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Políticas Públicas y Gestión: entre la Gobernabilidad y la
Gobernanza

I. Resumen:
Desde los estudios organizacionales se debe investigar acerca de enfoques de
gestión que contemplen las problemáticas locales y superen las modalidades de
una participacion limitada, desde la aplicación del mismo concepto de gobernanza
en interpretaciones cercanas a la privatizaci;on y achicamiento del estado hasta la
superación de las restricciones de una participacion local desarticulada y
dependiente de la gestion presupuestaria diseñada desde el centro y a la vez
complicada y poco adecuada a las demandas de la sociedad.
En este trabajo se revisan temas en relación con la opinión vertida en el parráfo
anterior la reflexión gira en relación a los distintos debates y algunas teorías que
los sustentan en primer lugar acerca de la acción de gobernar, seguido de los
conceptos de gobernabilidad y gobernanza sus diferencias y complementariedad.
El siguiente apartado gobernanza entre el mercado y la sociedad civil situa en
México la labor de ONG/OSC para luego plantear la problemática en torno de la
gestión pública y el desarrollo. No hay gesti;on posible sin un proceso
presupuestario adecuado y el conocimiento de los problemas del gasto p;ublico
con base en un enfoque integrado. Se finaliza con la vinculación de las políticas
públicas y su gestión con las instituciones y se reconoce que aunque no sea la
gestión un fin sino un medio su importancia es crucial.
Palabras clave: gobernabilidad, gobernanza, gestión, políticas públicas, actores.
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II. Introducción
En este trabajo se reflexiona acerca de la acción de gobernar y su transformación.
Las aproximaciones teóricas de los conceptos de Gobernabilidad y Gobernanza,
sus diferencias y su complementariedad.
La ubicación de la gobernanza entre perspectivas del Mercado y la Sociedad Civil
trata de esta aparición de organizaciones en la esfera pública se relaciona con su
participación en la Gestión Pública y el Desarrollo, donde esta gestión debe
atender al proceso presupuestario para la correcta asignación de recursos
necesarios para implementar las políticas publicas.

La gestión publica y el

proceso presupuestario alude a la importancia de comunicación entre poderes,
niveles e dependencias gubernamentales y también con la sociedad y de los
requerimientos de simplificación de procesos,

transparencia y rendición de

cuentas y otros elementos con mira a la gobernanza
En el tema acerca del conocimiento y tratamiento de los problemas principalmente
de ineficiencias en los procesos y

coordinación entre niveles y dependencias

gubernamentales se destaca la necesidad de un enfoque integrado el gasto
publico derivado de las políticas publicas y del presupuesto asignado para su
puesta en marcha .
Finalmente en el apartado de Políticas Públicas. Gestión e Instituciones y en
siguiente de Gestión Medio o fin se opina acerca de la importancia que reviste
desde la perspectiva de los estudios organizacionales la gestión y creación de
instituciones, organizaciones idóneas que comprendan a los requerimientos de la
3

sociedad actual, así como Weber interpretó y gestó su teoría y modelo para su
época y las circunstancias existentes, mismas que no funcionan en el siglo XXI.

III. La acción de gobernar.
Gobernabilidad y gobernanza son conceptos relacionados con la acción de
gobernar en las sociedades modernas que han experimentado importantes
transformaciones en las últimas décadas

ligadas al desarrollo de las

comunicaciones, la información y tecnologías en general así como cambios en los
comportamientos sociales y los valores . La manera de gobernar se centró en los
modos en que se eligen gobernantes, se nombran funcionarios y se establecen las
reglas de funcionamiento de la administración pública y sus organizaciones a nivel
federal, estatal o municipal, enfatizando, al menos en teoría, la búsqueda de algún
tipo de efectividad en la atenci;on de necesidades sociales.
En la actualidad para los gobiernos reviste importancia su acción vinculada con la
capacidad de dar respuestas a los diversos intereses sociales: heterogéneos y
contradictorios para sostener su “gobernabilidad”.
La gobernabilidad es vista como el proceso por el que los diversos grupos
integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad influyendo y llevando a
cabo políticas y toma de decisiones relativas a la vida pública, económica y social
en un entorno globalizado. Son componentes de la gobernabilidad: 1) El grado de
legitimidad, 2) La representatividad, 3) La responsabilidad ante el ciudadano y 4)
Eficacia.
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El concepto de gobernanza emerge en la literatura de los estudios políticos
después de la crisis de los años 70 en un contexto caracterizado por el repliegue
del estado, la privatización, desregulación y las reformas liberales como fórmulas
de ajuste y adelgazamiento del estado, circunstancia que llevaría a la pérdida de
capacidad de los gobiernos para dirigir la sociedad..
El término gobernanza toma fuerza al entenderse que .dotar a gobiernos y al
mismol estado de las capacidades, facultades e instrumentos no es suficiente
para gobernar y dirigir la complejidad de la sociedad actual.
La gobernanza se trata en definitiva de un proceso de dirección social por la
sociedad misma. Sin embarga se debe trata que hacen los gobiernos en este
contexto y cómo se relacionan los diferentes niveles de gobierno y que
instituciones ser requieren.

