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El nivel de éxito de un primer mandatario de cualquier nación depende, en
gran medida, de la capacidad de su gabinete, por ello hace unas semanas
emprendimos un análisis sobre la formación académica y experiencia
profesional de los integrantes del gabinete del presidente Felipe Calderón,
publicada en los dominios de internet del gobierno federal. En este breve
espacio comentaremos algunos datos relevantes.
Se analizó a 33 funcionarios que son titulares de las dependencias federales
que conforman el gabinete legal y ampliado. Se excluyó del estudio a la
Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, en virtud de que
sus mecanismos internos tienen criterios distintos a las demás dependencias
federales.
En materia de género, 88% del gabinete está compuesto por hombres y 12%
son mujeres. En cuanto a su formación académica, siete funcionarios tienen
estudios de doctorado en el exterior, 12 tienen el grado de maestría, nueve
reportan estudios adicionales a la licenciatura y cinco tienen el grado de
licenciatura. Preparados en forma paritaria en universidades públicas y
privadas, del total, 67% son economistas, 20%, abogados, 18%, ingenieros,
9%, contadores y sólo uno no reporta estudios de licenciatura.
Nueve funcionarios concentran el mayor número de años de servicio en la
administración pública federal y juntos acumulan más de la mitad de los años
totales de experiencia en relación con los 24 integrantes restantes del
gabinete; mientras que casi la mitad, 16 integrantes del gabinete (48.5%)
reportan experiencia en un puesto de alto nivel previamente a su cargo actual.
La mayoría de los miembros del gabinete no han tenido experiencia laboral en
niveles municipales o en puestos de elección popular en los estados. En cargos
electorales, 39.4% del gabinete ha tenido experiencia legislativa o ha ocupado
cargos de elección popular en estados y municipios, casi la totalidad por el
PAN, y varios tienen antecedentes en el PRI.
En cuanto al nivel de recursos que administran, 53.6% del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) está concentrado en dependencias cuyos
titulares tienen la mayor experiencia, mientras que cerca de 36% del
presupuesto está asignado a dependencias cuyos titulares tienen menor
experiencia en la administración pública federal, lo que no significa menor
responsabilidad en asuntos políticos. Destaca que 38.4% del PEF será ejercido

en áreas donde sus titulares no reportan experiencia previa en la dependencia
a su cargo. En el sector económico se concentra 40.5% del PEF, grupo que
tiene el mayor nivel de experiencia en cargos de decisión.
El presidente Felipe Calderón integró un grupo de colaboradores que le deben
lealtad y tienen el compromiso de aportar conocimientos y talento, así como
desarrollar más capacidades en la medida que superan retos. Cada uno cuenta
con mandos medios que habrán de desempeñar sus cargos con talento y
dedicación.
Este grupo tendrá que fortalecer el federalismo, impulsar el crecimiento
económico y la generación de empleos, lograr reformas con el Poder
Legislativo y avanzar en la reforma del Estado profunda. Es mucho lo que
México espera de ellos. Muchos resultados tendrán que dar en lo individual y
en su conjunto antes de que se hagan la pregunta: "¿Acaso seré yo, maestro?"
Con gusto recibimos la colaboración brillante de Jacobo Zabludovsky en estas
páginas.
Vía crucis sexenal.
Los sexenios son como la Semana Santa, a los políticos los reciben en
"Domingo de Ramos", no les reconocen milagros y luego gritan:
"¡Crucifíquenlos!"
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