este esfuerzo lo mantuvieron el presidente Taft en 1912, cuando instaló la Comisión de 
Eficiencia y Economía; el presidente Franklin D. Roosevelt quien, en 1936, diseñó y apoyó los 
trabajos del Comité Brownlow. Años después, en 1949 y en 1953, primero el presidente Truman y 
posteriormente el presidente Eisenhower, crearon una Comisión Hoover. Décadas más tarde, en 
1977, James Carter impulsó el denominado Proyecto de Reorganización. Su sucesor, el republicano 
Ronald Reagan, propuso en 1982 un programa que buscó mayor eficiencia administrativa a partir de 
racionalizar la estructura pública y sus gastos. En la actualidad el presidente Clinton mantiene el 
National Performance Review como una de las principales acciones de su gobierno. 

17 Eugene B. McGregor: "Public service status review: the excellence agenda", en Public 
administration review, Vol. 54, No. 3 (mayo-junio 1994), p. 298. 

18 En los Estados Unidos, Bélgica y Australia existe el Senior Executive Service; en Canadá 
el Executive Group. 

19 La estructura tiene 6 000 páginas de reglas aplicables al servicio civil, 30 sistemas de 
pagos, 900 niveles de ocupación, múltiples autoridades y 35 maneras de ocupación temporal. 
Además, el Gobierno Federal emplea a cerca de tres millones de personas distribuidas en 350 o 400 
agencias y oficinas.OECD: Administración Pública: modelos de los países de la OECD. París, OECD, 
1993, p. 300. 

7 



García Ruiz/Retos y condicionantes para el establecimiento de un sistema de servicio civil en México 

que, en 1995, los trabajadores adscritos al servicio civil sumaron apenas al 56 por 
ciento del total y sólo el 15 por ciento de los empleados nuevos entró por los 
conductos establecidos por el sistema?0 Asimismo, si la tendencia mundial de los 
gobiernos parece ser realizar muchos de sus trabajos a través de consultores 
privados, se explica porqué el presidente William Clinton instrumentó el National 
Performance Review (NPR), con objeto de revisar a profundidad el desempeño y los 
objetivos del aparato gubernamental norteamericano. 

La estrategia central del NPR parece tener un principio similar al del programa 
Next Steps adoptado en el Reino Unido desde finales de la década de los años 
ochenta: descentralizar y volver eficientes los servicios que presta el Estado por 
medio de agencias especializadas. Por su reciente instrumentación, los resultados del 
NPR aún están por verse, sin embargo, como más adelante veremos que ha sucedido 
en el Reino Unido, el principal reto de este tipo de reforma consiste en pretender 
volver a la dicotomía política-administración, dejando a los órganos de gobierno 
sólo las tareas del primer tipo, y encomendando las segundas a agencias que operen 
con base a criterios similares a los de las empresas privadas. El problema es cómo 
establecer esa división. 

Reino Unido 

El servicio civil británico remonta sus orígenes a finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX cuando, ante el empuje de la naciente sociedad industrial que requería 
mecanismos que propiciaran relaciones comerciales ágiles y atentas a las 
innovaciones constantes de un mundo cada vez más tecnificado, el gobierno 
británico comprendió la importancia de trascender las prácticas patrimonialistas 
heredades del agonizante antiguo régimen. Para cumplir con tal propósito, fue 
necesario acabar con prácticas comunes para la administración pública inglesa, como 
la venta de cargos públicos, la designación de funcionarios con base en favoritismos 
personales y la omisión de los méritos de otros? 1 

Con el paso de las primeras décadas del siglo XIX, los avances de las ideas 
de la ilustración en ese país, así como errores en decisiones políticas por parte del 
gobierno británico, como los tenidos durante la guerra de Crimea (1853-56) y que 
costaron la vida a súbditos de la reina Victoria, influyeron para que los miembros de 
la clase gobernante, advirtieran la conveniencia de contar con una administración 

10 Donald F. Ketll, Patricia W. Ingraham, Ronald Sanders y Constance Horner: Civil Service 
Reform. Building a government that works. Washington, Brookings lnstitution Press, 1996, p. l. 

21 María del Carmen Pardo: "El servicio civil de carrera en México: un imperativo de la 
modernización", en Gestión y política pública. México, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (División de administración pública), Vol. IV, No. 2, segundo semestre de 1995, p. 286. 
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pública más eficiente e integrada por funcionarios capaces y libres de intereses 
1' o 22 po lÍICOS. 

Además, desde finales del siglo XVIII, el Reino Unido experimentó 
periódicamente la alternancia de dos partidos políticos en el ejercicio del poder: los 
tories y los whigs, precursores de los actuales partidos conservador y laborista. 
Surgió así la polémica sobre cuál sería la mejor vía para obtener continuidad en las 
tareas administrativas y para incrementar la eficiencia de los diferentes programas de 
gobierno, pese a los continuos cambios en la dirección política. 

De tal manera, la modernización de la estructura administrativa del Reino 
Unido era conveniente para, a nivel nacional, continuar impulsando el acelerado 
proceso de industrialización y, en la esfera internacional, necesario para que el país 
cumpliera con el papel de garante de la estabilidad europea, que había adquirido tras 
el triunfo sobre el imperialismo napoleónico. El servicio civil británico encontró los 
fundamentos de la filosofía que lo delineó (como lo reconoció el informe Fulton de 
1968) en el reporte elaborado en 1854 por Staford Northcote y Charles Trevelyan 
(cuyo objeto fue proponer medidas que garantizaran la eficiencia del aparato 
público) y que estableció dos grandes principios: la incorporación al servicio civil de 
nuevos miembros debía darse a través de un concurso abierto e independiente de 
intereses políticos y, los ascensos al interior de su estructura debían realizarse a 
partir de los méritos de los servidores?3 La implementación de esas propuestas no 
fue realizada de manera inmediata, pues su aceptación entre la clase gobernante 
británica no fue fácil. Como en el caso norteamericano, los partidos políticos se 
negaban a perder los beneficios directos que el sistema patrimonialista les daba. 

La desaparición del sistema patrimonial se aceleró en 1869 cuando el 
gobierno estableció dos tipos de exámenes para los aspirantes a ocupar un cargo 
público. Desde entonces y durante buena parte del siglo XX, el servicio civil 
británico apoyó eficientemente el desarrollo económico del país y se convirtió en 
actor central del esfuerzo bélico del reino Unido en las dos conflagraciones 
mundiales. 

Sin embargo, después de casi un siglo de funcionamiento del servicio civil, y 
cuyas deficiencias a lo largo de ese periodo fueron solventadas por medio de 
adecuaciones parciales del sistema, con la llegada de Margaret Thatcher al poder, el 
sector público británico experimentaría una verdadera transformación. Desde su 
ascenso al gobierno (1979), Thatcher mostró escasa confianza en la aportación que 

22 George Macaulay Trevelyan, en su Historia política de Inglaterra. México, FCE, 1983 (2a 
ed.), 608 p.; libro que forma parte de las obras más reconocidas de la historiografía universal, decribe 
así los problemas del imperio británico durante ese conflicto armado: "Las deficiencias de la 
organización militar de Inglaterra formaban en aquel tiempo un contraste notable con su eficiencia 
comercial e industrial...Burgos podridos, municipios, universidades, iglesia y administración pública, 
todos en grado distinto sintieron la necesidad de la crítica y de reformas." 

23 William Armstrong: El informe Fu/ton: tres estudios sobre el servicio civil británico. 
Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública, 1973, p. 268. 
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los miembros del servicio civil podrían realizar para el éxito de los programas que su 
gobierno desarrollaría. De igual modo, la Primer Ministro no desaprovechó 
cualquier oportunidad para criticar públicamente la actividad del servicio civil con el 
objetivo de ir creando un ambiente favorable para las reformas que posteriormente 
o 1 ' 24 1mpu sana. 

