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INTRODUCCIÓN

La crisis financiera internacional que surge en la segunda mitad del siglo xx 
desencadenó una serie de reformas a la Administración Pública (AP), cuyo 
objetivo fue dar orden y control al gasto público, disminuir el aparato burocrático, 
reducir la actividad del Estado, y modificar el aparato gubernamental a partir de 
la introducción de técnicas de gerencia privada en el sector público. 

Estas reformas fueron impulsadas por la Nueva Gestión Pública (NGP), la 
cual incluye un amplio abanico de instrumentos y estrategias para reformar 
a la AP. Entre estos instrumentos se encuentra el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), cuyos objetivos son lograr una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos, otorgar mayor importancia a la planeación y la evaluación de 
acciones gubernamentales, ejercer mayor presión por un mejor desempeño 
gubernamental; y sentar las bases para una mayor transparencia y rendición 
de cuentas (Arellano, 2010).

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en el modelo del PbR las decisiones sobre políticas, programas 
y asignación de recursos se deben tomar con base en la Información del 
Desempeño. Sin embargo, en la práctica, son otros los factores que inciden en 
la toma de decisiones. 

México forma parte de los países que han implementado las reformas a la 
Administración Pública con base en las doctrinas de la NGP. Específicamente, 
se han llevado a cabo reformas al sistema presupuestal y se han implementado 
sistemas de medición y evaluación del desempeño de la Administración 
Pública a través de la creación de Indicadores de Desempeño. 

El problema de investigación que se aborda en el presente trabajo radica en 
que a pesar de la implementación del PbR los funcionarios y políticos no están 
integrando la información sobre el desempeño en el ciclo presupuestario. 
Por ejemplo, en el caso de México la toma de decisiones sobre el manejo de 
recursos continúa realizándose a nivel central y el presupuesto se continúa 
asignando por inercia, con base en asignaciones y operaciones históricas. 

Sin embargo, los recursos y el tiempo que se ha invertido en la implementación 
del PbR en las instituciones de gobierno en México, obligan a desarrollar 
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estudios que permitan mejorarlo. Para llevar a cabo estos estudios es importante 
desarrollar nuevos conceptos que permitan conectar los Indicadores de 
desempeño con las decisiones presupuestarias. 

El fenómeno de estudio se puede observar en las Representaciones Consulares 
de México en los Estados Unidos de América (EUA), en donde, de acuerdo 
a la “Evaluación de los Programas E002 Protección y Asistencia Consular, y 
E003 Expedición de Pasaportes y Servicios Consulares”1: existe un margen 
considerable de discrecionalidad en la forma en que se ejercen los recursos de la 
partida de protección 44102 (antes 7502); el proceso de planeación estratégica 
es poco estructurado y por lo tanto parece no impactar las prioridades en el 
terreno; la orientación del ejercicio presupuestal tienen poco o nada que ver 
con el desempeño de los indicadores del programa o con la estrategia integral 
de las políticas de protección en su conjunto, y las fuentes de información que 
dan origen a los datos que conforman los Indicadores de Desempeño resultan 
ser poco confiables lo que debilita las acciones de supervisión, gestión y 
ejercicio presupuestal realizadas en las oficinas centrales (CIDE, 2010).

En este marco, la relevancia del tema de investigación radica en el número de 
mexicanos que residen en EUA, la problemática que enfrentan por su condición 
de indocumentados, la relevancia del tema migratorio plasmada en el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como la cantidad de remesas que los migrantes 
envían a nuestro país anualmente2, las cuales contribuyen al desarrollo 
económico de sus comunidades de origen.

Para la práctica de la Administración Pública la presente investigación es 
relevante porque brinda información sobre los factores que inciden en la 
toma de decisiones sobre presupuesto y gestión pública en las estructuras de 
implementación de políticas y programas gubernamentales. Para los funcionarios 
públicos encargados de la toma de decisiones a nivel central resulta de interés el 
tema, porque los administradores públicos en las estructuras de implementación 
son quienes toman las decisiones sobre el ejercicio del presupuesto y sobre las 
tareas que se llevan a cabo para cumplir las metas y objetivos planteados a 
nivel central. Asimismo, otro tema relevante que se aborda en la investigación 
son las limitaciones que enfrentan los administradores públicos en la práctica, 

1 Elaborada en 2010, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas para la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (CIDE, 2010).