IV. Gobernabilidad – Gobernanza. Hacia su
complementariedad
Son conceptos no excluyentes según algunos, pero tienen distintos significados.
Por gobernabilidad se entiende la "cualidad de lo gobernable", por gobernanza, el
"arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía".
La gobernabilidad alude más ejercicio de la autoridad para poner en práctica
decisiones gubernamentales. La gobernanza, sino que también la sociedad civil
puede y debe participar en las determinaciones que la afectan.
5

Desde una perspectiva institucionalista, mientras la Gobernabilidad se refiere a la
capacidad de respuesta técnica y política que tiene el Estado a las demandas de
la sociedad, la Gobernanza se vincula con la calidad de la respuesta, el
entramado institucional que soporta dicha respuesta, el momento en que aparece
y todos los requerimientos que amerita.
La Gobernabilidad depende, entre otras variables, de la Gobernanza, pues la
calidad del gobierno o la efectividad de su respuesta, obedece necesariamente a
la manera como están organizados y el poder relativo de los actores y
organizaciones dentro del entramado institucional.
Prats distingue la dimensión analítica y la normativa de la Gobernabilidad. En
primera, el término se describe como la capacidad de un gobierno para formular
e implementar decisiones. públicas, es decir, hace referencia a las condiciones
necesarias y suficientes para que las instituciones políticas transformen de
manera efectiva las demandas o necesidades en políticas o regulaciones.
La visión normativa por su parte asocia la Gobernabilidad con democracia y
bienestar, dado que por medio del ejercicio de la democracia se canalizarán de
mejor forma las demandas ciudadanas y las políticas públicas se verán reflejadas
en términos el desarrollo humano.
El énfasis de la gobernanza surge cuando se comenzó a constatar que gobiernos
fiscal y administrativamente fuertes de las sociedades altamente industrializadas
se mostraban débiles para resolver problemas, entonces se empezó a buscar
fuera del gobierno capacidades gubernamentales en la sociedad.
6

Desde

la

perspectiva

de

las

organizaciones

e

instituciones

en

se expone que en el último tercio del siglo XX surgen debates sobre los cambios
en la gestión pública que conviene hacer, que comprenden una reconceptualización

de

la

conducción

gubernativa

en

las

sociedades

contemporáneas.
Estas reformas y cambios
eficiencia, principalmente
reducción de su

pretenden lograr mayor

efectividad , eficacia y

en el uso de los recursos públicos y enfatizan la

tamaño y ajustes en el gasto público,

proponiéndose

principalmente en los 90s del siglo pasado modificaciones en las prácticas y
organización de actividades, que en muchas ocasiones produjeron reacciones y
protestas

No es en vano destacar que Gobernanza es un concepto poscrisis con
situaciones del desgobierno en dimensiones importantes de la vida social.

La acción del gobierno, como respuesta a los problemas, tiene una base en estos
enfoques conceptuales y prácticos. Se puede decir aunque tienen un diverso
planteamiento del problema y de su respuesta, se pueden ver como
complementarios.

Gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a
su sociedad, mientras ingobernabilidad significa la posibilidad de que el gobierno
deje de gobernar a su sociedad o merme en cuanto a la capacidad de dirigir a su
sociedad.
7

La' articulación de la gobernabilidad o ingobernabilidad con la capacidad o
incapacidad de gobernar del gobierno ha sido tratado en la literatura en 1975 por
Crozier, Huntington y Watanuki, en "La crisis de la democracia" , en el que
apareció en el discurso el binomio gobernabilidad/ingobernabilidad.

Cabe señalar que el

enfoque de la gobernabilidad es estrictamente

gubernamental, y se refiere a condiciones y comportamientos gubernamentales.

El concepto de gobernanza abarca diversas explicaciones, como se ha dicho su
origen aparece relacionado con la crisis gubernamental y con la puesta en
marcha de

propuestas para el mejor manejo de los asuntos públicos y las

Instituciones.

Aguilar nos menciona que al presentar las organizaciones del estado una crisis
en cuanto a sus funciones con la eminente amenaza de que esto
conducir a situaciones de

pudiese

ingobernabilidad se recomienda instrumentar

una

nueva gestión pública. Esta nueva gestión pública se presenta como una
posibilidad para romper con los esquemas tradicionales burocráticos y a su vez
impulsar nuevas formas de gestión.

Cabe señalar que estos cambios y reformas del estado fueron promovidas por
varios países y organismos internacionales, y tuvieron el objetivo de adelgazar
las instituciones públicas, el aparato gubernamental, según decían, para hacerlas
más eficientes.
La nueva gerencia pública se vería reflejada en un mayor beneficio social, ya que
8

en los temas de planificación y políticas públicas los nuevos enfoques en
administración permitirían mayor eficiencia en los resultados a través de la
inclusión de los diversos sectores de la sociedad en instituciones más sólidas y
eficaces construidas ad-hoc.
La gobernabilidad por otro lado se refiere a la capacidad decisoria del gobierno y
su nivel respecto a la toma de decisiones gubernamentales y los mecanismos con
los que cuenta para llevar a cabo sus tareas. Las decisiones son internas (dentro
de las organizaciones gubernamentales, principalmente a nivel federal) y la
participación de los demás sectores de la sociedad es restringida.
De cara a la realidad urge crear marcos institucionales que mejoren la calidad de
la

