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Aunque algunos hemos intentadodefenderla porque creemos que
responde a una necesidad vital pa
ra la administración pública de Mé

xico todo parece indicar que la Secretaría de
la Función Pública se diluirá durante el año
2010 Ganarán quienes piensan que las con
tralorías se volvieron invasivas y estorbosas
que el servicio de carrera es un obstáculo es
pantoso que las evaluaciones no sirven para
nada y que los programas de mejora de la re
gulación del lenguaje y de los trámites que
llevan a cabo los burócratas acaban siendo
un verdadero engorro Esas personas prefie
ren una contraloría pequeña manejable que
solamente cuide los dineros desde algún
despacho de Los Pinos

¿Quién defendería a la Función Pública Si
se piensa en términos del uso del dinero cual
quier burócrata preferirá actuar con libertad
para gastarlo a gusto Los controles y los trá
mites que deben seguirse para hacer licitacio
nes o adjudicar contratos son en efecto una
verdadera lata Cuando se les pregunta casi to
dos coinciden en que la culpa del subejercicio
la tienen las regulaciones excesivas de la Fun
ción Pública Sin duda todo sería más fácil si
se pudiera gastar enpaz sin restricciones y sin
tener que documentar todo lo que se hace y
sería mejor aún si las decisiones tomadas no
fueran atacables si no hubiera auditorías y si
nadie pidiera información

La misma impresión se tiene del servicio
de carrera o incluso peor ¿Quiénpuede estar
contento con la prohibición de contratar li
bremente a la gente de confianza a los ami
gos a los leales Se dice que los exámenes y
las entrevistas solamente sirven para añadir
costos inútiles pues de todos modos cabe la
posibilidad de declarar desiertos los concur
sos y colar al empleado que los jefes quieren
Y en cuanto a las evaluaciones el ejercicio es
irrisorio los amigos siempre aprueban Ade
más no sólo son los secretarios los subse
cretarios y los oficiales mayores los enemi
gos del sistema sino los propios funcionarios
que lo integran pues para estos últimos es
mucho más fácü quedar bien con el de arriba
que aprobar exámenes evaluaciones y hacer
méritos verificables

Por otra parte casi todos los burócratas se
asumen como expertos principales del tema
que manejan Aunque muy pocos llegaron a
sus puestos por haber acreditado sus cono
cimientos o su experiencia en las áreas en
que trabajan la mayoría actúa como si hu
biera nacido para el cargo en donde está

¿Como entonces pedirles que se dejen eva
luar por resultados que mejoren sus proce
sos que perfeccionen su comunicación que
sean más transparentes Casi todos asegu
ran que esas herramientas no sirven parana
da excepto para justificar la existencia de la
Función Pública

Tras su desaparición la mayoría de los bu
rócratas respirará tranquila y algunos hasta
serán felices Acaso quedarán oficinas de
contraloría acotadas avigilarprocedimientos
formales para ejercer el gasto y si les toca en
suerte quedarán las auditorías posteriores
de laAuditoría Superior de la Federación pe
ro se habrán liberado de casi todo lo demás
Quedará Hacienda y sus controles obsesivos
de índole presupuestal que como sea ya han
generado una costumbre y rituales internos
de negociación

Pero también quedará la vergüenza de ha
ber retrasado varios lustros los relojes de la
administración pública de México Si ya está
bamos a la cola de los países más desarrolla
dos ahora lo estaremos también de América
Latina En todo el mundo hay una corriente
que busca recuperar públicamente los asun
tos que deben ser de todos más transparen
cia más información bien procesada más
participación social en las cuestiones admi
nistrativas más vigilancia pública de las lici
taciones de las evaluaciones de los procedi
mientos y los gastos Excepto en México
donde vamos para atrás

Si tuviéramos mayor conciencia sobre la
importancia de la administración pública y
mayor capacidad de indignación buscaría
mos evitar que nos quiten lo poco que se había
ganado No sólo estaríamos exigiendo que la
Función Pública no desaparezca ni que los

contralores pasen
a Los Pinos sino
que esa dependen
cia se pongaenma
nos de los ciudada
nos No de manera
retórica ni simula

da —ni tampoco
capturada por el
sistema de parti
dos— sino cons
truyendo unconse
jo amplio de eva

luación control y vigilancia de los recursos
públicos con representantes de las OSC de
los medios del trabajo del capital y la acade
mia capaz de construir un verdadero siste
ma nacional de rendición de cuentas y de po
ner en manos de la sociedad las funciones a
las que el gobierno ha decidido renunciar Es
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decir estañamos exigiendo que en lugar de
volver a los años del presidente Echeverría
México se ponga a la vanguardia de lagestión
pública en el mundo

Pero son sueños guajiros En la vigilia el re
troceso es ya inminente Hasta nuevo aviso
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