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CAPÍTULO 1

INSTITUCIONES Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO 
MODERNO

El presente capítulo aborda el tema de la toma de decisiones en materia 
de presupuesto en las estructuras de implementación de la administración 
pública, el cual será analizado desde un enfoque de Gestión Pública, a partir 
del método de análisis estratégico y análisis sistémico diseñado por Michel 
Crozier y Erhard Friedberg.

1.1.  Crisis y cambio en la Administración Pública. 

La historia de la Administración Pública (AP) registra periodos que inician 
a partir de una crisis. Que se caracterizan por un cambio de forma en la 
administración pública ya sea por haber fracasado o porque un nuevo modelo 
representa el éxito a futuro (Guerrero, 2012). 

Tal es el caso del periodo de cambio en el que actualmente se encuentran, 
tanto la disciplina, como la práctica, el cual inicia en la segunda mitad del 
siglo xx a raíz de la crisis financiera internacional y que se caracteriza por 
los cambios en la manera de gobernar y en la forma de administrar a las 
instituciones de gobierno. 

La crisis financiera de la segunda mitad del siglo xx dejó al descubierto un 
fracaso en la Administración Pública. Entre otras causas por: la incapacidad 
del servicio civil para manejar los asuntos públicos, por las grandes deficiencias 
en el manejo de los recursos, por permitir prácticas patrimonialistas, y por la 
provisión ineficaz de bienes y servicios.

Como respuesta a esta crisis, en 1979, surge en Gran Bretaña un movimiento 
para privatizar a la Administración Pública. Este movimiento fue encabezado 
por Margaret Thatcher y su objetivo fue dar orden y control al gasto público, 
disminuir el aparato burocrático y reducir la actividad del Estado. En una 
segunda etapa, el gobierno británico llevó a cabo cambios internos en el 
aparato gubernamental a partir de una transformación en la metodología y de 
la introducción de técnicas de gerencia privada en el sector público. 

Los cambios en Gran Bretaña darían pie al surgimiento de la Nueva Gestión 
Pública (NGP). La cual rápidamente se esparciría a nivel mundial promovida 
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por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con base en 
el andamiaje intelectual de la Escuela de Chicago (Guerrero, 2012). La Nueva 
Gestión Pública, como señalan Aucoin y Pollitt, va de: 

[…] un énfasis en la política pública a uno en las capacidades gerenciales, 
de un fuerte énfasis en los procesos a los resultados, de jerarquías 
ordenadas a competencia en espacios de mercados o cuasi mercados, 
de seguridad en el trabajo y salarios precisos para la burocracia, a 
evaluación del desempeño y firma de contratos específicos amarrados 
a la obtención de ciertos resultados (citado en Arellano, 2010: 31).

La Nueva Gestión Pública representa una nueva cultura administrativa que 
se basa en la “economía”, la “eficiencia” y la “eficacia”. La cual consiste 
en llevar a cabo una serie de reformas a la Administración Pública que se 
pueden realizar a partir de un amplio abanico de instrumentos y estrategias. 
De acuerdo a Hood (1991) estos instrumentos y estrategias se pueden agrupar 
dentro de las siguientes doctrinas: 

1. La participación de profesionales de la administración; 2. 
Explicitación de estándares y evaluación de desempeño de las agencias 
mediante ellos; 3. Énfasis en el control de resultados; 4. Desagregación 
de unidades en el sector público; 5. Cambio en la competencia entre 
las agencias de gobierno; 6. Énfasis en las técnicas de gestión del 
sector privado; 7. Alta disciplina en el uso de los recursos públicos 
(citado en Arellano, 2010: 137).

Algunos autores como Aguilar (2006: 150), enumeran diversos elementos que 
consideran distintivos de la NGP, entre los que se encuentran: las reformas al 
sistema presupuestal; la implementación de sistemas de medición y evaluación 
del desempeño de la Administración Pública, y la creación de estándares 
e Indicadores de Desempeño. Estos tres elementos están enfocados en 
eliminar las deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de las 
instituciones gubernamentales. En el caso de México, estas tres reformas se 
están implementando de forma paulatina por medio del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR).