gestión

pública

para

la

mejorar

las

relaciones

y

coordinación

intergubernamental y la actuación de la sociedad en coordinación con los distintos
niveles de gobierno.
En este trabajo se manifiesta que gobernabilidad y gobernanza son conceptos no
excluyentes, opinión que no es compartida algunos investigadores.
La gobernabilidad alude más al ejercicio de la autoridad para poner en práctica
las decisiones gubernamentales. La gobernanza, amplia las decisiones publicas a
la participación de la sociedad.
Desde una perspectiva institucionalista, mientras la Gobernabilidad se refiere a la
capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, la Gobernanza se vincula
con la calidad de la respuesta, con mucho que investigar acerca del entramado
institucional que ha de producir dicha respuesta, el momento en que aparece y
9

todos los requerimientos que amerita.
La Gobernabilidad depende actualmente, de algún modo,

de la Gobernanza,

pues la calidad del gobierno o la efectividad de su respuesta, obedece
necesariamente al poder relativo de los actores y

la manera como están

organizados dentro del entramado institucional.
La gobernabilidad en su dimensión analítica es interpretada por algunos como
capacidad de un gobierno para formular e implementar decisiones. públicas, y en
su dimensión normativa, se relaciona con modelos de democracia que intentarán
atender

las demandas ciudadanas, y contemplarlas por ende

las políticas

públicas lo que incrementaría la calidad de vida de esos ciudadanos-beneficiaros.
Cuando se comenzó a constatar que aunque los gobiernos de países
desarrollados aunque fuesen fiscal y administrativa mente fuertes se mostraban
débiles para resolver problemas, se orienta la búsqueda de capacidades
gubernamentales, fuera del gobierno o sea en la sociedad y entonces emerge la
denominada gobernanza, en sus diferentes conceptualizaciones que de ningún
modo son homogéneas

La instrumentación de mejoras organizacionales para el mejor manejo de los
asuntos

públicos

e

instituciones

adecuadas

como

salida

de

la

crisis

gubernamental conduce a los desarrollos teórico-prácticos que se encuadran en
la corriente de la denominada
discurso ,

permitirían

nueva gestión pública que, al menos en su

romper con los esquemas tradicionales burocráticos.

(Aguilar, 2006).
10

Las expectativas de que una nueva gerencia pública impactaría positivamente el
desarrollo y bienestar de la sociedad no se cumplieron.

La

inclusión de los

diversos sectores de la sociedad y la construcción de instituciones más sólidas y
eficaces para el desarrollo como fin último de las políticas públicas y su gestión
con base en modelos de gobernanza que así lo consideren es un tema pendiente .
En la gobernanza se involucran empresas y redes y asociaciones empresariales,
organizaciones no gubernamentales y redes de ONG, frecuentemente en
colaboracion

con las entidades de gobierno. El concepto de gobernanza, así

descrito, muestra el cambio que al final del siglo pasado han experimentado las
relaciones del gobierno y la sociedad para poder reconstruir el sentido y la
capacidad de dirección del estado visto como una construcción social.
Es

conveniente

sin

embargo

revisar

este

concepto

de

gobernanza,

particularmente cuando se expone como nueva gobernanza, dado que en algunas
perspectivas de limita la acción de gobernar a una sociedad a la acción directiva
de! gobierno y/o

sus instituciones y

esta acción de gobernar se reduce a

actividades de mando y control, y además sin la participación de la sociedad en
la definición de un proyecto deseado de pais y sin espacio para otras formas de
dirección de la sociedad menos verticales y rígidas.
Gobernanza, como se expresa en este trabajo, significa actividades que se
desarrollan basadas en objetivos socialmente compartidos. En la gobernanza se
involucran la sociedad civil, las empresas, los grupos de ciudadanos,
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comunidades,

la sociedad en general, frecuentemente en asociación con las

entidades de gobierno, pero no dependientes de ellas.

V. Diferencias entre Gobernabilidad y Gobernanza
Muchos de los conceptos asociados a la gobernanza en la vertiente de nueva
gestión pública, nacieron en la iniciativa privada e intentan dar solución a las
crisis de las décadas de los 70's y 80's, por lo cual se considerarían poscrisis.
Organismos internacionales como el Banco Mundial y otros promueven buscar
alternativas que permitan crecimientos sostenidos y mayor participación de los
grupos de interés, pero en la práctica se vinculan más a

asuntos de

gobernabilidad que a la gobernanza (como se ha delimitado en este trabajo).
La gobernabilidad se entiende como el control gubernamental

sobre las

decisiones de las políticas públicas, sin tomar en cuenta de manera amplia la
participación de los grupos de interés limitada a la consulta ciudadana como un
simple requisito .
Para Prats, Todo análisis de gobernabilidad comienza identificando en un
momento histórico dado los actores estratégicos -internos e internacionales-, los
recursos de poder que controlan, su solidez interna, sus expectativas, sus mapas
mentales, su capacidad para representar o para agregar los intereses que dicen
representar o expresar, el tipo de alianzas estratégicas -internas o intenacionalesy los conflictos en lo que están envueltos" ( Prats, 2004).
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Los actores estratégicos se definen e interactúan en función de reglas y
procedimientos (régimen político) que deciden la manera en que se toman las
decisiones de autoridad. 1
Diferencias entre Gobernabilidad y Gobernanza
Gobernabilidad
Estado de equilibrio dinámico entre el
nivel de las demandas societales y la
capacidad del sistema político
(estado/gobierno) para responderlas de
manera legítima y eficaz (Camou,2011)

Concepto

Gobernanza
Proceso mediante el cual los actores
de una sociedad deciden sus
objetivos de convivencia y las formas
de coordinarse para realizarlos: su
sentido y capacidad de dirección
(Aguilar, 2006)
Arte o modo de gobernar que tiene
como propósito la consecución del
desarrollo económico, social e
institucional duradero, instando al
sano equilibrio entre el estado, la
sociedad civil y la economía de
mercado.