2 De acuerdo al Banco de México las remesas que envían anualmente los migrantes mexicanos ascienden 
alrededor de 20,000 millones de dólares (Banco de México, 2012).
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las cuales disminuyen su capacidad de gestión y el grado de eficiencia de las 
instituciones. Por último la investigación busca aportar una propuesta que 
contribuya a mejorar los Indicadores de Desempeño –con miras a que se 
cumplan los objetivos del PbR– y se logre incorporarlos en el proceso de toma 
de decisiones sobre programas, políticas y distribución de recursos. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar los factores que 
inciden en la toma de decisiones sobre gestión pública y sobre el ejercicio del 
presupuesto de los Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento, 
así como brindar nuevos elementos para evaluar la administración del 
presupuesto en las Representaciones Consulares de México en los Estados 
Unidos de América.

La pregunta central de la investigación es ¿Qué factores inciden en las estrategias 
de gestión pública y en la administración del presupuesto de asistencia consular 
en los Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento? Una posible 
respuesta es que “el control de cuatro zonas de incertidumbre (especialización 
funcional, relaciones y su entorno, comunicación e información y reglas 
formales) orienta las decisiones sobre la gestión pública y sobre la administración 
del presupuesto. A mayor control de las zonas de incertidumbre por parte del 
personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y menor distancia3 entre el 
personal del SEM y el campo operativo, mayor capacidad de gestión institucional 
y viceversa.

Para comprobar la hipótesis se utilizó el método de análisis diseñado en 1977 
por los sociólogos franceses Michel Crozier y Erhard Friedberg, en la obra El 
actor y el Sistema: las restricciones de la acción colectiva. Las técnicas de 
investigación fueron de corte cualitativo. Durante el trabajo de campo se llevaron 
a cabo 29 entrevistas semi-estructuradas y de corte narrativo. Asimismo, se 
realizaron ejercicios de observación participante en tres consulados de México, 
durante 5 días. 

De las cincuenta Representaciones Consulares que actualmente existen en EUA 
y que cubren prácticamente todo el territorio estadounidense, en la presente 
investigación se eligieron tres unidades de estudio, los Consulados Generales 
de México en: Nogales, Arizona, Dallas, Texas y Sacramento, California. El 
tipo de muestra se diseñó a partir del análisis del ejercicio del presupuesto en 

3 De acuerdo a Crozier los decisores centrales están alejados del nivel operacional, por lo tanto, no pueden 
atacar los verdaderos problemas pues los desconocen (Crozier, 1977: 63).
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las cincuenta representaciones en EUA, durante el periodo 2006-2012. Los 
criterios de selección fueron las características de la circunscripción, el monto 
promedio de recursos ejercidos y el grado de diversificación del gasto. El 
objetivo es contrastar los tres casos para establecer una relación causal entre 
la capacidad de gestión del personal del SEM y el control de las zonas de 
incertidumbre.

Los Consulados de frontera son representados por Consulmex Nogales 
y generalmente atienden Casos de Protección relacionados con el cruce 
de mexicanos indocumentados a los Estados Unidos de América. Los 
Consulados del interior son representados por Consulmex Dallas y atienden a 
la población mexicana que reside en el norte de Texas. Los Consulados en el 
Estado de California, representados por Consulmex Sacramento, atienden a 
la comunidad mexicana que tradicionalmente migra a ese estado y que reside 
en el norte de California.