El Presupuesto basado en Resultados forma parte de las reformas que 
promueven los organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el FMI. En sintonía con 
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las doctrinas de la NGP, el PbR busca “transformar el presupuesto que sigue 
una lógica funcional y contable, en otro de mayor alcance que esté ajustado a 
la clasificación programática de los objetivos y metas” (Arellano, 2010: 575). 

El PbR cumple con los objetivos que promueve la NGP de “transitar de una 
lógica orientada al cumplimiento de procedimientos normativos a un sistema 
de resultados, medibles y verificables que solucionen problemas públicos 
concretos” (Arellano, 2010: 576). De acuerdo a la OCDE el PbR es: 

[…] un proceso de presupuestación que, mediante el uso sistemático de 
información de desempeño, conecta los recursos de las organizaciones 
del sector público, con los resultados (mensurables) que generan 
(Arellano, 2010: 575).

Las herramientas del PbR son los Indicadores de Desempeño, las matrices 
de marco lógico, las evaluaciones costo –beneficio, las evaluaciones de 
programas, los estudios de seguimiento de gasto, la revisión de gastos 
institucionales, entre otros. Asimismo, en el diseño e implementación del 
proceso de presupuestación hay dos aspectos fundamentales: los sistemas de 
monitoreo y los sistemas de evaluación. 

El sistema de monitoreo se enfoca en el desempeño de organismos y programas 
a nivel de procesos y productos y el sistema de evaluación se basa en los 
resultados y en su relación con las políticas y los programas. Ambos operan 
a través de instrumentos como evaluaciones de programas e Indicadores de 
Desempeño Institucional, los cuales brindan información sobre el desempeño 
gubernamental y lo conectan con las decisiones presupuestarias.

De acuerdo a Marc Robinson, asesor en presupuesto y gasto público de 
la OCDE, el monitoreo y la evaluación en el PbR permiten “conocer la 
capacidad de los funcionarios y políticos para integrar la Información del 
Desempeño (ID), en el proceso de toma de decisiones” (Arellano, 2010: 573). 
Especialmente sobre políticas, programas y asignación de recursos.

De acuerdo a la intensidad y características de las reformas en el proceso presu-
puestario, la OCDE elaboró la siguiente clasificación del PbR: PbR presentacio-
nal –no tiene relevancia al momento de tomar decisiones–; PbR informacional 
–no determina la asignación de recursos–; y PbR decisional (Arellano, 2010).
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De acuerdo al Banco Mundial y a la OCDE los objetivos básicos que persigue el 
PbR como técnica de gestión son: mejorar la calidad del gasto público gracias 
a una asignación de recursos consistente con metas sociales y políticas; lograr 
mayor eficiencia en el uso de estos recursos; y lograr un mejor control de los 
resultados que genera el ejercicio del gasto (Arellano, 2010).

A la par de estos objetivos básicos, la OCDE define tres objetivos secundarios 
relacionados con las reformas a la AP: otorgar mayor importancia en la 
planeación y 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). 

El PbR no es sólo la introducción de una herramienta con impactos aislados, 
por el contrario, cuenta con objetivos de largo alcance que forman parte de las 
reformas en el ámbito público –emprendidas a nivel internacional desde 1970– 
que buscan transparentar las acciones de los actores burocráticos, mejorar e 
incrementar la rendición de cuentas, así como modificar el comportamiento 
de las burocracias. En el caso de América Latina el PbR, adicionalmente, 
busca “generar más y mejor información y apertura sobre las acciones 
gubernamentales y sus logros” (Arellano, 2010: 576).

1.2  Nuevos fenómenos de estudio. 

En este periodo de cambio que experimenta la Administración Pública las 
acciones que se toman en la práctica tanto para solucionar la crisis fiscal como 
para restaurar la capacidad de gestión gubernamental, impactan directamente 
a la disciplina. Dando pie al surgimiento de nuevos fenómenos sociales que 
actualmente son objeto de estudio, no sólo en la AP, sino en disciplinas como 
la economía, la sociología y la ciencia política. 

