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“Un Estado es Administrativo o 
no es Estado”

Dwight Waldo



¿Qué nos ha revelado la pandemia?

• Problemas de carácter estructural

• Problemas de carácter coyuntural

• Problemas de carácter estratégico



• A pensar y a revisar el

funcionamiento de las instituciones

• Entre ellas, al Estado y a sus órganos

de poder

¿A qué nos obliga esto?



Revisionismo en el análisis del Estado
Modelos de Estado de Bienestar

a) Modelo Institucional

b)Modelo Residual

c) Modelo de Bienestar Continental o Conservador

Modelo de Estado Empresario

Modelo de Estado Desarrollista

Modelo de Estado Socialista

Modelo de Estado Nacional Popular



¿Por qué es necesaria la intervención del Estado?

Se identifican siete fundamentos:

1. Reconocimiento de un mercado imperfecto en su funcionamiento o reconocidas fallas de 
mercado; identificación del Estado como institución que apoya causas sociales que el 
mercado por sí solo no puede atender

2. El Estado como promotor de la competencia entre capitales y como promotor del 
desarrollo económico

3. Como institución reguladora

4. Como institución que distribuye el ingreso por razones de justicia social.

5. Como institución garantista

6. Como institución Red

7. Como institución que hace frente a las crisis económicas o escenarios inéditos (pandemia), 
ya sea para equilibrar o controlar los daños derivados de tales situaciones



Megatendencias

• Economías inestables y crisis fiscales recurrentes

• Cambio Climático (Acuerdo COP21, París 13/12/15)

• Necesidad de fuentes alternas de energía

• Transformaciones demográficas

• Flujos migratorios masivos en todos los países del mundo

• Cambios en la correlación de las fuerzas económicas

• Fragmentación del poder

• Corrupción

• Pobreza y desigualdad

• Uso de la inteligencia artificial

• Seguridad Cibernética

• Fenómenos nacionalistas versus fenómenos globalizadores

• Pandemias



Desafíos para los próximos años 

1) Un desarrollo económico sustentable 

2) La configuración de un nuevo sistema político 

3) El fortalecimiento de la sociedad civil 

4) Contar con una sociedad con mejores niveles educativos y de salud 

5) La reforma institucional del gobierno y la administración Pública



Preguntas fundamentales

¿Cuál es el Modelo de Estado para los próximos años?

¿Cuál el es tipo de Gobierno que necesitamos?

¿Cuál es la Administración Pública que se requiere?



¿Están aptos nuestros gobiernos y administraciones 
públicas  para los próximos desafíos? 

La respuesta es ¡NO!



Por lo tanto ¿Qué tipo de 
gobiernos y 
administraciones públicas 
necesitamos para los 
próximos años? 



• 1) Una administración con normas, estructuras, políticas, 
programas, herramientas  y tecnología para el combate contra la 
corrupción

• 2) Profesionalizar al sector público en el marco de las nuevas 
tecnologías, la innovación y  la pandemia

• 3) Gobierno Abierto para fomentar la participación ciudadana 
mediante los datos abiertos

• 4) Coordinación intergubernamental en el marco de los 
Sistemas Nacionales

• 5)  Gobernanza estratégica: el Estado en coordinación con otros 
actores



Muchas gracias

rmartinez@inap.org.mx