El trabajo de campo en cada Representación Consular consistió en llevar a cabo 
entrevistas al personal contratado localmente y asignado a los Departamentos 
de Protección; al personal del Servicio Exterior Mexicano, encargado de los 
Departamentos de Protección y Administración; y a los Cónsules Adscritos 
y Titulares. Asimismo, en la ciudad de México se entrevistó a los Directores 
Generales Adjuntos de Protección a Mexicanos en el Exterior y de Políticas 
de Protección, adscritos a la Dirección General de Protección a Mexicanos en 
el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo a los principios del método de Crozier, el desarrollo de la 
investigación se lleva a cabo en cuatro etapas que consisten en: el análisis de la 
Estructura Formal; la determinación del control de las zonas de incertidumbre; 
el hallazgo del funcionamiento y Estructura Real de las instituciones; y el 
análisis sobre la forma en que el control de las zonas de incertidumbre incide 
en el proceso general de toma de decisiones sobre el presupuesto de protección.

Análisis de la Estructura Formal de la institución.

De acuerdo a Crozier, la Estructura Formal de una institución está definida 
por sus leyes, normas y organigramas que definen las atribuciones de los 
actores y la jurisdicción. En la primera etapa de la investigación se analizó 
la Estructura Formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Servicio 
Exterior Mexicano y de los Consulados de México en Dallas, Nogales y 
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Sacramento. Este análisis se llevó a cabo, a través de la revisión documental 
en donde se encuentra asentada la normatividad que establece las reglas, 
los procedimientos, las funciones, la jurisdicción (circunscripción) y los 
mecanismos de delegación de funciones. De acuerdo a Michel Crozier (1977) 
las características estructurales delimitan el campo de juego, establecen las 
relaciones de poder y definen las negociaciones. 

El análisis normativo de la institución permitirá comprender la forma en 
que se encuentran estructuradas las Representaciones Consulares y cómo el 
comportamiento de los actores está guiado por la restricción que les impone 
la norma y por la negociación alrededor de ella, lo que genera relaciones de 
cooperación e interdependencia. De acuerdo a Crozier y Friedberg “la regla 
determina en gran medida, el contexto de la acción y los recursos de los 
actores” (Crozier & Friedberg, 1977: 37). De acuerdo a Crozier la Estructura 
Formal: 

[…] delimita el campo de ejercicio de las relaciones de poder entre los 
miembros de una (institución) y definen las condiciones en las que 
éstos pueden negociar entre sí. Son las restricciones que se imponen a 
todos los participantes (Crozier & Friedberg, 1977: 65).

El objetivo de esta etapa de la investigación es destacar la importancia de la 
estructura institucional en el desarrollo de la gestión pública. De acuerdo al 
método, las estructuras y las reglas que rigen el funcionamiento oficial de una 
institución son las que determinan los lugares donde podrían desarrollarse las 
relaciones de poder. Asimismo, crean zonas de incertidumbre alrededor de las 
cuales se desarrollan estas relaciones (Crozier & Friedberg, 1977).

Es decir, con base en el método de Crozier y Friedberg es posible establecer 
una relación causal entre la Estructura Formal y la capacidad de gestión 
del administrador público, ya que la institución establece los canales de 
comunicación entre sus miembros; define las posibilidades de acceso de unos 
y otros a la información que necesitan para llevar a cabo sus funciones; y 
les concede a algunos miembros una autoridad legítima sobre otros a través 
de poderes específicos de sanción o recompensa. Es decir, otorga fuentes de 
poder a los actores, las cuales inciden en su comportamiento. Por ello, una vez 
realizado el análisis normativo se puede determinar la Estructura Formal de las 
instituciones y los vacíos que deja la norma, los cuales se convierten en zonas 
de incertidumbre. 
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Determinación del control de las zonas de incertidumbre.

Una vez identificadas las zonas de incertidumbre que surgen de la Estructura 
Formal, la siguiente etapa de la investigación consiste en definir qué actores 
controlan cada una de ellas. Tomando en cuenta que la zona de incertidumbre 
debe ser pertinente y su existencia y control deben condicionar la capacidad 
de acción de un actor sobre otro.