El final de la década de los años ochenta, cuando Margaret Thatcher había 
realizado cambios entre los principales miembros de la más alta esfera del servicio 
civil, ubicando en ellos a elementos favorables a sus ideas, y reduciendo el número 
de sus miembros;25 marcó el inicio de una investigación dirigida a proponer mejores 
formas de operación administrativa y la prestación de servicios más eficientes por 
parte de las oficinas públicas. Como resultado, en 1988, la Unidad de Eficiencia 
(Efficiency Unit) concluyó su reporte sobre cómo mejorar el funcionamiento del 
sector público británico: "Mejorando la operación del gobierno: the next steps". A 
partir de ese programa, el gobierno inglés fomentó la formación de agencias 
ejecutivas que sustituyeron a los departamentos que, por sus funciones y tipo de 
servicios al público, se consideró funcionarían mejor con criterios similares a los de 
una empresa privada: autonomía financiera, libertad en el diseño de operaciones para 
lograr objetivos, establecimiento de salarios para sus empleados con base en su 
productividad. 

A partir de estos cambios, cada agencia es dirigida por un Jefe Ejecutivo, 
quien depende de un Ministro que le define las políticas y logros a obtener, pero que 
cuenta con plena autonomía para establecer las vías más eficientes para cumplirlos. 
En 1996, el 60 por ciento del personal del servicio civil trabajaba ya en ese tipo de 
agencias.26 Aunque el programa Next Steps comenzó a operar transformando 
aquellos departamentos que, por sus características, facilitaban su operación a partir 
de los nuevos criterios de eficiencia y autonomía, el objetivo final que se ha 
planteado, es abarcar a la mayoría de los departamentos del gobierno británico. 

Asimismo, desde los últimos años del gobierno Thatcher y, según los datos 
para 1993, es decir ya con John Major como primer ministro, el programa Next Steps 
fue acompañado también de una permanente reducción del total de servidores 
públicos. Esto es particularmente significativo, en un país donde, por mucho tiempo, 
el gobierno empleó a un importante número de ciudadanos. Entre ellos se 
encuentran, aún hoy en día, los profesores no universitarios, los trabajadores a nivel 
local y de las corporaciones públicas, los miembros del Servicio Nacional de Salud, 

24 Para una visión completa del ambiente generado por Thatcher antes de ordenar la 
concepción del programa Next Steps, ver Wilson Graham K: "Perspectivas de la función pública en 
Gran Bretaña.¿Major al rescate?, en Revista internacional de ciencias administrativas,Vo!. 57, No. 3 
(septiembre de 1991) p. 11-31. 

25 Christopher Pollit: "Antistatist reforms and new administrative directions: Public 
administration in the United Kingdom", en Public administration review. Washington D.C, Vol. 56, 
No. 1 (enero-febrero 1996), p.82. 

26 Christopher Pollit, o p. cit., p. 82. 
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los integrantes de las fuerzas armadas y los que forman parte del servicio civil.27 De 
acuerdo a datos de la OECD, desde 1979, fecha de la llegada al gobierno de Thatcher, 
a mediados de 1992, el total de los miembros del servicio civil se redujo en un 23 
por ciento.28 Tal tendencia descendente se mantuvo, pues de un total de 567 mil a 
finales de 1992, para 1993 los servidores públicos adscritos al sistema sumaron 551 

"1 29 mi. 
Sin embargo, conforme el programa crecía en el número de oficinas 

transformadas comenzaron a observarse los primeros problemas. Entre las 
dificultades que se han encontraron, figuró la resistencia de los antiguos miembros 
del servicio civil que, ahora incorporados a las agencias, no estaban satisfechos con 
el nuevo sistema de pago basado en la actuación, por la discrecionalidad que ello 
supone. Además, el espíritu de cuerpo que se formó durante casi 150 años de 
funcionamiento del moderno servicio civil británico, fue afectado por un programa 
que dividió a sus miembros en agencias individuales, con sistemas de 
funcionamiento y de pago distintos entre sí. 

No obstante, el principal problema del programa probablemente radique en la 
pretensión de dividir las actividades de los servidores públicos en, aquellas de un 
marcado carácter político y otras eminentemente de gestión administrativa. Las 
primeras deben realizarlas los Ministros y sus asesores, y las segundas las agencias 
con sus directores y el personal operativo. Se han presentado ya casos de prestación 
inadecuada de un servicio, propiciado por la falta de visión y de sensibilidad política 
de los directores de las agencias.30 

Como se supone que las agencias realizan tareas administrativas y no 
políticas, el Parlamento ejerce un control mínimo sobre las actividades de las 
agencias. Aunque en los años recientes se han incrementado las comparecencias de 
los directores de éstas ante la Cámara de los Comunes, el marco legal que las regula 
aún sigue siendo indefinido. Asimismo, el control de los Ministros sobre ellas es 
variable. El problema reside en que el gobierno pretende etiquetar las tareas de las 
agencias como exclusivamente administrativas, pero en la práctica muchas de ellas 
no pueden desprenderse de sus condicionantes políticos. Este proceso parece 
mostrar que, una vez más, se ha vuelto a la pretensión de establecer, en el campo de 

27 Organization for Economic Co-operation and Development: Public management 
developments. Survey 1993. París, OECD, 1993, p. 179. 

28 Ibid. 
29 Organization for Economic Co-operation and Development: Public management 

developments. Update 1994. París, OECD, 1994,p. 126. 
30 Por ejemplo, cuando los empleados de la agencia encargada del servicio de ambulancias 

en Londres decidieron suspender sus labores ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo salarial con 
el director, se produjeron varias muertes por infartos que pudieron haberse evitado mediante un 
servicio normal. Aquí, el Ministro de Sanidad tuvo que responder ante el Parlamento, a pesar de que 
claramente fue un problema derivado de la falta de capacidad para negociar con sus empleados por 
parte del director de la agencia. Wilson, op. cit., p.28. 
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la administración pública, una división entre política-administración. Por lo tanto, no 
es extraño que la continuidad del programa haya comenzado a ser cuestionada por 
expertos en ciencia política.31 

A pesar de todo, es indudable que la reforma ha avanzado ampliamente en el 
objetivo planteado por Margaret Thatcher al inicio de su gobierno: transformar al 
servidor público británico de aquel que privilegiaba el análisis y el diagnóstico 
político, en uno diferente que se ocupa preferentemente por encontrar vías para la 
mayor eficiencia administrativa y por atender mejor las demandas de servicios 
públicos de la población británica. 

El caso mexicano 

La conformación de la actual administración pública mexicana encuentra su origen 
en el proceso de consolidación del Estado iniciado al terminar el movimiento 
armado de 191 O. Esto es así, porque su base legal continua siendo el conjunto de 
disposiciones que, sobre esta materia, contiene la Constitución Federal de 1917. Las 
numerosas reformas que esta Carta Magna ha experimentado desde entonces, no han 
modificado lo dispuesto por el artículo 89, donde se faculta al Presidente de la 
República para dirigir la administración pública y para designar a los titulares de las 
entidades del sector central y del descentralizado. De hecho, este artículo 
constitucional da al titular del Poder Ejecutivo el poder de "nombrar y remover 
libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no 
estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes".32 

Los constituyentes de 191 7 proveyeron al nuevo Estado mexicano de un 
Poder Ejecutivo fuerte que, por las amplias atribuciones que le fueron otorgadas, se 
convirtió desde entonces en el líder del camino económico y político del país. 33 

Asimismo, en gran medida las pugnas entre los diversos grupos y los sectores 
integrantes del movimiento triunfador, que marcaron los primeros años de los 
gobiernos posrevolucionarios y dificultaron y aún atentaron contra esa figura 
presidencial, fueron contenidas e "institucionalizadas" a través de su aglutinamiento 
en un sólo partido político: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), nombre 
original del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Desde 1928, año de su fundación por Plutarco Elías Calles, el ahora PRI no ha 
perdido una sola elección presidencial. Además, su permanencia en el poder, no se 
ha restringido sólo a ocupar la Presidencia de la República, también ha sido lo 
suficientemente fuerte para mantener el control de las dos Cámaras que componen el 
Congreso. Esta supremacía política de un partido no tiene paralelo en América 

31 Wilson, op. cit., p. 30. 
32 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89, fracción Il. 
33 Entre los estudios sobre las facultades presidenciales se encuentra el libro de Jorge 

Carpizo: El presidencialismo mexicano. México, Siglo XXI, 1979 (2a ed.), 240 p. 
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Latina, pues ningún otro partido de la región ha detentado el poder por los casi 
setenta años que el PRI lo ha hecho. Este poder no ha estado a salvo de 
levantamientos armados (Saturnino Cedilla en 1938), movimientos inconformes con 
los resultados electorales ( almazanismo en 1940 y henriquismo en 1952) y triunfos 
ampliamente cuestionados (el último por el Frente Democrático Nacional en 1989). 
Sus opositores han argumentado que la supremacía política no siempre fue obtenida 
a través de medios transparentes. Diversos académicos coinciden en identificar al 
sistema construido a partir de un partido hegemónico, donde la competencia entre 
partidos comenzó a ser real hasta los últimos años, como un sistema político 
autoritario. 34 

Al conjugarse la existencia de un partido hegemónico con la disposición 
constitucional que faculta al Presidente para integrar y dirigir la administración 
pública así como nombrar a todos los funcionarios importantes de las mismas; ello 
ha derivado en que los puestos públicos hayan sido ocupados, en su mayoría, por 
militantes del partido triunfador en las elecciones, o sea el PRI, desde el 5 de febrero 
de 1930, cuando tomó posesión de la presidencia Pascual Ortiz Rubio. 