Concepto

Situación en la que concurren un
conjunto de condiciones favorables para
la acción de gobierno que se sitúan en
su entorno o que son intrínsecas a éste .
Se enmarca en el ámbito de la
"capacidad de gobierno".

Características

- apunta a un control social
- decisiones políticas
gubernamentales

participación de todos los actores
involucrados

Tipo de
participación

Control Social
Participación Social o consulta
ciudadana (partidista o clientelismo)

Participación de todos
Rendición de cuentas por parte delos
funcionarios.
Transparencia y acceso a la in
formación.

Políticas
Públicas

Políticas gubernamentales

Proyecto a largo plazo del país viable.

Planificación

Gobernación

Gobernación

Gubernamental
Tendencias
Planes
Presupuestos restringidos
Poca transparencia
Individualismo
Mercado
Se puede gobernar fortaleciendo las
capacidades de los gobiernos,
mejorando los instrumentos,
desbloqueando las facultades
gubernamentales.

Políticas públicas.
Gobernanza
Prospectiva (vislumbrar y predecir el
futuro)
Planes a largo plazo viables.
Acción Colectiva
Participación local
Incluso dotando al gobierno y el
estado de las capacidades no es
suficiente para gobernar y dirigir la
complejidad de la sociedad actual.

Elaboración propia con base en bibliografía referenciada.
1

Mayorga, F. & Córdova, E. (2007). Gobemabilidad y Gobemanza en América latina. Working
Paper NCCR Norte-Sur
1 /) IP8, Ginebra. [en linea] http://wv •• w.institutgouvemance.orgles/analyse/fiche-analyse-334.html
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La Gobernanza es un camino de acción y deriva de la incapacidad de los
gobiernos para crear condiciones idóneas para salir de las crisis y dar respuesta a
los nuevos desafíos que no soluciona el intervencionismo gubernamental.
Luis Aguilar menciona que gobernanza es el proceso mediante el cual los actores
de una sociedad deciden sus objetivos básicos (fundamentales y coyunturales) de
convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos en cuanto a su sentido y
su capacidad de dirección (Aguilar, 2006)

VI. Gobernanza. Entre el Mercado y la Sociedad Civil.
La Sociedad civil como esfera diferenciada del gobierno implica una construcción
histórica-social, con desarrollos paralelos a saber como los de la construcción del
individuo como sujeto social con la capacidad analítica y crítica y la posibilidad de
la asociación de manera autónoma. (Collin L. y Molina R, 2008).
El protagonismo inusual de las Organizaciones de la Sociedad Civil, desde al
menos hace quince años obedece a distintas morivaciones que se tratará de
resumir, a riesgo de omitir en este cometido algunos enfoques.
Se puede decir que aparecen, según algunos investigadores citados por Collin y
Molina

(2008) como las protagonistas de una nueva forma de gobierno, la

gobernanza. Integran algunas organizaciones denominadas consejos consultivos
en las dependencias gubernamentales, cuando los gobiernos las convoca. En
dichos espacios supuestamente se definen las políticas públicas y los programas,
la invitación a dirigentes de organizaciones a incorporarse en la conducción de
programas de gobierno privilegia a los de contenido social.
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Por otro lado se informa además de la incorporación de líderes de estas
organizaciones sociales como candidatos ciudadanos, en las listas de candidatos
a puestos de representación popular de los partidos. (Tejeda J, 2004).
En México se

convirtieron en sujeto de financiamiento público de diversos

programas gubernamentales como los fondos de Coinversión Social, y se les ha
encargado la operación de proyectos diversos, cumpliendo en la interpretación de
algunos autores consideran una función supletoria ante el retiro del estado en la
atención del bienestar social.
Desde

1992, cuando el Gobierno comenzó a convocar a las entonces

denominadas

Organizaciones

no

Gubernamentales

(ONG´s),

muchas

organizaciones desconocían el universo de organizaciones similares, aunque ya
existían algunas redes, se consideraban un movimiento minoritario, y aislado.
En uno de los primeros directorios se encontraron cerca de tres mil ONG/OSC,
pero luego se multiplicaron exponencialmente , se multiplicaron como hongos.”
(Collin,L y Molina, R, 2008)
La

gran

mayoría

de

las

organizaciones

son

pequeñas,

enfrentando

permanentemente problemas de financiamiento, algunas se han involucrado en
acciones de desarrollo, y defensa de derechos que consideran insuficiente o
deficientemente reconocidos o ejercidos o bien sencillamente violados, lo cual no
quiere decir que en su propia gestión, al interior de la organización, tengan
prácticas participativas y decisiones consensuadas.
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Una