Uno de los fenómenos que se puede observar a raíz de las reformas de la NGP, es 
la manera en la que el PbR se implementa en las instituciones gubernamentales 
para mejorar el desempeño de la Administración Pública. Particularmente, 
de acuerdo a Walter Lepore (2010), es especialmente importante observar y 
entender “la forma en que los factores organizacionales determinan el modo en 
que el PbR es incluido en el marco general de la toma de decisiones” (Arellano, 
2010: 584).

En la Administración Pública mexicana, este fenómeno se puede observar 
en las instituciones consulares de México en Estados Unidos de América, 
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en dónde, desde 2008, se implementaron los Indicadores de Desempeño 
Institucional, que para efectos de la presente investigación son un instrumento 
del sistema de evaluación del PbR que brinda información sobre el desempeño 
gubernamental y teóricamente lo conectan con las decisiones presupuestarias 
(Arellano, 2010).

La forma en que la información sobre el desempeño se integra al proceso 
de toma de decisiones sobre asignación de recursos, así como sobre diseño, 
evaluación y rediseño de políticas y programas, está relacionada directamente 
con las actividades del administrador público que son: “planear, diseñar, 
dirigir, organizar y coordinar para cumplir metas” (Klijn, 2005: 268). Por lo 
que el enfoque de Gestión Pública representa un lente adecuado para observar 
la forma en que el PbR se implementa en las instituciones gubernamentales 
para mejorar el desempeño de la AP.

1.3  La Gestión Pública como enfoque.

La NGP desequilibró a la Administración Pública a nivel de la práctica y de la 
disciplina. La introducción de conceptos, que surgen de la iniciativa privada, 
como cliente, calidad, servicio, valor, incentivos, innovación, autorización 
y flexibilidad, trastocó la forma de operar y organizar a la AP. Además, 
contribuyó al impulso de nuevos enfoques de estudio, así como al surgimiento 
de un debate sobre el futuro de la ciencia.

Las propuestas de la NGP, consideradas en su momento como innovadoras 
y atractivas, generaron una tendencia a globalizar el discurso de Gestión 
Pública. Esta tendencia contó con el apoyo de la OCDE, el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales y 
se fortaleció en los foros internacionales organizados en el ámbito académico. 

Para 1980, el enfoque de Gestión Pública entendido como el estudio del 
“diseño y operación de programas y servicios que provee la rama ejecutiva 
del gobierno” (Hood, 2005: 8) se institucionalizó, al incorporarse a los 
planes de estudio de las universidades, a los cursos, las revistas, los libros, 
y las conferencias. Asimismo, poco a poco adquirió coherencia, complejidad 
organizacional y autonomía. 

Poco a poco el enfoque de Gestión Pública cobró fuerza y buscó transformar, 
sustituir o desaparecer a la Administración Pública –como término y como 
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disciplina–. Por un lado para evitar las críticas que consideraban a la teoría de 
la AP como obsoleta (Aguilar, 2006), y por el otro porque la AP se asociaba 
con las malas prácticas de patrimonialismo, corrupción e ineficiencia. De ahí 
que la Gestión Pública “busca recuperar, reactivar y reconstruir la capacidad 
administrativa de la AP […]” (Aguilar, 2006: 40).

Antecedentes del enfoque.

No existe consenso en cuanto a los antecedentes del enfoque de Gestión 
Pública. Por ejemplo, el Manual de Gestión Pública de Oxford en su capítulo 
sobre la historia del enfoque, señala que dependiendo de cada país, se pueden 
establecer sus antecedentes ya sea en China, Alemania, Inglaterra, los Estados 
Unidos de América o Francia, según el punto de partida, el lugar y la fecha 
que se quieran retomar. 

En el ámbito académico estadounidense, se considera que el estudio actual de 
la Gestión Pública surge en la década de 1970, a partir de los planes de estudio 
de las escuelas de política pública de Harvard, Princeton y de la Universidad de 
California (Lynn Jr., 2005). En estas instituciones se plantea el estudio de los 
grandes problemas de gobierno a partir de dos enfoques: el de Política Pública y 
el de Gestión Pública, que privilegian como línea de investigación el desarrollo 
de trabajos enfocados en identificar las mejores prácticas y los principios 
universales que permitan desarrollar una Gestión Pública más eficaz.