Esa conjunción de factores colaboró a que, con el paso de los años, el 
Presidente y los titulares de las dependencias públicas, al poder otorgar puestos 
públicos a su libre albedrío, dejaran a un lado el diseño de mecanismos para 
seleccionar a los candidatos a ocupar cargos públicos con base en sus aptitudes, y a 
través de procedimientos de ingreso transparentes. La integración del cuerpo de 
servidores públicos se concibió y se consolidó como una prerrogativa del Presidente 
y de la élite en el poder para premiar a los miembros más fieles de su partido. Esta 
fusión entre el servicio público y los miembros del partido dominante, se inició 
incluso antes de que, formalmente, el primer candidato del PRI llegara a la 
Presidencia, pues en 1930 Emilio Portes Gil (quien accedió al Poder Ejecutivo en 
1928 designado por el Congreso, tras el asesinato del presidente electo Álvaro 
Obregón) propició lo siguiente:35 

"El partido (PNR) afilió a los trabajadores del Estado que no sólo pasaron a formar 
parte de él sino que la mañana del 26 de enero de 1930 se enteraron, por la prensa, 
que por orden del presidente Portes Gil, la Secretaría de Hacienda y el gobierno del 
Distrito Federal, les descontarían el último día de los meses de 31, para formar un 
fondo que sería depositado en el Banco de México a nombre del PNR. El vínculo 

34 Entre ellos se encuentran José Antonio Crespo: "PRI: de la hegemonía revolucionaria a la 
dominación democrática", en Política y gobierno. México, CIDE, Vol. I, No. 1 (enero-junio de 1994), 
p.p. 47-77, y en Laurence Whitehead: "Una transición difícil de alcanzar: la lenta desaparición del 
gobierno de partido dominante en México", en Política y Gobierno. México, CIDE Vol. III, Núm. 1 
(primer semestre de 1996), p. 31-59. 

35 Ricardo Pozas: "El maximato: el partido del hombre fuerte (1929-1934)", en Estudios de 
historia moderna y contemporánea de México. UNAM (Instituto de Investigaciones Históricas), Vol. 

IX, 1983, p. 253. 
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entre el Estado y el partido era tal que en el órgano periodístico de éste, el Nacional 
Revolucionario, se leía el subtítulo "Órgano Oficial del Gobierno Mexicano" 

A partir de que los miembros del "Partido de la Revolución" ocupan desde 
décadas atrás los principales cargos de la administración pública, se podría pensar 
que ello contribuyera a ampliar el grado de continuidad de los programas oficiales 
(por no permitirse el acceso a individuos con ideas políticas contrarias) y también 
colaborado a fortalecer la capacitación e incrementar la experiencia laboral de los 
servidores públicos (por ser ocupados permanentemente los puestos por priístas). Sin 
embargo, esto no fue así, pues la lucha política que, desde su fundación, se da al 
interior del mismo partido dominante, donde coexisten diversos grupos políticos, ha 
devenido en la aceptación por todos de la regla siguiente: al llegar al poder 
cualquiera de estos grupos, queda facultado para despedir a los funcionarios que 
hasta entonces estaban en funciones y llevar cabo la designación de los nuevos. La 
cascada de remociones se inicia cuando, desde la cúspide de esta pirámide 
burocrática, el Presidente electo nombra libremente a los titulares de las 
dependencias centrales y descentralizadas (Secretarios de Estado, Procuradores, 
Jefes de Departamento); a su vez éstos pueden designar a los individuos que 
ocuparan los puestos de Subsecretarios y Directores Generales; quienes por su parte 
pueden hacer lo propio con quienes aspiran a los siguientes niveles, y así 
sucesivamente. 

Sin embargo, esta regla, aunque persiste en la actualidad, pronto experimentó 
adecuaciones, pues el incremento del número de servidores públicos, las casi nulas 
prestaciones, la excesiva inestabilidad laboral, así como la especialización de las 
tareas gubernamentales, llevó a reflexionar sobre la imposibilidad de realizar 
cambios masivos de personal sin atentar gravemente contra la continuidad de las 
tareas de gobierno. El presidente Abelardo Rodríguez (1932-34) fue el primero en 
intentar hacer frente a este problema. En 1934, último año de su gobierno, pretendió 
sentar las bases para el establecimiento de un sistema de servicio civil que 
garantizara remuneraciones y prestaciones adecuadas para los servidores públicos y 
que terminara con los cambios masivos de funcionarios. Sin entrar a analizar cuáles 
fueron las consideraciones políticas específicas que lo llevaron a propugnar por tal 
proyecto, se observa que Rodríguez, o su cuerpo de asesores, identificaron a la 
facultad presidencial de nombrar y remover libremente a todos los servidores 
públicos, como el origen de la inestabilidad, falta de profesionalismo, y cuestionable 
eficiencia del aparato público. Por ello, en la exposición de motivos del acuerdo 
presidencial sobre la organización del servicio civil se asentaron las ideas 

o o 36 
s1gmentes: 

36 México. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo sobre organización y funcionamiento 
del servicio civil. 12 de abril de 1934. p. 35. 
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"Hasta ahora está vigente el precepto constitucional, de que el Presidente de la 
República puede nombrar y remover libremente a todos los funcionarios y 
empleados de la Administración, ... Pero resulta repugnable usarlo 
omnímodamente, ... Por lo pronto, abdico a la facultad constitucional que tengo para 
nombrar libremente a los funcionarios y empleados que dependan del Poder 
Ejecutivo." 

El capítulo segundo del acuerdo, creó comlSlones en cada Dependencia 
Oficial, que quedaron encargadas de evaluar a los aspirantes a ocupar alguna plaza 
en la institución. Sin embargo, este mecanismo de selección sólo se aplicó en los 
niveles más bajos de la administración pública. El capítulo primero, inciso tres, 
especificó que a partir de los Jefes de Departamento o Jefes de Oficina (según fuera 
el caso) hasta el nivel más alto, las disposiciones del acuerdo no tendrían efecto. 
Además, Abelardo Rodríguez al "abdicar" de su facultad, cual rey que renuncia a 
parte de su corona, no promovió la modificación constitucional de esa disposición, 
por lo tanto esa atribución presidencial continúa inalterada hasta la fecha. 

Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-40) la iniciativa de 
Rodríguez quedó en el olvido, pues se le identificó como parte de los proyectos 
elaborados por el grupo encabezado por Plutarco Elías Calles, quien pretendió dirigir 
las acciones del nuevo presidente, como lo había hecho con los tres anteriores, pero 
que finalmente fue derrotado y expulsado del país. Sin embargo, el acuerdo 
expedido en 1934 por el presidente Rodríguez, sirvió como base para la definición 
que, en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado promulgado por 
Cárdenas en 1938, se realizó de los servidores públicos: se les clasificó como 
trabajadores de base y como empleados de confianza.37

. En términos generales esta 
catalogación se mantiene vigente. Para los primeros, el hecho de contar con una 
plaza significa tener acceso a prestaciones y garantías similares a las de los 
servidores públicos de países que cuentan con un servicio civil. 38 Para los segundos, 
que también tienen plaza presupuesta! (éstos coinciden con los funcionarios que 
conforman en otros países el senior civil service) el contar con ella, aunque les da 
acceso a las prestaciones, no les garantiza estabilidad en sus labores, pues su 
permanencia depende de la voluntad del jefe inmediato --o de la permanencia del 
grupo político al que pertenecen- quien tiene libertad de solicitarle su renuncia 
cuando lo considere pertinente. 