clasificación a partir de las prácticas de las OSC/ ONG

identifica tres

discursos ideológicos políticos, el liberal filantrópico, el desarrollista, y el
autosuficiente utópico, o alternativo (Collin,L y Molina, R;2008)
A su vez los proyectos de estas organizaciones con los gobiernos pueden tener
un impacto negativo en su relación con comunidades o habitantes-beneficiarios
con los cuales trabajan las organizaciones.
En muchos casos algunos de los líderes o miembros de estas organizaciones
suelen abandonarlas o son separados por no estar de acuerdo con estas acciones
la interacción con la sociedad civil de colaboración conjunta.
En el caso de México con la llegada del Partido de Acción Nacional (PAN) la
interacción del

gobierno , las relaciones con la llamada sociedad civil se

incrementan y se transforman, tal vez no en el sentido deseado. Al ofrecer
posiciones gubernamentales a destacados directivos de organizaciones sociales
estos cambios profundizaron e incrementaron

el descabezamiento de la

Sociedad Civil Organizada (Collin,L y Molina, R;2008).
La participación de la Sociedad civil en las politicas públicas y sociales se dice
responde

a distintos intereses tanto teóricos como prácticos. Hay una gran

diversidad de tipologías y de intereses, para
civil promotoras de desarrollo

las organizaciones de la sociedad

esto implica una genuina participación de la

sociedad civil organizada y de la ciudadanía en las decisiones públicas, y en la
agenda pública, con el fomento de modelos de colaboración entre gobierno y
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sociedad civil distintos al retiro del Estado y la privatización de las política públicas
y sociales.
Se debe sin embargo reconocer la existencia de enfoques que propician el retiro
del Estado como regulador y el papel de los actores no gubernamentales y de las
OSC es considerado como cadena de trasmisión de decisiones tomadas en otro
lugar.
La dualidad del discurso de estos enfoques es innegable, pues aunque pregonan
la participación de la sociedad civil en el desarrollo al analizar el papel que juegan
las OSC en los hechos se puede apreciar que

el modelo de gobernanza

funciona como un instrumento, con un objetivo concreto transformar al poder
político, presentando al mercado como una instancia de regulación económica y
social. El papel de las OSC es controlado, las decisiones son tomadas por unos
pocos actores, aunque se crean instituciones y espacios donde se aparente
construir consensos.
En estos espacios u organizaciones se mediatiza y se escatima la real
participación y se fortalece el poder de los intereses privados desde el mercado,
en modelos de gobernanza donde se privilegia la incorporación de organizaciones
afines a estas posiciones de privatización y tercerización de las políticas públicas.
La vinculación de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el Gobierno,
impulsada fuertemente a partir 1992, mermó en opinión de algunos analistas la
capacidad

crítica

y

propositiva

de

las

organizaciones

y

produjo

un

descabezamiento de los liderazgos sociales, de manera paralela surgieron nuevas
17

organizaciones que se autodefinen como Sociedad Civil ligadas con la prestación
de servicios y en gran medida con el Mercado (Collin,L y Molina, R:2008).
La intencionalidad de las OSC, de mantener su autonomía cede en muchas
ocasiones ante las necesidades de financiamiento y ello contribuye al
desplazamiento

y

debilitamiento

de

las

organizaciones

vinculadas

con

movimientos sociales.
El surgimiento de nuevas organizaciones obedece también

actualmente a la

defensa de derechos y otras causas sociales, pero en gran medida a la
oportunidad de competir por el uso de fondos públicos para emprender acciones
de asistencia y servicios sociales.

En adición se presenta el fenómeno de la

creación de organizaciones no gubernamentales por el propio gobierno o
familiares y amigos de funcionarios para disponer de recursos públicos.
La dependencia de fondos públicos si bien facilita el escalamiento o replicabilidad
de proyectos

exitosos principalmente a nivel local,

aunque suele limitar la

autonomía de las organizaciones y les resta credibilidad y legitimidad con las
comunidades o beneficiarios con los que trabajan. Suelen en muchos casos hacer
labores de gestoría o son correa de transmisión de decisiones tomadas desde
dependencias o instancias gubernamentales.
En lo que respecta a las organizaciones de creación reciente algunos estudios
denuncian que sus formas organizativas distan mucho de la flexibilidad y otras
características que fueron adjudicados a este tipo de organizaciones. Su misión y
los objetivos sociales plasmados en sus actas constitutivas señalan actividades de
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desarrollo, pero en la práctica carecen muchas características de las ONG/ OSCa
pioneras se especializaban en ciertas temáticas, grupos, comunidades o
poblaciones e hicieron gala de conocimientos precisos sobre los problemas y sus
posibles soluciones.

VII. Gestión pública y desarrollo
Se podría considerar que las políticas públicas guiadas por la gobernanza
deberían propiciar la incorporación de las demandas ciudadanas, y con ello mitigar
las brechas de desigualdad social y económica.
El debate en torno a la gobernanza sigue hoy en día vigente y se trata es que la
participación social que impulsa

se vea en los cambios de las instituciones del

gobieno y principalmente se plasme en el desarrollo.
En este sentido se puede decir que la efectividad de la gestión pública se debe
observar en una serie de aspectos acerca por ejemplo en cómo se toman las
decisiones sobre la asignación de los recursos públicos, cómo se financian las
políticas públicas que se derivan de estas decisiones, cómo se distribuyen los
recursos y se asignan las responsablilidades de instrumentación de esas politicas
y se gestionan los recursos asignados para llevarlas a cabo entre el gobierno
central y los gobiernos estatales y municipales y, finalmente, cómo se monitorea y
evalúa la implementación de estas políticas.
Para que las políticas públicas se instrumenten y no queden como discurso
político