En ese sentido, la incertidumbre se relaciona directamente con el concepto de 
poder, el cual es definido por Crozier –con base en la definición de Robert A. 
Dahl– como:

[…] (poder) implica siempre la posibilidad para algunos individuos 
o grupos de actuar sobre otros. El poder es una relación y no un 
atributo de los actores, sólo se manifiesta mediante el inicio de una 
relación de intercambio, por lo tanto de negociación, en la que están 
comprometidas por lo menos dos personas. (Citado por Crozier & 
Friedberg, 1977: 55-56).

El llevar a cabo el análisis del control de las zonas de incertidumbre con base 
en las relaciones de poder, permite enriquecer la comprensión de los factores 
que orientan la toma de decisiones sobre la administración del presupuesto, ya 
que a través de estos conceptos será posible identificar cuáles son los factores 
que limitan la capacidad de gestión del administrador público. Al respecto, 
la proposición de los autores es que el poder depende del control que un actor 
pueda ejercer sobre una zona de incertidumbre y qué tanto afecta esta zona a 
la capacidad de la institución y de gestión. Entre más crucial sea la zona de 
incertidumbre se contará con más poder.

I.  Control de las reglas formales.

Para Michel Crozier, las reglas están destinadas a suprimir las zonas de incer-
tidumbre, sin embargo, no sólo no las elimina completamente sino que crea 
otras fuentes de poder, por ejemplo: “las negociaciones y los regateos que se 
generan alrededor de la aplicación de la regla”. (Crozier & Friedberg, 1977: 74).

A través de este método de investigación es posible identificar con qué medios 
cuenta el Administrador Público para ejercer la autoridad que le confiere el 
organigrama. En ese sentido Crozier define a la regla como: 
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[…] un medio que está en manos del superior para obtener un 
comportamiento de conformidad de sus subordinados. Dado que 
prescribe en forma muy precisa lo que éstos deben hacer, reduce 
su margen de libertad, y aumenta el poder del superior (Crozier & 
Friedberg, 1977: 74).

En este método es posible analizar cómo incide el control de la norma en 
la capacidad de gestión, a través del análisis de las siguientes premisas: el 
superior puede ejercer su poder de sanción solamente en circunstancias muy 
precisas; para que un departamento funcione bien es preciso hacer más de 
lo que prescribe la regla; el administrador es juzgado por sus resultados por 
lo que se encuentra en una posición de debilidad al no poder obtener de sus 
subordinados más de lo que la regla impone (Crozier & Friedberg, 1977: 74).

II.  Control de la comunicación e información.

En este método la forma en que la estructura institucional organiza la 
comunicación y los flujos de información entre los departamentos y entre 
los actores incide directamente en la capacidad de gestión, ya que para que 
el Administrador Público pueda cumplir convenientemente con las tareas 
encomendadas necesita información de otros actores. El control de esta zona 
de incertidumbre determina el poder que se puede ejercer sobre otro actor, 
pues la manera en que se transmita la información4 afectará profundamente 
la capacidad de gestión.

III.  Control de la especialización funcional.

La tercera zona de incertidumbre se refiere a la posesión de una competencia 
o de una especialización difícilmente reemplazable ya que “el experto es el 
único que sabe cómo hacer las cosas, (es el) que dispone de los conocimientos 
y de la experiencia del contexto, lo cual (le) permite resolver algunos 
problemas cruciales para la (institución)” (Crozier & Friedberg, 1977: 71). La 
importancia de esta zona de incertidumbre para la capacidad de gestión radica 
en la medida en que esta fuente de poder comprometa el buen funcionamiento 
de una actividad, de un sector o de una función muy importante para la 
institución. En la medida que el buen funcionamiento de la institución dependa 
de la intervención del actor que controla esta fuente de poder la capacidad de 

4 Con mayor o menor retraso o más o menos filtrada o “maquillada”.
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gestión se verá disminuida o viceversa. Por ejemplo, existe la posibilidad que 
el actor, que posee el control de esta fuente de poder, vuelva inaccesible los 
conocimientos y experiencias que posee.

IV. Control de las relaciones entre departamentos, instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y su entorno.