De tal manera, aunque en los niveles inferiores de la administración pública 
existe un sistema con elementos similares a los comprendidos por el servicio civil; el 
ingreso a los niveles superiores de la burocracia mexicana se hace de manera 

37 Guillermo Haro Belchez: Aportaciones para la reforma de la función pública en México. 
Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1988, p. 79. 

38 Los trabajadores que tienen plaza presupuesta! en el gobierno federal cuentan con un 
tabulador salarial, servicios médicos, periodos y primas vacacionales prestablecidas, entre otras 

prestaciones. 
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discrecional, teniendo como principal criterio de selección y de aprobación la 
confianza que el jefe inmediato tenga en las cualidades del aspirante. Entre las 
consecuencias de la carencia del sistema de servicio de carrera, está la generación, a 
través de los años, de deficiencias administrativas propiciadas por funcionarios 
conscientes de que su permanencia, salvo excepciones, es más bien temporal. Este 
determinante de tiempo también ha colaborado, de manera importante, a la falta de 
continuidad en los programas estatales y a los limitados alcances de muchos de ellos. 
Por lo tanto, es posible afirmar que la ausencia de un modelo de servicio civil, ha 
frenado la conformación de un grupo de servidores que adquieran un "espíritu de 
cuerpo", propio de burocracias como la francesa, y que ha sido útil en otras naciones 
para el mejor cumplimiento de los objetivos del Estado. 

La problemática anterior se agudiza por la libertad que el Presidente tiene 
para modificar la estructura de la administración pública según lo crea pertinente. 
Esto es posible (a pesar de que la Constitución Federal otorga al Congreso la 
facultad de expedir una ley orgánica en la materia) por el control que el Ejecutivo 
ejerce sobre este órgano a través de los congresistas del partido dominante?9 Con el 
paso de los años, los cambios constantes en la denominación y en las tareas de las 
Dependencias --que provocan traslados de oficinas, reubicación de empleados y la 
adopción de nuevos objetivos de trabajo- también se convirtió en un factor que 
colabora a dificultar la operación del aparato público.40 

El estatuto expedido por el presidente Cárdenas especificó quiénes eran los 
trabajadores del Estado y estableció sus derechos, pero no definió mecanismos de 
selección de candidatos a ocupar los cargos públicos (como si lo pretendiera hacer el 
acuerdo de su antecesor). Entre las razones que tuvo Cárdenas para optar por esa 
disposición, fue que éste le era más útil para alcanzar uno de los objetivos centrales 
de su estrategia política: la conformación de las centrales de obreros y campesinos 
que constituyeron el principal apoyo de su gobierno.41 De tal manera, los 
trabajadores estatales fueron agrupados en la nueva Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que pasó a formar parte del Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM) sustituto del antiguo PNR, que también en ese año dejó 
de ser un partido aglutinador de grupos políticos y militares, para transformarse en 

39 Sobre la integración del sector público el artículo 90 de la Constitución establece que: "la 
administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida 
el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a 
cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de 
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación". 

40 Desde 1930, del promedio de 18 dependencias centrales existentes, las únicas que no han 
experimentado un cambio en su denominación y en sus funciones son cuatro: la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el 
Departamento del Distrito Federal. 

41 Lorenzo Meyer: "El primer tramo del camino", en Historia general de México. El Colegio 
de México, Tomo II, p. 1253. 
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una institución política corporativa (con sindicatos, cámaras y organizaciones 
agrupadas en los sectores campesino, obrero y popular). Para ello, las comisiones 
que concibió Rodríguez como las seleccionadoras de los aspirantes a ocupar una 
plaza en los niveles inferiores del sector público, fueron sustituidas por un 
mecanismo poco transparente, a través del cual se ceden estos espacios 
(despreciados por políticos con aspiraciones económicas mayores) a los sindicatos 
oficiales de burócratas, cuyos integrantes conforman una sección más del PRM. 

Desde entonces, el apoyo que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) da a las políticas gubernamentales, es recompensado a 
través de plazas públicas para sus miembros y escaños en el Congreso para sus 
líderes, que naturalmente son postulados por el partido dominante. 

Sin embargo, el trabajador de base, pese a gozar de la estabilidad que le 
otorga su plaza, adolece de mecanismos que propicien su ascenso a partir de un buen 
desempeño. Por el contrario, existen casos de empleados que durante muchos años 
han desempeñado exactamente la misma tarea diaria. Esto propició la paulatina 
conformación de un cuerpo burocrático escasamente motivado, poco eficiente e 
indiferente a la instrumentación de los nuevos programas de gobierno. 

Después del gobierno de Cárdenas, durante las décadas en que el modelo de 
crecimiento económico conocido como "desarrollo estabilizador" propició altas 
tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las inquietudes sobre la 
conformación de un sistema de servicio civil parecen haber permanecido en el 
olvido. La reforma que se realizó en 1960 al artículo 123 de la Constitución Federal, 
para adicionarle un apartado "B'' dedicado exclusivamente a los trabajadores del 
Estado, constituyó la institucionalización en la Carta Magna de propósito del 
presidente Rodríguez quien buscó otorgar mejores garantías laborales y condiciones 
de trabajo a los servidores públicos.42 Pero ni esta modificación constitucional ni la 
Ley reglamentaria que se promulgó tres años después incluyeron el establecimiento 
de un sistema de servicio civil de carrera.43 

A pesar de las deficiencias en la selección de sus integrantes y de los 
constantes cambios en la estructura del aparato público, durante décadas la fusión 
entre el PRI y los principales puestos de la administración pública pareció no 
entorpecer el proceso de modernización del país. En contraparte, la disciplina de sus 
integrantes ante los procesos de selección internos, que no siempre favorecieron a 
los candidatos mas populares, colaboraron a la continuidad del proyecto económico 
y a la estabilidad del sistema político. Estos factores contribuyeron de manera nodal 
a lograr una transformación radical del país: mientras en 1928, el 70 por ciento de 
los mexicanos vivía en el campo y se dedicaba mayoritariamente a las actividades 
primarias~ para finales de los años sesenta se revertió totalmente esta situación, pues 

42 México. Diario Oficial de la Federación. 5 de diciembre de 1960. 
43 México. Diario Oficial de la Federación. Ley federal de los trabajadores al servicio del 

Estado. 28 de diciembre de 1963. 
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se contaba ya con un importante sector industrial y con una población que en un 68 
por ciento residía en las ciudades. 44 Durante la década de los años sesenta la tasa de 
crecimiento promedio anual del PIB fue del 7.0 por ciento.45 

El éxito del modelo de crecimiento económico propició que ni siquiera el 
tema de una reforma del sector público apareciera en los programas del gobierno. 
Sería hasta la aparición de claros signos de agotamiento del "desarrollo 
estabilizador", durante los últimos años de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-
70), cuando comenzaron a realizarse los primeros estudios dirigidos a reformar el 
aparato administrativo. Años después, la modernización del sector público 
e,nprendida por los presidentes Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo 
(1976-82), tuvo su origen en las recomendaciones hechas por la Coordinación 
General de Estudios Administrativos (CGEA), y pretendieron apoyar el nuevo papel 
que el Estado mexicano adquirió en los años setenta: el gasto público y la 
participación directa del gobierno en la economía, sería la estrategia central para 
obtener la recuperación del crecimiento económico. Esa reforma administrativa 
intentó ordenar el crecimiento, hasta entonces anárquico de las dependencias 
públicas, a través de la homologación de puestos y salarios; instrumentó mejores 
métodos de trabajo; e impulsó la elaboración de presupuestos anuales a partir de 
programas previamente autorizados.46 Sin embargo, el tema del servicio civil no 
formó parte de sus objetivos. 