En el continente europeo, la Gestión Pública no surge del ámbito académico, 
sino de la práctica. Por ejemplo, en Gran Bretaña, a diferencia de EUA, el interés 
en la Gestión Pública proviene de la motivación política de reformar al Estado 
debido a la crisis financiera y a los retos que enfrentó el Estado benefactor 
de la posguerra. En el ámbito académico el término public management se 
adoptó gradualmente, por ejemplo, en Francia, a partir de 1960, se convirtió 
en un concepto central gracias a los sociólogos Crozier y Friedberg. En otros 
países europeos el estudio de la Gestión Pública poco a poco se trasladó 
de los Departamentos de Administración Pública y Ciencia Política, a los 
Departamentos de Gestión. 

Características del enfoque. 

El enfoque de Gestión Pública estadounidense se caracteriza por los princi-
pios de individualismo y de la libre empresa, así como por la necesidad 
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de deslindarse de todo lo que se considere como europeo, incluyendo sus 
instituciones y su burocracia. En EUA, desde 1970, las prácticas de la gestión 
privada se eligieron como el medio idóneo para lograr un gobierno más 
eficiente.

Como señala Lynn (2005), desde principios del siglo xix, EUA se enfocó en 
brindar a la Administración Pública un carácter imparcial, científico, universal, 
eficiente, útil y legítimo. Que buscó separar a la administración de la política, 
como en el caso del movimiento encabezado por los City Managers, que a 
finales del siglo xix, “pugnaba por administradores que dirigieran al gobierno 
y al servicio público libres de política” (Hood, 2005: 10).

En el caso Europeo, el enfoque de Gestión Pública no es tan apegado a los 
principios de individualismo y de la libre empresa, además de que en el 
ámbito académico se continúan integrando factores institucionales y políticos 
en los análisis de gestión pública. Asimismo, la tendencia hacia sustituir o 
desaparecer a la AP no es tan marcada.

Heterogeneidad en el desarrollo de la disciplina. 

La heterogeneidad como característica de la Administración Pública está 
presente en la forma en la que se ha desarrollado la disciplina y la práctica 
después de 1970. En el caso europeo y en el estadounidense es posible 
observar que el surgimiento del enfoque de Gestión Pública tiene motivaciones 
diferentes y que los cambios en la forma de operar y organizar la AP se llevan 
a cabo de forma particular en cada país y en momentos históricos distintos. 

Actualmente, la Administración Pública se divide entre aquellos autores que 
defienden su vigencia y su carácter científico, y aquellos que se inclinan a 
favor de la Gestión Pública como disciplina “independiente”, “nueva” y 
“ágil”; estos últimos se inclinan por sustituir el término de “administración” 
por el de “gestión”. 

Al mismo tiempo, existe una postura intermedia, que se observa en el Manual 
de Gestión Pública de Oxford, el cual reconoce las aportaciones de los autores 
clásicos de la AP. El Manual destaca que el debate sobre la preeminencia entre 
el término management sobre administration es muy antiguo –va de Fayol hasta 
Aucoin– pero nunca ha logrado consenso. Particularmente, en el Capítulo I del 
Manual se considera a los términos de Gestión Pública y Administración Pública 
como sinónimos, en sintonía con autores como Pollitt y Bouckaert (2000). 
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Para efectos de la presente investigación, se considera acertada la postura de 
Lynn respecto a que la Gestión Pública no ha podido sustituir a la AP como 
ciencia. Pero sí ha demostrado que vale la pena desarrollarla como enfoque 
independiente que se ocupe del estudio de los retos de gestión/administración6 
que enfrentan las instituciones de gobierno. 

Heterogeneidad en el desarrollo de la práctica.

A nivel internacional, a partir de 1980, un gran número de países emprendieron 
las reformas a la AP con base en las doctrinas de la NGP y en la agenda 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin 
embargo, no es posible hablar de una serie de medidas estándar aplicadas con 
homogeneidad. Por el contrario, a pesar de su “universalidad”, el modelo no se 
ha implementado de forma sistemática (Arellano, 2010), y las transformaciones 
consisten en una combinación de elementos cuyo resultado solamente puede 
ser evaluado en el contexto particular de cada gobierno.