se deben trabajar

aspectos del proceso presupuestario, del sistema

tributario, de las relaciones intergubernamentales (entre el gobierno central, estatal
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y municipal) y de la organización administrativa. La dimensión presupuestaria trata
los temas relacionados con las actividades gubernamentales y la asignación de los
recursos.
Las

relaciones

intergubernamentales

demuestran

el

equilibrio

entre

las

responsabilidades y recursos asignados en los distintos niveles de gobierno
(federala, estatal, municipal) lo cual es muy importante desde la perspectiva de
construcción de

las políticas públicas. A través de dichos análisis se puede

determinar las posibles disfunciones en las estructuras de gobierno que
obstaculicen el adecuado funcionamiento de asignaciones y sus flujos. Se deben
definir las responsabilidades y recursos con los que cuenta cada entidad
federativa y es necesaria una buena coordinación entre las diferentes instancias
gestoras del gasto público.
En los últimos años diversos actores han puesto atención en el gasto público dado
su impacto en la calidad de vida de las personas, ello se debe en gran medida a
las decisiones que respecto del gasto se toman. No obstante se requieren
simplificaciones de importancia en la información acerca de los recursos que se
asignan y gastan: en cómo se emplean con el objetivo

de que puedan ser

realmente bien interpretados por los actores interesados.
La existencia de numerosos factores que interfieren en la gestión pública que no
han sido debidamente discutidos y que redundan en que el debate sobre este
tema pierda sentido.
Innovaciones en la gestión, proponen eliminar incrementos en el gasto público.
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La reducción del gasto público es un tema recurrente que sin embargo, no ataca
el problema de fondo que es el realizar políticas públicas y una gestión más
eficientes.

VIII. La gestión pública y el proceso presupuestario
La gestión pública

debe tomar en cuenta diversidad de variables, la

complementariedad entre gobernabilidad y gobernanza es innegable pero la
participación social y su calidad también lo son.
Sin embargo siempre ha existido el dominio de problemas macroeconómicos y
presupuestarias por organizaciones del gobierno y grupos de interés lo cual es
poco propicio para una mayor participación de la sociedad en la elaboración y
ejecución del presupuesto.
Las restricciones presupuestarias alimentan un clima de antagonismo y
desconfianza que obstruye el debate, amplía las resistencias al proyecto de
mejoras, impide la comprensión sobre cómo avanzar en la dirección deseada y
plantea grandes interrogantes con respecto a la oportunidad y el contenido de lo
que necesita ser modificado.
La gestión de las políticas públicas debe tener como prioridad el bienestar social
a largo plazo, basado en el proyecto de país deseado, que no sólo abarque un
periodo presidencial y considerando las necesidades y derechos primordiales, sin
dejar de lado la importancia de lo local y lo sectorial, donde se puede conocer con
mayor precisión el destino de los recursos y su utilización por ejemplo en obras
públicas y tienen en principio mayor visibilidad los cambios a menor escala.
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Para

garantizar

la

correcta

comunicación

entre

Gobierno-Sociedad

la

transparencia y la rendición de cuentas son otros factores primordiales. El
presupuesto debe ser trasparente para que todos sepan que se está haciendo.
El cambio hacia un nuevo modelo de gestión pública debe tener en cuenta la
relación entre los poderes, principalmente la del ejecutivo y legislativo y su
participación en la discusión, aprobación y ejecución del presupuesto merece
atención especial (CEPAL, 2014).
La transparencia "puede contribuir a que los conflictos de intereses se manejen
mejor, pero el lenguaje presupuestario y los plazos establecidos para la evaluación
del presupuesto deben ajustarse para no conspirar en contra de este objetivo."
(CEPAL, 2014).
También hay que contemplar que estos cambios son una tarea ardua que le
compete a diversos actores públicos, por lo tanto debe existir una negociación
entre los actores gubernamentales

en sus distitnos niveles (federal, estatal,

municipal) y estos a su vez deben permitir que la sociedad a través de la
organización coadyuve a mejorar la presupuestación.

IX. Conocimiento y tratamiento de los problemas. La
importancia de un enfoque integrado.
El problema que se relaciona con el descontrol en el gasto corriente en las
instancias organizaciones municipales, estatales y federales y el problema de
inconsistencias e ineficiencias en los procesos y procedimientos operacionales
deben ser considerados y analizados de manera vinculada
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Considerar el tema en su totalidad es una manera de incrementar el conocimiento,
refrescando y aportando al debate sobre la importancia de una gestión pública
eficiente para el desarrollo económico y

proponer solucionar las principales

distorsiones con nuevas perspectivas.
Se deben tener en cuenta un conjunto variado de elementos que deberán estar
presentes para alcanzar las necesidades y expectativas de los actores
interesados, con miras a la gobernanza
Entre ellos:
1. que las decisiones de gasto estén insertas en un plan estratégico de
largo plazo en que se establezcan prioridades que deban observarse
para la asignación de recursos públicos
2. que los poderes ejecutivo y legislativo operen en armonía en el proceso
de elaboración y aprobación del presupuesto
3. que la ejecución del presupuesto brinde a los administradores de las
organizaciones públicas las condiciones adecuadas para el desempeño
de sus actividades
4. que la actividad de los administradores públicos no sufra de apuros
debido a las demandas presentadas fuera de plazo por diferentes
organizaciones encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas
legales
5. tener presente que la descentralización de gran parte de las
responsabilidades por las acciones vinculadas a la prestación de los
servicios de interés de la población en las áreas urbana y social
6. considerar que la calidad del gasto público requiere un proceso de
evaluación continua, del que depende el perfeccionamiento de la gestión
pública
7. tener en cuenta que para la calidad del gasto también es importante la
fiscalización que los ciudadanos deben ejercer sobre los gestores
públicos
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X. Políticas Publicas. Gestión e instituciones
La gobernación