La iniciativa por contar con un sistema de servicio civil de carrera, volvió a 
aparecer imnediatamente después que los ambiciosos proyectos de desarrollo de José 
López Portillo se esfumaron. La caída de los precios del petróleo a principios de los 
años ochenta y la enorme deuda adquirida por el gobierno mexicano, propiciaron la 
grave crisis económica del país. Miguel de la Madrid (1982-88) heredó una nación 
cuya deuda con el exterior representaba el 88.9 por ciento de su PNB, que sufría una 
inflación del 100 por ciento y con un déficit en sus finanzas públicas del 15.6 por 
ciento del PNB.

47 El contar con un mecanismo que garantizara el ingreso de 
individuos tomando como base sus méritos y aptitudes, y que elevara la eficiencia 
del aparato burocrático, armonizaba con el objetivo del presidente de la Madrid de 
disminuir la corrupción alcanzada en los círculos gubernamentales durante los 
últimos sexenios, y que constituía una de los principales críticas de la sociedad. Por 

1980. 

44 México. Programa de Inversión-Financiamiento del Sector Público Federal 197 I -1976. 
45 México. Lineamientos para el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social 1974-

46 Una descripción amplia de esta reforma administrativa se encuentra en Alejandro Carrillo 
Castro: La reforma administrativa en México. Evolución 1971-1979. México, Porrúa, 1980. 

47 Blanca Heredia: "Estructura política y reforma económica: el caso de México", en 
Politíca y gobierno, CIDE, Vol. 1, No. 1 (enero-junio de 1994), p. 17. 
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ello, en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por su gobierno, se incluyó la 
norma siguiente aplicable a la administración pública:48 

"El Gobierno, que recoge esta demanda popular (combatir la corrupción), 
integrándola como propósito válido y necesario al marco de filosofía política que 
orienta su quehacer, es el primero en quedar obligado a establecer nuevos patrones 
de conducta". 

El objetivo de contar con un aparato gubernamental más eficiente y donde las 
acciones de sus funcionarios se alejaran de los escándalos generados por la 
administración anterior, se tradujo en dos acciones concretas: la creación de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación, órgano ante el cual todos los 
funcionarios del sector público están desde entonces obligados a presentar informes 
sobre su situación patrimonial;49 y el anuncio de la integración de un sistema de 
servicio civil de carrera. 

El propósito del presidente de la Madrid por instituir un sistema de servicio 
civil aplicable a los funcionarios del Estado, pareció ser especialmente firme en sus 
primeros años de gobierno. En junio de 1983, sólo seis meses después de tomar 
posesión de la presidencia, acordó la creación de la Comisión Intersecretarial del 
Servicio Civil. Este órgano fue ubicado en la estructura de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. 50 La dependencia había sido encabezada por el 
entonces presidente Miguel de la Madrid, quien encomendó su dirección a Carlos 
Salinas de Gortari, gestor de la política económica de ese sexenio y su futuro sucesor 
en la presidencia. Además, en el seno de esa Secretaría se formó buena parte de la 
élite financiera y política que durante la década de los años ochenta y parte de los 
noventa dirigiría la reforma del Estado. Por lo anterior, es posible asumir que el 
proyecto del servicio civil tuvo, al menos inicialmente, el apoyo del presidente y del 
principal sector de su equipo de gobierno. 

La Comisión se encargó de coordin~r a las Comisiones individuales que se 
instituyeron en cada una de las Dependencias con objeto de proponer las vías más 
adecuadas para integrar el sistema de servicio civil de carrera. Todo parecía caminar 

48 México. Antología de la Planeación en México. Plan Nacional de Desarrollo 1983-88. 
FCE, 1985, Vol. 10, p. 166. 

49 No fue esta la primera vez en que se instituyó una dependencia con tal objetivo, pues en 
1918 Venustiano Carranza ( 1917 -20), después de años de guerra civil y tras los excesos cometidos 
por empleado públicos que se aprovecharon del desorden social, creó el Departamento de la 
Contraloría. Éste desapareció en 1932, cuando sus tareas pasaron formalmente a la Secretaría de 
Hacienda, aunque en realidad por décadas esa supervisión oficial de los ingresos de los servidores 
públicos se redujo al mínimo. 

50 México. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se crea la Comisión 
1ntersecretarial del Servicio Civil como un instrumento de Coordinación y Asesoría del Ejecutivo 
Federal para la instauración del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública Federal. 29 de 
junio de 1983. p. 4. 
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positivamente en favor de la implantación del sistema, pero repentinamente en 1985 
los recortes realizados en las estructuras de todas las Secretarías de Estado, 
propiciaron la desaparición de la subsecretaría en la cual se ubicaba la Comisión. 51 

Esta se transformó en la Dirección general del servicio civil, con una infraestructura 
menor, un menor número de empleados, y cuyo alcance de sus funciones nunca fue 
explicitado. Por ello no fue extraño que el tema del servicio civil volviera a quedar 
en el olvido. 

Los motivos que tuvo Miguel de la Madrid para detener un proyecto cuya 
instrumentación parecía ser irreversible no fueron expuestos. Sin embargo, es 
posible asociar su abandono con el cambio de rumbo, o más bien la profundización 
del proyecto económico que, desde mediados de los años ochenta viene 
implementándose en el país. Si bien, en su plataforma política como candidato del 
PRI a la presidencia, De la Madrid aún hablaba de un Estado interventor en la 
economía a través del gasto público, 52 para 1985 "se da inicio al proceso de cambio 
estructural - en especial lo relativo al comercio exterior -, se relaja muy 
sustancialmente la disciplina fiscal, y se intenta reducir los efectos recesivos de la 
ortodoxia fiscal."53 

Si al inicio de su gobierno De la Madrid aún concebía la factibilidad de 
recuperar el crecimiento económico a través de una importante actividad estatal, la 
participación de un cuerpo burocrático sólidamente integrado a partir de criterios 
más profesionales y con una carrera garantizada podía ser un objetivo inmediato. 
Pero la puesta en marcha de un proyecto económico que se basa en la promoción de 
exportaciones de la industria privada, la desregulación económica, y la disminución 
sustancial de la participación directa del gobierno en los procesos productivos, 
pareció requerir la aplicación de otras medidas, antes de obtener esa eficiencia 
pública. 

Durante los últimos años del gobierno de De la Madrid y todo el periodo de 
Carlos Salinas de Gortari se redujo el tamaño de la administración pública vía 
recortes presupuestales, fueron privatizadas las empresas a través de las cuales el 
Estado intervenía directamente en actividades productivas, se intensificaron los 
controles sobre los gastos de las dependencias y se inició la descentralización de 
parte de los servicios prestados por el Estado. La aplicación de esas medidas 
restrictivas habría sido más difícil si hubiera existido un cuerpo de funcionarios con 
derechos y compensaciones claramente establecidas. Por el contrario, el control de 

51 La orden presidencial de realizar los ajustes en la estructura de las dependencias provocó 
el despido inmediato de un gran número de funcionarios, pese a que uno de los motivos para crear el 
servico civil era precisamente evitar los ceses arbitrarios de empleados públicos. Diario Oficial de la 
Federación. 29 de julio de 1985. 

52 "En los últimos años el Gasto Público ha sido factor básico para orientar y acelerar el 
cambio ... El Partido demanda del estado llevar el Gasto Público hasta el límite de las posibilidades de 
la sociedad". Miguel de la Madrid. Plan Básico 1982 y Plataforma Electoral. 

53 Heredia, op. cit., p. 18. 
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los líderes sindicales y las nulas garantías laborales de los empleados de confianza, 
explica las escasas protestas ante la realización de despidos y de traslados masivos. 

Por otra parte, en el campo político, el establecer un esquema de ingreso a los 
cargos públicos con base en méritos, habría implicado despojar de este "derecho" a 
los miembros del partido dominante y, por tanto, el cooperar a acelerar su proceso de 
desgaste. Esto debió ser una razón importante, si el presidente de la Madrid ya 
vislumbraba que, en las siguientes elecciones, el PRI debería enfrentar el enorme 
descontento social producto de las estrictas medidas de austeridad promovidas por su 
gobierno.54 De tal manera, la falta de un proyecto viable para que los priístas 
aceptaran renunciar a su acceso directo a cargos públicos, así como el temor de la 
élite política de perder el poder debido a un partido oficial débil, se sumaron a los 
obstáculos para la adopción del sistema de servicio civil. 

El Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 
presentado por el gobierno de Ernesto Zedilla, contiene básicamente las mismas 
estrategias de reforma administrativa planteadas desde Miguel de la Madrid: prestar 
mejores servicios a la ciudadanía, impulsar la descentralización de las dependencias 
y establecer sistemas de evaluación de la gestión pública. Sin embargo, pareciera 
extraño que, a pesar de continuar con la misma estrategia de reforma del Estado 
iniciada en la década pasada, Zedilla retomara la vieja inquietud por establecer un 
servicio profesional de carrera. Para obtener algunas conclusiones sobre, en primer 
lugar, la conveniencia o no de contar con ese sistema y, en segundo lugar, la 
factibilidad que ahora tiene de ser concretado exitosamente, es pertinente realizar 
una comparación entre los orígenes ya expuestos del servicio civil en Estados 
Unidos y el Reino Unido, así como de sus resultados; con la evolución de la 
burocracia mexicana y los factores que pueden favorecer su cambio. 

El servicio civil y la reforma de los Estados 

Del recuento histórico realizado en los capítulos anteriores es posible sintetizar 
algunos factores que incidieron en la instalación del servicio civil en Estados Unidos 
y el Reino Unido, y que pueden compararse con las condiciones prevalecientes en 
México: 

54 En 1988 el PRI obtuvo el más bajo porcentaje de votos de su historia: 51 por ciento. 
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Conformación del sistema de servicio civil 
···-··-----···-····----·-···-··-··-·-······-··--~----------------

Antes Factores de Cambio Resultados 
Estados Unidos 
Spoils system 
Inestabilidad laboral 
Prebendas partidistas 
Reino Unido 
Sistema patrimonial 
Inestabilidad laboral 
Prebendas partidistas 
México 
Fusión PRI-Gobiemo 
Sistema patrimonial 
Inestabilidad laboral 

Guerra civil 
Triunfo del Estado Industrial 
Asesinato de un Presidente 

Guerra de Crimea 
A vanee del Estado industrial 
Informe Northcote-Trevelyan 

Crisis del sistema 
Corrupción excesiva 
Servicio civil parcial 

Profesionalización 
Estabilidad 
Admisión por méritos 

Profesionalización 
Estabilidad 
Admisión por méritos 

Reforma del Estado 
Secretaría de la Contraloría 
Proyecto de servicio civil 

El recuento histórico hecho en las secciones anteriores, y cuyos principales 
elementos se resumen en la tabla anterior, muestran que el Estado mexicano ha dado 
pasos en búsqueda de su modernización. Sin embargo, mientras en Estados Unidos y 
el Reino Unido sus reformas se tradujeron en una burocracia profesional, eficiente y 
apartidista; en México ese objetivo aún está pendiente. 

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido tuvieron un aparato 
gubernamental cuya composición se daba a través de mecanismos patrimoniales, 
donde la voluntad del partido político triunfante determinaba los individuos que 
ingresaban al sector público. En el caso de la burocracia inglesa, la venta de puestos 
era aún común poco antes de la profesionalización del servicio. En México, la 
facultad presidencial de nombrar libremente a los servidores públicos, así como la 
necesidad del Estado surgido del movimiento armado de 191 O de contar con un 
Ejecutivo fuerte, impidió el ingreso de individuos a los cargos de la administración 
pública a través de un mecanismo de selección con base en sus aptitudes y sus 
conocimientos. Estos dos factores propiciaron la consolidación de un sistema 
burocrático con características patrimoniales. 

Las experiencias norteamericana e inglesa muestran que los periodos de 
crisis entre la élite política, propiciados por la transición en el modelo económico, 
parecen ser especialmente favorables para que la búsqueda de un aparato 
gubernamental eficiente y profesional salga a la luz. Así se observó en el caso 
norteamericano, cuando el proyecto unionista e industrial triunfó sobre los 
defensores del antiguo régimen y; en el caso inglés, cuando el acelerado desarrollo 
industrial requirió trascender una burocracia cuya incompetencia era cada vez más 
manifiesta. En el caso mexicano, el retraso del Estado en la integración de una 
burocracia profesional es explicable cuando se observa que, durante décadas, el 
aparato gubernamental conformado con base en prebendas, no constituyó un 
obstáculo para el éxito del modelo de desarrollo implementado en el país. Sin 
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embargo, la pérdida del dinamismo productivo y las cns1s recurrentes de la 
economía experimentadas por la nación en las últimas décadas, son factores que 
incentivaron el surgimiento de la inquietud por consolidar una verdadera 
modernización del sector público. La conformación de un sistema burocrático 
profesional debiera ser uri aspecto central de esa reforma. 

Las experiencias norteamericana y británica también muestran cuáles son los 
costos asumidos por el Estado cuando se retarda la implantación del servicio civil en 
la administración pública. La existencia de un sistema patrimonial en las burocracias 
estadounidense e inglesas, derivó en la integración de servidores inadecuados, que 
anteponían los objetivos de su partido político a los objetivos del Estado, cuya 
capacitación era difícil y que frecuentemente utilizaban incorrectamente los recursos 
públicos. Para el Estado mexicano, el sistema vertical de designaciones, iniciado 
desde la figura presidencial, propició la consolidación de una "subcultura de 
lealtad", a través de la cual el funcionario ligó el cumplimiento de los objetivos 
particulares del jefe inmediato al desempeño de los objetivos propios de su puesto. 55 

Por ello, el impulso de los programas institucionales quedó muy frecuentemente en 
un segoodo plano, relegado en su atención por servidores que privilegiaban el 
trabajo en favor del proyecto político de su jefe. Además, al ser utilizados los 
puestos públicos, y por tanto sus recursos presupuestales, para impulsar las 
aspiraciones políticas de cada grupo, la coordinación entre dependencias 
frecuentemente fue deficiente. 

La presencia de altos índices de corrupción parecen ser comunes en 
regímenes donde impera el sistema de designación vertical de funcionarios públicos, 
al margen de criterios preestablecidos de selección con case en los méritos de los 
aspirantes. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el otorgamiento 
discrecional de cargos en el gobierno influyó negativamente en la imagen de la 
acción pública ante la sociedad y, en el caso norteamericano, llegó al extremo de 
propiciar asesinatos. En México, el aprovechamiento de puestos públicos para el 
enriquecimiento personal y para obtener prebendas en otros ámbitos de la economía 
es un tema que, por los numerosos ejemplos existentes, requeriría un estudio 
especiaL 

Por otra parte, así como en Estados Unidos y el Reino Unido, los beneficios 
que generaba el sistema patrimonial para la élite política fue uno de los obstáculos a 
superar antes de implementar el sistema profesional de reclutamiento; en el caso 
mexicano es imprescindible superar la renuencia de ciertos sectores a aceptar el 
establecimiento de nuevas reglas de acceso a los cargos públicos. 

55 Un ensayo especializado en las actitudes y el desempeño de esa burocracia formada a 
partir de su vinculación a los objetivos del partido oficial se encuentra en Mauricio Merino: "De la 
lealtad individual a la responsabilidad pública", en Revista de administración pública. México, INAP, 

No. 91, 1996,5-18. 
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No obstante, en la actualidad parecen existir diversos factores que pueden 
obrar en favor del proceso de cambio. Éstos fueron generados por el proceso de 
modernización económica y política del Estado iniciado desde la década pasada. 
Después de casi doce años de reformas, el sistema político y el modelo económico 
mexicano es otro. La figura del gobierno interventor está cada vez más lejos y sus 
defensores, si bien no han desaparecido, sí han sido relegados por el grupo 
tecnocrático en el poder. 56 El vínculo entre el PRI y los puestos públicos está 
desgastado, más que por un proyecto previamente concebido, por la inercia misma 
del proceso de reforma estatal. La élite en el poder, se formó en los círculos 
financieros del sector público más que a través de la militancia partidista. La 
integración a los más altos puestos de la administración pública de individuos no 
militantes del partido dominante, es un proceso que fue aceptado favorablemente por 
la sociedad y que promete incrementarse en los años siguientes. 57 

Asimismo, la posibilidad de que la dirigencia priísta acepte que puede ganar 
las elecciones limpiamente y compitiendo abiertamente contra partidos de oposición, 
es un hecho que no parece estar muy lejano si se toma en cuenta que, los últimos 
cambios en materia electoral, apuntan hacia la conformación de un escenario político 
altamente competido. 58 De tal manera, es factible que esa puerta abierta que ahora 
existe para que miembros no priístas ocupen cargos en el sector público, obre en 
favor de la implantación de un sistema de servicio civil. El PRI parece estar en 
camino de convencerse de que puede seguir ubicando a sus miembros en cargos 
públicos, pero ahora como resultado de su triunfo en un proceso electoral abierto y 
efectivamente competido, y aceptando que otros sean otorgados a miembros de las 
siguientes fuerzas políticas. Es factible que paulatinamente se vayan conformando 
sistemas de negociación entre los partidos políticos, similares a los que existen en 
países parlamentarios, a través de los cuales se repartan las carteras de los 
Ministerios. 