Esta heterogeneidad se puede observar en la implementación del PbR, la 
cual, de acuerdo a la OCDE, varía de país a país. En el caso de los Estados 
Unidos de América el PbR forma parte de su legislación, en Canadá es una 
combinación de mandatos legislativos y lineamientos formales, y en el Reino 
Unido son sólo lineamientos creados por cada ministerio. 

Asimismo, la implementación del PbR se ha realizado con enfoques de abajo-
arriba o viceversa; a través de reformas comprensivas o parciales; o con 
cambios incrementales o de estilo. En el caso de Nueva Zelanda, Suecia o 
Gran Bretaña se modificó toda la estructura del proceso presupuestario. 

Estas diferencias se comprobaron en un estudio reciente realizado por 
Rubin y Kelly (2005). El estudio recolectó datos que permiten inferir que 
aunque a simple vista las reformas parezcan similares, las diferencias en las 
instituciones y la estructura legal inciden en la forma en que se han adoptado 
las transformaciones al proceso presupuestario. 

6 En los países de habla hispana, como México, se suma otro elemento al debate, la palabra management 
puede ser traducida como “dirección”, “gestión” o “administración”. Esta diferencia en las traducciones 
genera confusión y el uso heterogéneo del término, incluso algunos autores utilizan la palabra en inglés 
o francés por considerar que no es posible traducirla al español (Guerrero, 1998), mientras que algunos 
otros se inclinan por traducirla como “gestión” (Aguilar, 2006; Arellano, 2010).
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Rubin y Kelly señalan que este fenómeno está relacionado con el hecho de 
que los problemas de los países que se encuentran en transición a un régimen 
democrático son distintos a los problemas de los países que cuentan con una 
economía de mercado. Estas diferencias inciden incluso en las evaluaciones 
que se llevan a cabo a la implementación del PbR; debido a que la calidad y 
la cantidad de la información disponible varían enormemente de país a país. 

1.4  Estado actual del enfoque de Gestión Pública.

El estado actual del enfoque de Gestión Pública se caracteriza por el desarrollo 
de trabajos de investigación que establezcan nexos entre la teoría y la práctica, 
que permitan desarrollar una Teoría de la Gestión Pública. Las principales 
líneas de investigación se concentran en: las estrategias y mejores prácticas 
de los administradores públicos (Allison, 1979); en el diseño institucional 
(Pollitt y Bouckaert, 2000); en los nuevos paradigmas burocráticos (Barzelay, 
1988); en el desarrollo de estudios comparativos sobre las reformas a la 
administración pública implementadas en distintos países alrededor del 
mundo; y en los efectos que tienen la transparencia y la rendición de cuentas 
como instrumentos para mejorar la eficiencia de la Administración Pública.

Transición entre paradigmas burocráticos.

Las reformas al sistema presupuestal; la implementación de sistemas de 
medición y evaluación del desempeño de la Administración Pública; y la 
creación de estándares e Indicadores de Desempeño implica una transformación 
en la estructura y las formas de organización de las instituciones de gobierno 
con un impacto directo a la burocracia que las integran. Los cambios en los 
paradigmas burocráticos son un claro ejemplo del desequilibrio que generó la 
NGP en la AP y que caracterizan al enfoque actual de Gestión Pública. 

La transparencia y la rendición de cuentas. 

A la discusión sobre la utilidad de las prácticas del sector privado para mejorar 
la eficiencia de las instituciones de gobierno, se suma un factor que incide en los 
cambios enfocados a mejorar la calidad de los servicios que brinda el gobierno, 
tal es el caso del reclamo de los ciudadanos por sus derechos de participación 
y gestión en los asuntos públicos que limita al poder del Estado. Fenómeno que 
se registra de forma gradual dependiendo del contexto y momento histórico de 
cada país. 