La cuarta zona de incertidumbre está relacionada con las relaciones entre la 
institución y su medio. El método se basa en la premisa de que “no puede 
existir una (institución) sino establece relaciones con el o los medios que la 
rodean” (Crozier & Friedberg, 1977: 71). La relación de la institución con otras 
instituciones gubernamentales, con las organizaciones no gubernamentales 
de la circunscripción y con otros departamentos del mismo Consulado 
constituye una fuente de perturbación del funcionamiento interno de la 
institución. Este poder se denomina “marginal secante”, es decir, es el poder 
de un actor que participa en varias formas de organización representando el 
papel de intermediario o de intérprete.

En el caso de las Representaciones Consulares, las relaciones de la institución 
con su medio son de gran relevancia para el desarrollo de las funciones de 
protección. Ya que como establece Crozier, la institución depende de sus 
relaciones para mantener los recursos necesarios para su funcionamiento. En 
esta investigación, al análisis de esta zona de incertidumbre se suma el factor 
tiempo, es decir, la movilidad del personal del Servicio Exterior Mexicano se 
relaciona directamente con el control de esta fuente de poder.

Hallazgo del funcionamiento y Estructura Real de las instituciones

El hallazgo del funcionamiento y Estructura Real de las instituciones 
consulares se construye sobre el resultado del análisis de la Estructura Formal 
y la determinación del control de las zonas de incertidumbre. Para después 
vincularlo con los ejercicios de observación participante.

Es decir, la observación participante como técnica de investigación se utilizó 
para recolectar datos sobre el funcionamiento de los Departamentos de 
Protección de los Consulados. Específicamente, sobre las estrategias de gestión 
pública que se implementan en cada Consulado. Esta técnica de investigación 
resultó ser de gran utilidad para recolectar información sobre el funcionamiento 
real de las instituciones, la cual se contrastó con los datos recolectados en el 
análisis de la normatividad. 
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Cabe destacar que en esta investigación se deja fuera del análisis la forma 
en que los actores desempeñan sus tareas y cómo se relacionan entre ellos al 
interior de la institución. Toda vez que al realizar el ejercicio de observación 
se pudo comprobar que para poder examinar el comportamiento y actitudes 
regulares de los actores se requiere más de una semana. 

Con base en lo anterior, en el Capítulo 4 únicamente se abordarán –de forma 
secundaria– las actitudes y comportamientos de los actores5, en los cuales a 
través de la observación se pudo establecer claramente una relación directa 
entre estas actitudes y el control de las zonas de incertidumbre. Como ejemplo 
se presentarán los casos en los que se pudo observar cierta actitud agresiva 
en algunos de los actores y/o se logró identificar a un actor cuyas cualidades 
coinciden con la definición de Crozier de “individuo desviante”, que es aquel 
que se aparta de las reglas. 

Análisis de la toma de decisiones respecto al presupuesto de protección.

Con ayuda del enfoque bottom up se pretende explicar la forma en que el control 
de las cuatro zonas de incertidumbre incide en el ejercicio del presupuesto 
y en la toma de decisiones sobre gestión pública y la administración del 
presupuesto de asistencia consular.

El análisis se lleva a cabo en tres niveles: en la base operativa se analiza la 
iniciativa de la toma de decisiones sobre ejecución del presupuesto, a través 
de las entrevistas a los empleados locales; en el nivel intermedio se analizan 
las estrategias y la capacidad de gestión, así como la toma de decisiones 
sobre administración de presupuesto, a través de las entrevistas al personal 
del Servicio Exterior Mexicano que ejerce las funciones de Encargado de 
Protección, de Administrador de la Representación Consular y de Cónsul 
Titular; en el nivel superior, en donde se elaboran los criterios de racionalidad, 
se analiza la toma de decisiones sobre políticas, programas y asignación de 
recursos, a través de las entrevistas a los decisores centrales en la Dirección 
General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE.