maquinaria del poder político y administrativo

en manos

exclusivamente del gobierno se ha argumentado que pierde contenido público y
la complejidad, la falta de adaptación del aparato gubernamental fueron mostrados
para explicar que las acciones públicas que tradicionalmente tuvieron al gobierno
como actor privilegiado requerian

incorporar a otros actores, fenómeno

denominado proceso de tercerización caracterizado por proponer instituciones y
formas de coordinación y articulación innovadoras.
Los avances en las mejoras de las instituciones, en opinión de algunos autores,
se han logrado mediante consensos de largo plazo, consensos nacionales para
realizar cambios sustantivos en muchas áreas reflejados en un tejido institucional
de pesos y contrapesos. Estas reformas desde el Estado, permiten seguir una
agenda independiente de la orientación política del gobierno en turno (Marshall y
Waisssbluth, 2007).
Se llegaron a realizar tipologías referidas al gobierno, el llamado buen gobierno,
cabe aclarar que entre lo bueno y lo malo hay grandes distancias entre los
diferentes paises, además de mencionar los cambios a través del tiempo
derivados de las creencias y valores.
La discusión acerca de las formas de participación individual o colectiva y las
opiniones y enfoques acerca de las distintas formas de colaboración
gobierno y actores no gubernamentales aunadas a

entre

la distribución de

responsabilidades, funciones, competencias y las relaciones entre los gobiernos y
los actores sociales no presentan acuerdos generalizados.
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No se puede dejar de mencionar el hecho de que los gobiernos frecuentemente
emprenden acciones haciendo uso de recusos y maniobras como son

la

cooptación y manipulación de acuerdos o de agendas, mediante la retórica del
lenguaje político (Penso, 1997) y la participación por lo tanto es limitada.
El Estado y los gobierno (federal, estatal, local) como sus representantes en
tiempo y espacio y su administración alteraron las prioridades, fenómeno conocido
como burocratización transformó mediante el que se puso énfasis en las reglas,
en la excesiva normatividad, antes que en el ¿para qué?, el ansiado bienestar
social.

XI. Gestión : medio o fin?
La burocratización transformó el orden de prioridades; se puso énfasis en las
reglas, en la excesiva normatividad, antes que en el ¿para qué?, el ansiado
bienestar social. La burocracia sirvió como un mecanismo para consolidar la
democracia representativa, siendo considerada como portadora histórica del orden
racional de la vida social y aportó una lógica interna, una socialización racional de
todas las relaciones de la vida.
Weber fue capaz de relacionar la razón instrumental con las necesidades de la
sociedad de su época, la revisión de los clásicos (Adler, 2009) nos hace recordar
que la razón instrumental no es un fin en sí misma.
La razón instrumental se impuso de manera generalizada.
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En vista

de los resultados obtenidos, posteriormente

se ha cuestionado la

direccionalidad y racionalidad de la idea del progreso y los caminos para
alcanzarlo arraigados en estas perspectivas.
Incluso se ponen en duda las bondades de seguir recurriendo a un camino único
para

la resolución de problemas como se hacía para tratar de alcanzar el

progreso, el desarrollo prometido en la modernidad con teorías sustentadas casi
exclusivamente en la dimensión económica del desarrollo.
Actualmente en un

entorno

de

cambios sociales permanentes y rápidos el

sometimiento a las reglas y normas de una razón instrumental obstaculizan las
capacidades de gestión de las organizaciones en general que se ven limitadas por
la misma insuficiencia de dicho instrumental.
El exceso de normatividad y patrones rígidos contenidos en las organizaciones
burocráticas se contrapone con las necesidades de la sociedad. Se necesita de
flexibilidad en las normas y soluciones a situaciones con distintas características y
de la búsqueda de opciones que reconozcan la diversidad de problemáticas y
condiciones.
Desde la perspectiva de los estudios organizacionales se señala que el uso
limitado de las ideas de Weber, en algunos enfoques del neoinstitucioanlismo
deficiente en la comprensión de la nueva lógica emergente de “organizing” tal
como aquellos relacionados a las formas post-burocraticas y nuevas tecnologías
asociadas que ofrecen incrementar el desempeño y racionalización más allá de las
encarnaciones burocráticas tradicionales( Stewart Clegg y Michael Lounsbury en
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Adler, 2009) y en la incorporación de visiones que contemplen los valores (Beltrán
M, 2005)
La institucionalidad puede definirse como el conjunto de normas que regulan el
comportamiento de los actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, los
modelos de organización y gestión, los arreglos institucionales (Franco R,

