El gobierno de partido: el caso de la Administración de Enrique Peña Nieto 2012-2015
Uno de los elementos que caracterizaron al sistema político mexicano a inicios del siglo XX, fue el
predominio del partido hegemónico (PRI) en diversas instancias de gobierno, siendo la más
relevante la de la Presidencia de la República. El concepto de gobierno de partido explica la forma
en que los partidos participan en las diferentes tareas gubernamentales principalmente en la
conformación de los gabinetes y en la confección de políticas públicas. A partir de dicho concepto
es necesario explicar los cambios más relevantes en la conformación del gabinete del presidente
Enrique Peña Nieto. Una de las claves se encuentra en identificar los cambios y las continuidades
en la selección y cambios en el gabinete en comparación con el periodo de partido de partido
hegemónico. Esta explicación es necesaria tomando en cuenta que el Partido Revolucionario
Institucional estuvo 12 años fuera de la presidencia y por lo tanto se han registrado importantes
cambios políticos, uno de los principales es sin duda alguna la presencia de un régimen
democrático. En ese sentido es importante plantearse preguntas sobre cuál es el perfil de los
integrantes del gabinete actual, conocer los cambios y las continuidades que hay entre esta
administración comparado con el proceso de integración del gabinete durante el periodo de
partido hegemónico. Para explicar los cambios en la conformación del gabinete esta ponencia se
propone en primer lugar realizar un análisis de los principales elementos que conforman el
concepto de gobierno de partido y sus implicaciones en un sistema presidencial de gobierno; en
segundo lugar se analizan las características del reclutamiento político en México, básicamente en
la conformación de los gabinetes; en tercer lugar se analiza el caso de gobierno de Enrique Peña
Nieto, cuatro elementos son los que permitirán dar cuenta del proceso de conformación del
gabinete: el lugar de procedencia de los secretarios, desarrollo académico, experiencia profesional
y los cargos partidistas, en cuarto lugar se analizan los cambios hasta el año 2015 que marca la
mitad del sexenio y que fue el año en que se registraron más cambios en el gabinete.
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