Nuevo Secretario de Desarrollo Social: Heriberto Félix Guerra
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) juega un papel decisivo en la
política social mexicana. Desde esta institución se diseñan, gestionan e
instrumentan los programas más grandes encaminados a proteger y mejorar el
nivel de vida de la población mexicana. La cabeza de esta institución es
responsable de elaborar y llevar por el mejor camino posible los recursos y las
acciones de la secretaría. Por tanto, el secretario de SEDESOL debe, además de
ser íntegro y socialmente responsable, contar con una trayectoria burocrática
importante y con una formación académica que le permita enfrentar con éxito el
reto del desarrollo social en México.
El cambio de secretario de SEDESOL debe analizarse a la luz de otros
movimientos en la cúspide del gobierno federal mexicano. Por un lado, destaca
que a dos de los recursos humanos más capaces y sólidos que tiene el gobierno
federal se les promueva a instituciones encargadas de regular la estabilidad
macroeconómica del país. Por otro, extraña que, en un momento crítico de la
economía y del desarrollo social, en SEDESOL se coloque a un funcionario que,
curricularmente hablando, no cuenta con capacidades desarrolladas en temas tan
delicados y tan relacionados con el nivel de vida de la población.
Estos movimientos parecieran reflejar que el gobierno federal le da mayor
importancia a Banco de México y a la Secretaría de Hacienda que al desarrollo
social del país. Se reconoce la necesidad de apuntalar la política monetaria y la
fiscal pero vale preguntarse qué beneficios puede traer este movimiento a
SEDESOL.
Heriberto Félix Guerra en la Secretaría de Economía (SE) fue encargado de los
proyectos de las pequeñas y medianas empresas (PyMES). Más allá de valorar su
capacidad como funcionario a la luz del éxito o fracaso de las PyMES, hay que
destacar que es distinto manejar microcréditos a dar protecciones y seguridades a
la población mexicana. Sin duda, Félix Guerra recibe a SEDESOL en un momento
crítico, uno en el que convive la crisis económica con programas sociales
deficientes en su diseño, operación y resultados.
Otro aspecto inquietante es que la secretaría y las subsecretarías de SEDESOL,
habían estado, en general, en manos de gente sólida y probada en el ámbito
académico. Gracias a ello, SEDESOL ha sido una de las secretarías con más
avances técnicos para el sustento de sus decisiones. De entrada, Heriberto Félix
(Secretario) y Luis Mejía (Subsecretario de Desarrollo Social y Humano) no están
perfectamente alineados con el perfil de altos funcionarios de SEDESOL.
La alta burocracia es un juego donde intervienen tres cosas: capacidades,
currículos y vínculos políticos. No hay evidencia que muestre que el nuevo
nombramiento atiende a la segunda. Hay puestos, niveles e instituciones donde es
inadmisible improvisar.
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