56 La reducción del aparato público ha alcanzado niveles hasta hace poco inimaginables para 
ciudadanos acostumbrados a contar con amplios sectores paraestatales. Por primera vez, en los 
últimos ocho años un partido distinto al PRI ha ganado varias gubernaturas, la oposición amplió su 
representación en el Congreso, un gran número de municipios son gobernados por partidos de 
oposición y, a partir de 1997, la ciudadanía tendrá una amplia participación en las elecciones. En el 
campo económico, se pasó de ser un país con una industria cerrada y altamente protegida, cuyo 
crecimiento estaba ligado al precio de petróleo, a una economía abierta y dispuesta a competir en los 
mercados internacionales. 

57 Armando Ruiz Massieu, en su libro titulado El gabinete en México. Revisión histórica y 
propuestas de discusión. Océano, 1996, 378 p., comenta que el PRI ha dejado de ser la vía única para 
ingresar a la administración pública, y menciona como fuentes alternas a los partidos de oposición, la 
academia y la carrera burocrática. 

58 Una reflexión más amplia sobre este tema se encuentra en José Antonio Crespo: "PRI: de 
la hegemonía revolucionaria a la dominación democrática" en Política y gobierno. México, CIDE, 

Vol. 1, No. l (enero-junio de 1994), p.p. 47-77. 
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La integración de miembros de diferentes partidos a las más altas esferas 
administrativas, podría derivar en un mutuo convencimiento de la necesidad de 
contar para los niveles siguientes -que podría partir de Subsecretarios hacia 
abajo- con un cuerpo de funcionarios desligados de los cambios políticos. En un 
contexto de mayor competencia partidista, esto permitiría que las fuerzas en pugna 
evitaran que, como hasta ahora sucede, un sólo partido, que podría ya no ser el PRI, 

domine la operación del aparato público. 
Pareciera que es tiempo de avanzar en la modernización del sector público, 

de la misma manera en que se ha hecho en materia económica o política. Un retraso 
en este aspecto podría revertirse en serios obstáculos para la modernización global 
del Estado. 59 Tal vez por ello, la élite política está dispuesta a impulsar el proyecto 
que canceló años atrás. La profesionalización de los servidores públicos es factible 
en un cuerpo burocrático ya reducido, donde la progresiva pluralidad partidista de 
sus integrantes, lleva a considerar la conveniencia de establecer reglas claras para su 
composición. 

Sin embargo, los casos norteamericano e inglés también muestran que, 
después de años de operación, el principal reto enfrentado por los modelos de 
servicio civil ha sido el adaptarse a las necesidades de los Estados modernos. Los 
grandes aparatos burocráticos dirigidos y conformados de manera centralizada, ahora 
se están transformando en cuerpos de servidores públicos seleccionados de acuerdo a 
las necesidades particulares de su Dependencia o Agencia, mismas que operan con 
un amplio margen de autonomía. 

La existencia de sistemas de servicio civil cuyo diseño respondió a las 
necesidades de un Estado con tareas menos especializadas y con vínculos 
internacionales de menor intensidad, es ahora incompatible con los objetivos de los 
Estados Modernos. Ese desfase propició muchas de las críticas dirigidas a estos 
sistemas, como su incapacidad para responder rápida y eficientemente a las 
necesidades cotidianas de los Estados, su conformación en base a marañas de niveles 
horizontales y verticales de puestos y su reticiencia al cambio. Por ello, las reformas 
de los sistemas de servicio civil persiguen el objetivo de flexibilizar sus criterios de 
selección de candidatos atendiendo las necesidades de cada dependencia, generando 
una nueva mentalidad de servicio a la comunidad e integrando sistemas particulares 
de incentivos. 

Por lo tanto, México se enfrenta ahora al reto de encontrar la vía más 
adecuada para incorporarse al conjunto de países que poseen un cuerpo burocrático 
integrado con base en un sistema preestablecido de selección, con un esquema de 
ascensos por méritos, y que otorgue a sus miembros la posibilidad de seguir una 
carrera en el servicio público. Al llegar tarde a este proceso, se corre el riesgo de 

59 Whitehead afirma que el retraso en la profesionalización de la administración pública, 
puede afectar la confianza que el sector privado y los inversionistas extranjeros depositen en el 
proyecto económico del Estado. Op. cit., p. 51. 
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adoptar un sistema clásico que, con el paso de los años, ha mostrado ya su 
incompatibilidad con las necesidades del Estado contemporáneo. Por otra parte, al 
observar las reformas llevadas a cabo por otros países, se concluye que el diseño de 
un modelo alternativo es un proceso aún en marcha. 

Sin embargo, un punto que debe ser resaltado es que, hasta ahora, ninguna de 
las reformas a los esquemas de servicio civil, por muy radicales que hayan sido sus 
objetivos, como es el caso del programa next steps, han implicado la eliminación 
total del sistema. Los diferentes gobiernos parecen coincidir en considerar que los 
beneficios generados a lo largo de los ru1os por el servicio civil, consistentes en la 
mayor profesionalización de sus servidores públicos, la disminución de la influencia 
de los partidos políticos en la marcha de la administración, la factibilidad de 
emprender con mayor éxito programas de capacitación y de eficiencia en un cuerpo 
burocrático integrado con base en méritos, y el descenso de los niveles de 
corrupción; son aspectos que no deben perderse. Por Jo tanto, el debate se centra no 
en cómo acabar con los sistemas de servicio civil, sino más bien en cómo adaptarlos 
a las necesidades del Estado moderno. 

En el caso mexicano, la integración del sistema de servicio civil ordenada por 
Ernesto Zedilla no parte de cero, pues algunas dependencias cuentan con esquemas 
que pretenden brindar coherencia al proceso de selección de sus integrantes y 
garantizar una relativa estabilidad con base a un desempeño eficiente. Todos ellos, y 
sin incluir el caso del servicio exterior, aplicable para los diplomáticos de carrera y 
que tiene ya un largo periodo de existencia; tienen un origen relativamente reciente, 
y su implantación pareció responder a las necesidades generadas por la 
especialización alcanzada por muchas de las tareas del Estado, más que a un 

. b'd 60 proyecto prevramente conce 1 o: 

Dependencia 
Secretaría -de Educación Pública (sEr). Carrera magisterial: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 

Procuraduría General de la República (PGR) 

Instituto Federal Electoral (!FE) 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Procuraduría Agraria 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

Año de instalación 
1993 
1996 
1993 
1990 
1989 
1994 
1989 

Fuente: Instituto Nacional de Administración Pública: La profesionalización del servicio público. México, INAP 

(Serie praxis No. 91), 1996. 79 p. 

Si bien los alcances de estos sistemas son limitados y su desarrollo ha sido 
desigual,61 su implementación muestra la consolidación, que paulatinamente se va 

60 Instituo Nacional de Administración Pública: La profesionalización del servicio público. 
México, INAP (Serie praxis No. 91 ), 1996, 79 p. 

61 De acuerdo a cifras dadas por José Antonio López Presa, subsecretario de la SECODAM, 

durante el Foro Nacional sobre servicio público organizado por el INAP. y el Colegio Nacional de 
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dando en el sector público, del objetivo de establecer mecanismos más profesionales 
de selección de sus miembros. Asimismo, delinear esquemas de selección con base a 
los requerimientos específicos de cada entidad gubernamental, puede ser el mejor 
camino a seguir. La otra opción consiste en integrar un modelo de ingreso que, en 
términos generales, sea el mismo para todas las dependencias públicas. Pero la 
complejidad y alto grado de especialización de las tareas desempeñadas por los 
Estados modernos, hace que dicha opción no parezca ser la idónea. 