Una vez que se recabaron todos los datos en campo, el análisis se realizó 
mediante el programa de análisis cualitativo ATLAS.ti. Las herramientas que 
integran el programa permitieron llevar a cabo un análisis semántico de las 
entrevistas realizadas en campo, así como la codificación abierta y axial que 
caracteriza a las investigaciones de corte cualitativo.

5 Actitudes clasificadas por Crozier como: actitud apática, agresiva o activa.
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En el Capítulo 1 se aborda el periodo de cambio por el que atraviesa la 
Administración Pública, tanto en la práctica como en la disciplina. Se realiza 
un recorrido en torno al debate teórico alrededor de los antecedentes y 
características del enfoque de Gestión Pública y de su aparente prevalencia 
sobre la Teoría de la Administración Pública. Para posteriormente aterrizar en el 
estado actual del enfoque. Asimismo, este apartado aborda la implementación 
del Presupuesto basado en Resultados a nivel internacional, en el marco de 
las reformas de la Nueva Gestión Pública y coloca en contexto las reformas 
emprendidas por México en la materia. Para finalmente presentar el modelo 
de investigación desde el cual se aborda el fenómeno, el cual vincula teoría 
y práctica por medio del método de análisis diseñado por Michel Crozier y 
Erhard Friedberg.

En el Capítulo 2 se describen de forma breve los problemas que enfrentan los 
migrantes en EUA, para contextualizar las reformas al proceso presupuestario 
en México. Adicionalmente, se lleva a cabo el análisis comparativo de los 
datos cuantitativos que actualmente arrojan los Indicadores de Desempeño en 
México, la cantidad de recursos erogados por los Consulados de México en 
EUA del 2006 al 2012, y las estadísticas sobre el número de Casos de Protección 
atendidos por las instituciones consulares de México en el mismo periodo. 
Posteriormente, se describe el proceso de reformas al proceso presupuestario 
y se analiza la construcción de los Indicadores de Desempeño que integran 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario de 
Protección y Asistencia Consular. Este análisis se lleva a cabo a partir de la 
opinión de los actores. 

El Capítulo 3 presenta el análisis de la Estructura Formal de la SRE y de los 
Consulados de México, con objeto de identificar las zonas de incertidumbre 
que orientan las decisiones sobre la gestión pública y sobre la administración 
del presupuesto. A fin de comprobar en el Capítulo 4 la relación causal entre 
las zonas de incertidumbre y la capacidad de gestión del personal del SEM. 
Para finalmente, siguiendo un enfoque bottom up presentar en el Capítulo 5 la 
comparación de estrategias de gestión pública observadas en las tres unidades 
de estudio; y la forma en que el control de las zonas de incertidumbre orienta las 
decisiones sobre la gestión pública y sobre la administración del presupuesto, 
tanto en las estructuras de implementación como a nivel central en la SRE. 

Finalmente, en las conclusiones se presentan los hallazgos encontrados en 
materia de conexión entre Indicadores de Desempeño y los procesos de toma 
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de decisiones. Así como los efectos no deseados que genera la Estructura 
Formal. Asimismo, se logra comprobar que a mayor control de las zonas de 
incertidumbre por parte del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
y menor distancia entre el personal del SEM y el campo operativo, mayor 
capacidad de gestión institucional y viceversa. 

En general la investigación logra comprobar que el control de las zonas de 
incertidumbre tiene peso suficiente para orientar las decisiones sobre la gestión 
pública y sobre la administración del presupuesto, tanto en las estructuras de 
implementación como a nivel central. Por lo que en la presente investigación se 
logra desarrollar una propuesta para construir un indicador de corte cualitativo, 
basado en el control de las zonas de incertidumbre. El cual puede ser útil para 
identificar los factores que limitan la capacidad de gestión gubernamental y 
que orientan el ejercicio de los recursos públicos, además de incidir directa 
o indirectamente en el ciclo presupuestario. Este indicador se denomina 
“Indicador de Capacidad de Gestión Institucional” y su objetivo es medir la 
capacidad de gestión del personal del Servicio Exterior Mexicano, para mejorar 
el desempeño de las instituciones consulares de México en el exterior. 
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