POLÍTICAS PÚBLICAS EXITOSAS
DE LOS GOBIERNOS PERREDISTAS
Francisco Alvarado Arce
Dirección Ejecutiva de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política
México
Mayo 2016

Qué es una Política Pública
Varias son las metodologías, enfoques y marcos de
estudio sobre el concepto de Políticas Públicas. En
diversos momentos estas han experimentado
cambios para ir adecuándose al contexto y coyuntura
en el que se les definen.
El campo de las Políticas Públicas adquiere una
creciente importancia dentro de las ciencias sociales
contemporáneas debido a que fundamentan.
 Los procesos de definición de los objetivos
públicos del Estado,
 El desarrollo de organizaciones y programas
dirigidos a alcanzar dichos objetivos y
 El impacto de estos programas.

Qué es una Política Pública (2)
No existe una definición universal de qué es una
Política Pública. Se consideran las que postulan:
Definiciones:
∗ Son las acciones y la toma de decisiones que instrumenta
un gobierno para satisfacer las necesidades y demandas
básicas de los habitantes de un Estado.
∗ Busca producir descripciones, definiciones, clasificaciones
de un proceso mediante el cual un gobierno elabora y
desarrolla soluciones viables a los asuntos públicos.
∗ Se analiza el porqué, el cómo y para qué los gobiernos
eligen un patrón y criterios valorativos en la elección y
evaluación para aplicar una política pública, corregirla o
eliminarla. Clave la participación de la sociedad.

Qué es una Política Pública (3)
∗ Con base en los autores clásicos, contemporáneos y
prospectivos, los ciclos o secuencias de las políticas
públicas quedarían como se muestra en el siguiente
esquema:
Problema y entrada
en la agenda
gubernamental

Evaluación en base
a resultados

Definición del
problema (identificar
si es público o privado)

Implementación
para calibrar
eficacia y eficiencia

Diseño para
ponderar el
alcance

Qué es una Política Pública (4)
∗ En un Estado de Derecho los resultados de las políticas públicas son:
 Beneficios y repercusiones en la sociedad.
 El impacto en el desarrollo social, la economía, la infraestructura y
expansión de las vías generales de comunicación, de las
telecomunicaciones, de la salud y de la seguridad pública, entre otras.
 Los planes de desarrollos locales o estatales, con periodicidad anuales,
quinquenal, sexenal, etc.
 Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones
autonómicas y municipales.
 La administración pública y sus planificaciones.
 La cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos.
La planeación estratégica es un elemento que se ha vuelto imprescindible
en los procesos de democratización, como mecanismo de consensoacuerdo social que vincula a la sociedad con las instituciones políticas

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La teoría política de gobierno de partido da cuenta de las posibilidades que
tienen los partidos gobernantes para influir en la composición y en las
decisiones de los gobiernos en sus respectivos marcos institucionales de
acción política.
 En el caso de las administraciones surgidas de un proceso electoral, la
formulación de las políticas públicas surgen como decisiones y acciones
legítimas de gobierno que se generan a través de un proceso abierto y
sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades con el
fin de resolver, mediante instrumentos específicos, las situaciones
definidas y construidas como problemas públicos.
 . Desde este enfoque, la primera conclusión inmediata es que no toda
acción de gobierno es una política pública, aunque sea presentada como
tal, pero sobre todo, se trata en todo caso de un grupo particular de
decisiones y acciones con al menos las siguientes características:

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (2)
Se concretan por autoridades públicas legítimamente constituidas. Su diseño,
gestión y evaluación son parte fundamental del quehacer del gobierno en turno.
Políticas de desarrollo y mecanismos concretos que orientan la gestión de
gobierno para alcanzar sus objetivos
Tienen como supuesto fundamental la discusión y acuerdo entre el gobierno y la
ciudadanía: qué debe resolverse, qué mecanismos y con qué efectos esperados.
Es un conjunto de actividades (programas, estrategias, procedimientos, leyes,
reglamentos) que se acumulan durante años en caso de ser efectivas..

Luego, las políticas públicas son un estilo de gobierno, pues dan cuenta de
la continuidad y permanencia de un partido en el poder, de la racionalidad
de las acciones de gobierno implementadas, de la interlocución entre
gobierno y sociedad, gozan de una categoría de legitimidad, están dirigidas
a grupos específicos y se enmarcan en un esquema de solución de
problemáticas de índole local y nacional.

POLITICAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS DEL PRD

∗ Los gobiernos emanados del PRD
pusieron en marcha muy diversos
tipos
de
experiencias,
con
funcionamientos
y
resultados
dispares, pero con un propósito
común: “escuchar” a los ciudadanos
al momento de definir ciertas
políticas públicas.
∗ Sin embargo, al paso de los años, la
insatisfacción con la democracia
parece estar vinculada con el
creciente interés en lo que son
identificados como los principales
problemas públicos del país

∗ Es más, han dejado en claro que un
gobierno no por ser democrático es
un gobierno efectivo, una situación
que comprobadamente ha sido una
característica
de
las
administraciones emanadas del
PRD.
∗ Incluso por la comisión o vinculación
de sus miembros en los gobiernos
locales con malas prácticas de
gobierno o de su relación con
grupos de poder fáctico ha sido
suficiente para que sea cuestionada
su labor como gobernantes.

POLITICAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS DEL PRD (2)
Las políticas públicas son “blancos en movimiento”; esto es, procesos
complejos e iterativos en los que los problemas públicos y los objetivos
gubernamentales suelen ser vagos e inestables; no constituyen etapas
lineales.
La crítica en no pocas ocasiones “pega” a los gobiernos perredistas pues se
alude que la planeación se hace inadecuadamente, la evaluación es incipiente,
las reformas de profesionalización y de acceso a la información pública han
sido eludidas, minimizadas o bloqueadas, la rendición de cuentas es muy
deficiente, no ha sido posible desarrollar diversas reformas de fondo y
políticas públicas que se requieren, la cooperación entre el gobierno en turno
y la sociedad es muy baja y el diseño de la estructura gubernamental dificulta
la
adecuada
provisión
de
políticas
y
servicios.
Además, todo indica que en el caso de los gobiernos perredistas la evaluación
de políticas y programas no se acompaña de sistemas de incentivos que
faciliten el aprendizaje organizacional y político.

EL PRD, PARTIDO GOBERNANTE
Es innegable la importancia del PRD y su aporte como principal partido
de la izquierda mexicana en el gobierno, con todo y el cuestionamiento
que por definición les acompaña.
 Al PRD se le pueden hacer muchos reproches. Pero no se le puede
escatimar su cuantía en el avance de la democracia mexicana y su
aporte a la construcción de gobiernos que como fuerza política en el
poder ha coadyuvado en la conducción de administraciones
caracterizadas por ser innovadoras.
 La aplicación de una política pública sustentable en los gobiernos
perredistas, tiene orientaciones adoptadas según la región en donde
éstos tienen presencia, con la particularidad de que dichas políticas
se acompañaron con una transformación clave que permitió pasar
del pensamiento ideológico al de configurar una nueva propuesta de
programa de gobierno, incluso vigente en las actuales
Administraciones locales con bandera perredista.

CÓMO FORTALECER A LOS GOBIERNOS DE
IZQUIERDA
Ante la nueva realidad que impera en el país, los gobiernos perredistas están
obligados a iniciar un proceso que sume no sólo voluntades a favor del partido como
gobierno, sino por cuestiones democráticas, crear mecanismos de articulación
institucional interna que posibiliten construir una plataforma con capacidad de
acción e interlocución que impulse una propuesta estratégica de gobierno.
Se requiere redefinir y actualizar constantemente la agenda y el programa del
partido de cara a los nuevos retos, desafíos y la realidad mexicana, así como
identificar propuestas viables y de alto impacto, que en la práctica las doten de un
elevado
índice
de
viabilidad
y
de
credibilidad
social
Los gobiernos del PRD deben fortalecerse y adoptar obligatoriamente la plataforma
del partido, traducido en políticas públicas que lo caractericen como un buen
gobierno, que los diferencie de los gobiernos de otro signo ideológico y que se
refleje
en
una
mejor
calidad
de
vida
de
los
ciudadanos.

CÓMO FORTALECER A LOS GOBIERNOS DE
IZQUIERDA (2)
∗

En ello, será fundamental

 Revisar el sistema y los criterios de selección de candidatos a puestos de autoridades
locales, los cuales deberán cumplir con un perfil claramente definido para cada cargo, y
aprueben un proceso de capacitación y calificación; todos ellos, aspectos que sean una
condición imprescindible para asumir sus cargos.
 Articular una política bien definida desde las instancias del partido para la atención y
resolución de conflictos al interior de sus gobiernos.
 Integrar equipos técnicos de asistencia para los gobiernos locales en materia de políticas
públicas, así como de evaluación de sus logros y que subrayen las mejores prácticas de
gobierno.
 Reposicionar al perredismo y fortalecerse como verdadera alternativa de gobierno, esto
es una reinvención de los gobiernos perredistas.
 Dotar a sus propuestas de gobierno de espacios para la propuesta de políticas públicas
alternativas, que los coloque a la vanguardia y en el plano de los gobiernos eficaces.
 Los gobiernos del PRD deben ser aliados de las reglas democráticas.
 Deben ser una izquierda con proyecto histórico y con agenda gubernativa, una agenda
que defina con claridad sus objetivos y sus instrumentos programáticos e ideológicos
para ser gobierno.

En Conclusión
i.

El país enfrenta actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia.

ii.

En este escenario, tanto el perredismo y sus gobiernos están obligados a
superar el largo proceso de división y fragmentación para presentarse como
alternativa política y de gobierno, con el objetivo de reafirmar que es un
partido político con legitimidad necesaria para representar y dar cauce a las
aspiraciones sociales.

iii. Es necesario que el perredismo impulse nuevas modalidades de participación
política y superar los estrechos márgenes de los partidos políticos, hoy
profundamente desacreditados.
iv. El PRD y sus gobiernos deben consolidar el capital político edificado a lo largo
de décadas, postulando su participación política como una vía para
representar el interés público y construir un proyecto de Nación alternativo, y
para ello es imprescindible pensar en políticas públicas con planificación,
apostando por el bien común de las mayorías e impulsar el desarrollo
económico y social

En Conclusión (2)
i.

El PRD y sus gobiernos deben consolidar el capital político edificado a
lo largo de décadas, postulando su participación política como una vía
para representar el interés público y construir un proyecto de Nación
alternativo, y para ello es imprescindible pensar en políticas públicas
con planificación, apostando por el bien común de las mayorías e
impulsar el desarrollo económico y social.

ii.

Los gobiernos perredistas deben tener en un primer plano que son
herederos de un cúmulo de procesos y determinaciones históricas en
la construcción de la democracia, en cuya construcción debe seguir
priorizando su agenda de recuperación institucional.

iii. Si los gobiernos perredistas quieren ganar espacio político y
electoral, y mantenerse obviamente en el poder, necesitan postular
que son creíbles y fijarse en el imaginario de la ciudadanía, como una
real y efectiva alternativa de gobierno con objetivos claros de
igualdad, inclusión y democrático. En ese escenario, la amenaza
mayor que enfrenta ese partido de izquierda radica en su seno.