y

Szekely, 2000).
En la institucionalidad cobra importancia la identificación y reconocimiento de los
actores interesados en los asuntos públicos.
Dado que la necesidad de decidir acerca de cuestiones públicas rebasa las
capacidades del ámbito institucional de los gobiernos en consecuencia, la
formulación e instrumentación de políticas públicas idóneas tradicionalmente en
manos del gobierno adolece de una trama institucional y organizacional
inadecuada a las condiciones de la época.
Otro tipo de problemática ha sido puesta en evidencia por varios autores que
piensan que “la tendencia global apunta al retiro gradual del Estado” en materia de
provisión de bienes y servicios sociales y del financiamiento. (García y Camacho,
2010).
Por lo anterior la importancia de la gestión de políticas públicas participativas
requieren

especial

organizaciones

atención,

pues

gubernamentales

en

la

articulación

sus

distintos

entre
niveles

instituciones
con

las

y
no

gubernamentales cobra sentido en la perspectiva de gobernanza que se propone,
una en la cual contribuya al desarrollo y no a la privatización de funciones de los
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gobiernos que puedan perjudicar alcanzar una mejor calidad de vida. Esto se
expone debido a que se obsera que en áreas suministro de servicios es donde
parecería ser que se han incrementado los actores distintos al gobierno, pues
constituyen fuentes de ingreso y rentabilidad, mientras que en otras áreas no se
ha dado en la misma forma y magnitud.
O sea que la institucionalidad referida a las políticas públicas y sociales que no
producen ganancias económicas han pasado a un segundo plano en el discurso
dominante de acerca de las políticas públicas y su gestión .
La institucionalidad derivada de una participación de OSC se puede decir eatá
desarticulada de las decisiones macroeconómicas y de la política económica sigue
pendiente por lo que presentan resultados poco satisfactorios desde la perspectiva
del desarrollo y bienestar social fin último de los procesos de institucionalización.
Un camino posible visto desde una perspectiva crítica de los estudios
organizacionales, tal vez sea el de revalorizar cursos de acción y decisiones de
actores gubernamentales y no gubernamentales con base en “lo razonable”, lo
ético, una perspectiva de “racionalidad social” que contemple la subjetividad social
antes que cualquier noción de racionalidad instrumental.
Lo razonable se puede interpretar en relación con los límites de tolerancia en la
elaboración e interpretación de las normas y en la apropiación debida o indebida
de las reglamentaciones en beneficio de algunos grupos o sectores de la sociedad
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La construcción de instituciones y organizaciones basada en una racionalización
social flexible, desde perspectivas críticas de análisis organizacional

deberán

considerar la lógica de la acción social
Esta propuesta se basa en distintas visiones de bienestar y democracia
reconociendo que la racionalidad instrumental debe dar paso a la subjetividad
social.
El hecho de que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil
requieren modificaciones en su organización y formas innovadoras de gestión
permitirá avanzar en la coordinación de acciones entre los diferentes niveles de
gobierno y los múltiples actores interesados.

XII. Conclusiones
La necesidad de decidir acerca de cuestiones públicas rebasa las capacidades del
ámbito institucional de los gobiernos en consecuencia, la formulación e
instrumentación de políticas públicas idóneas tradicionalmente en manos del
gobierno adolece de una trama institucional y organizacional inadecuada a las
condiciones de la época.
Esto apunta a la gobernanza con la incorporación de otros actores en los asuntos
públicos pero también a una problemática subyacente, que ha sido puesta en
evidencia por varios autores que piensan que “la tendencia global apunta al retiro
gradual del Estado” en materia de provisión de bienes y servicios sociales y del
financiamiento. (García y Camacho, 2010:101).
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Las políticas públicas cobran importancia pues en el suministro de servicios que
es donde parecería ser que se han incrementado los actores distintos al gobierno,
sin embargo las decisiones referidas a la política económica y su articulación con
la política social ha pasado a un segundo plano en el discurso dominante de
acerca de las políticas públicas.
La participación de OSC, de la sociedad en general y se puede decir el ciudadano
en particular se encuentra desarticulada de las decisiones macroeconómicas y de
la política económica por los resultados la perspectiva del bienestar social y el
desarrollo fin último de la gestión y las instituciones creadas para llevarla a cabo
son poco satisfactorios.
Revalorizar cursos de acción y decisiones de actores gubernamentales y no
gubernamentales con base en “lo razonable”, lo ético, una perspectiva de
“racionalidad social” que contemple la subjetividad social debe profundizarse.
Lo razonable se puede interpretar en relación con los límites de tolerancia en la
elaboración e interpretación de las normas y en la apropiación debida o indebida
de las reglamentaciones en beneficio de algunos grupos o sectores de la sociedad
La construcción de instituciones basada en una racionalización social flexible,
desde perspectivas críticas de análisis organizacional que consideran la lógica de
la acción social es un reto.
El fundamento de la institucionalidad y formas de gestión requeridas debe
considerar las distintas visiones de bienestar y democracia reconociendo que la
racionalidad instrumental debe dar paso a la subjetividad social.
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Desde los estudios organizacionales se debe investigar acerca de enfoques de
gestión que contemplen las problemáticas locales y superen las modalidades de
una participacion limitada, desde la aplicación del mismo concepto de gobernanza
en interpretaciones cercanas a la privatizaci;on y achicamiento del estado hasta la
superación de las restricciones de una participacion local desarticulada y
dependiente de la gestion presupuestaria diseñada desde el centro y a la vez
complicada y poco adecuada a las demandas de la sociedad.
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