Por los datos dados a conocer por la SECODAM, en septiembre de 1996, sobre 
lo que está realizando con objeto de diseñar el esquema de servicio civil, sus 
objetivos concuerdan con un esquema descentralizado y que responda a los 
requerimientos propios de cada dependencia. Sin embargo, lo presentado en esa 
misma fecha por la Secretaría de Hacienda parece responder, en mayor medida, a un 
esquema clásico que establezca criterios generales para todos los aspirantes. Estas 
aparentes divergencias parecen mostrar que el gobierno mexicano se encuentra justo 
ante la disyuntiva planteada párrafos atrás: aún no decide optar por un esquema 
clásico o apostar por el diseño de un modelo innovador. En tanto se homologan 
proyectos e ideas entre las dependencias encargadas, la conformación de la 
propuesta final puede retardarse. No obstante, cabe esperar que la voluntad 
presidencial de contar con este sistema lo antes posible, obre en favor del 

. d . 6' acotamiento e tlempos. -
Sin embargo, si se implementa un esquema diferenciado, entre los retos 

principales figurará establecer mecanismos preestablecidos, para determinar el 
ingreso a las dependencia, y libres, en la mayor medida posible, de las preferencias 
del titular de la misma, pues de no ser así, se propiciaría el mismo problema con el 
cual se pretende acabar: la designación vertical de funcionarios. 

Ciencias Políticas y Administración Pública en septiembre de 1996, sin contar a los integrantes de la 
carrera magisterial, sólo 30 mil de los casi millón y medio de funcionarios federales están adscritos a 
un sistema de servicio civil. 

62 Es posible una pronta decisión en cuanto al establecimeinto del servicio civil si se mantine 
lo afirmado por Ernesto Zedillo a finales del año pasado:"El Primer Mandatario anticipó que el 
próximo año será enviada al Congreso la iniciativa de Ley del Servicio Civil Federal y prometió que 
en su elaboración participará la FSTSE. Zedillo explicó, en el L Vlll aniversario de la promulgación 
del estatuto jurídico de la FSTSE y del XXXIII aniversario de la Ley Federal respectiva, que ha dado 
instrucciones a la Contarloría y a la Secretaría de Hacienda para que elaboren el proyecto respectivo 
junto con la FSTSE e instituciones y personas interesadas en aportar ideas que enriquezcan el 
proyecto". Excélsior, 6 de diciembre de 1996, primera plana. 

27 



el establecimiento de un sistema de servicio civil en México 

elementos cuya fidelidad al proyecto presidencial estaba fuera de toda duda. Estos 
fueron proporcionados por las filas del partido oficial y su ingreso respondió a 
criterios políticos más que a capacidad profesional. La identificación de los cargos 
públicos como prebendas correspondientes al partido permanentemente triunfador en 
las elecciones, se constituyó en un serio obstáculo para la integración de un sistema 
de servicio civil, que estableciera mecanismos claros de ingreso. 

Asimismo, después del intento del presidente Rodríguez por profesionalizar a 
la burocracia, el éxito del modelo de desarrollo económico mantenido hasta el inicio 
de la década de los años setenta, impidió el brote de cuestionamientos importantes 
hacia el "sistema de despojos" imperante en el sector público. Sería el fracaso de los 
gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo, lo que motivaría el 
resurgimiento de la inquietud oficial por contar con un sistema de servicio civil. Sin 
embargo, después de plantearlo como propósito de su gobierno, Miguel de la Madrid 
postergó su implementación, en aras de consolidar primero la reestructuración del 
aparato gubernamental y de no incrementar el riesgo, por un partido oficial aún más 
debilitado, de una derrota electoral. 

De acuerdo a las experiencias norteamericana e inglesa, los periodos durante 
los cuales un nuevo modelo de desarrollo es impulsado por el Estado, es factible que 
las fuerzas políticas acepten más fácilmente renegociar la conformación de su 
aparato público. La urgencia de contar con una burocracia más eficiente, ha derivado 
en la integración de los sistemas civiles de carrera. 

En la actualidad, las condiciones para el establecimiento de un sistema de 
servicio civil que aglutine al grueso de los servidores públicos mexicanos parecen 
consolidarse con el inicio del gobierno de Ernesto Zedilla. La externalización del 
enriquecimiento ilícito de exfuncionarios públicos durante el gobierno salinista, el 
diseño de un sistema electoral más competido, y la necesidad de una administración 
pública eficiente, que apoye el proceso de modernización del Estado, parecen 
favorecer su implementación. 

Además, el desgaste que el partido hegemónico sufre desde la década pasada, 
y su aceptación a competir más abiertamente con sus contrapartes opositoras, 
también lleva a vislumbrar que, en un futuro inmediato, la élite política podría 
profundizar en el proceso de pluralización del sector público, donde por primera vez, 
durante el actual gobierno, ingresaron miembros de otros partidos al gabinete. Entre 
las consecuencias posibles de esa pluralidad, sería factible esperar la 
profesionalización de la burocracia, a través de un mecanismo de ingreso con base 
en méritos. 

Asimismo, la implantación del sistema de servicio civil y la consecuente 
conformación de un cuerpo de servidores públicos profesionales y comprometidos 
con los objetivos gubernamentales, debiera ser el primer paso, antes de pensar en 
ambiciosos programas de modemización de la administración pública. 
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Conclusiones 

Numerosos gobiernos coinciden en buscar la modernización de sus aparatos públicos 
a partir de reformas que los transformen en unidades que presten servicios adecuados 
y con calidad a sus ciudadanos, que cuenten con sistemas de trabajo similares en 
productividad a los del sector privado, que posean estrictos procesos que permitan 
evaluar el desempeño de sus miembros y que propicien el manejo transparente de los 
recursos públicos. Asimismo, el acelerado proceso de globalización de las 
economías derivó en el redimensionamiento de las estructuras públicas, con las 
cuales los Estados interactuarían para solventar sus contactos cada vez más estrechos 
y constantes. Por lo tanto, las burocracias centralizadas y sustentadas en complejos 
sistemas de toma de decisión, han sido paulatinamente sustituidas por entes 
especializados y con un mayor margen de autonomía. 

En México, desde mediados de la década pasada, los gobiernos de Miguel de 
la Madrid, Carlos Salinas y el actual de Ernesto Zedilla, han emprendido acciones 
similares tendientes a buscar ua mejor desempeño del aparato público. Sin embargo, 
mientras que las reformas administrativas en Estados Unidos, el Reino Unido, 
Francia y España se vienen implementando sobre un cuerpo burocrático profesional, 
cuyos miembros son responsables ante el Estado al que sirven más que al partido 
político donde militan, y que cuentan con la posibilidad de seguir una carrera dentro 
del servicio público; en México, tales medidas se han aplicado en un cuerpo de 
servidores que, en su mayoría, no obtuvieron su cargo público con base en un 
sistema de selección por méritos y aptitudes, para quienes la estabilidad en el empleo 
depende de la voluntad del jefe inmediato, y cuya vinculación con un partido 
dominante aún persiste. 

Antes de contar con un servicio civil, los cuerpos burocráticos de Estados 
Unidos y del Reino Unido funcionaron de acuerdo a un sistema patrimonialista que 
otorgaba los cargos públicos al partido político en el poder. La transición hacia un 
sistema donde los integrantes del aparato gubernamental fueran seleccionados con 
base en sus méritos; fue posible por el cambio de objetivos de los Estados nacionales 
y por la aceptación de la clase política, de la implantación del sistema civil de carrera 
como vía irreversible para modernizar el funcionamiento de los gobiernos presididos 
por ellos. 

En la actualidad, los sistemas de servicio civil son parte central de la reforma 
administrativa que, con sus diferencias y particularidades, los Estados modernos 
realizan de sus administraciones públicas. Las adecuaciones responden a la 
transformación de los objetivos estatales, que ahora optan por contar con gobiernos 
pequeños y eficientes. 

En México, la conformación del Estado a partir de un Ejecutivo fuerte y de 
un partido hegemónico, significó la conformación de un gobierno integrado por 
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