1er premio.indd   43 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C



44    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

Ante el gradual incremento del interés de la sociedad civil en los asuntos 
públicos, surgen diversos factores que impactan directamente la forma de 
operar del gobierno como es el caso de: 

1) El vigor de lo público7; 2) Las nuevas reglas del juego; 3) 
La profesionalización del servicio público; 4) Los procesos de 
corresponsabilidad; 5) El control de los resultados; 6) La rendición 
de cuentas; 7) La transparencia, y 8) La evaluación pública (Uvalle, 
2012: 120).

La transparencia y la rendición de cuentas, consideradas como valores 
democráticos a los que debe responder la Administración Pública 
contemporánea (Uvalle, 2012), son de gran relevancia para los cambios 
estructurales que desde la década de 1970 realizan los gobiernos democráticos. 
Por una parte, la transparencia contribuye a hacer público el funcionamiento 
de las instituciones y permite conocer la forma en que se ejerce el presupuesto 
y la forma en que se implementan las políticas y programas. Por la otra, con 
la rendición de cuentas “los ciudadanos tienen mejores herramientas para 
controlar al gobierno y a la Administración Pública” (Uvalle, 2012: 135).

Interdisciplinariedad.

Los intentos por explicar la forma de actuar de los gobiernos contemporáneos 
y el comportamiento de sus instituciones y burocracias por parte de disciplinas 
como la economía, la sociología o la ciencia política no han logrado consenso 
en la explicación de los fenómenos de estudio propios de la AP. De tal forma 
que, paulatinamente, la Administración Pública va recobrando su vigencia, 
a la par que dirige la mirada a la utilidad de la interdisciplinariedad en el 
desarrollo de las investigaciones. 

La interdisciplinariedad representa una contribución al estudio de los grandes 
problemas de la administración del Estado. En ese sentido algunos autores 
como Kelman (2005) han planteado la necesidad de que la Gestión Pública se 
apoye en las Teorías de la Organización para enriquecer la comprensión de los 
problemas del sector público.

7 “Lo administrativo, es la clave para destacar como lo público no sólo son valores, sino también decisio-
nes y acciones que se cumplen con la intervención directa de los medios de administración para ventaja 
de la vida colectiva. Lo público de la Administración Pública deviene en que se ocupa de entender y satis-
facer necesidades colectivas, produce bienes que son para toda la comunidad civil, ejerce el presupuesto 
y el gasto público para generar ventajas, incentivos y distribución de beneficios” (Aguilera, 2012: 73).
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1.5  Administración Pública y Gestión Pública.

A cuatro décadas del surgimiento del modelo de la NGP, estudios como el de 
Rubin y Kelly (2005) destacan que países como Nueva Zelanda, Australia y 
Gran Bretaña continúan luchando con los mismos problemas que aparentemente 
la NGP resolvería. Algunas de sus iniciativas se han adaptado y otras se han 
desechado. Asimismo, el estudio revela que un set de reformas diseñado para 
ciertas condiciones puede que no funcione adecuadamente en otros países.

La ruptura entre Administración y Gestión Pública ha limitado el análisis sobre 
la heterogeneidad en la implementación de las reformas a la Administración 
Pública y sus distintos resultados. Por ejemplo, en los últimos años se ha 
privilegiado el enfoque de Gestión Pública estadounidense basado en el 
individualismo y la libre empresa y se dejó de lado a los factores institucionales 
y políticos, que son de gran importancia para complementar el análisis de los 
grandes problemas de la AP. Cabe destacar que estos problemas –en esencia– 
continúan siendo los mismos que en la década de 1970: crisis de gestión, fallas 
en el modo de gobernar, limitada capacidad de respuesta, necesidad de revisar 
las funciones y atribuciones de gobierno, el desempeño de las instituciones, y 
la escasez de recursos ante grandes demandas. 

Por ende el estudio de los factores que limitan la eficiencia administrativa y 
el cumplimiento, la ejecución, o la administración de una política constituyen 
un tipo de problema que nuevamente necesita mayor atención analítica, tal 
como lo señaló Hood en 1976. Las limitaciones de la Administración Pública 
deben tomarse en cuenta ya que comprueban que las reformas a los procesos 
operativos deben ir acompañadas de cambios a gran escala en el diseño 
institucional que mejoren la calidad y el grado de eficiencia administrativa 
de los servicios públicos, así como la capacidad de gestión gubernamental 
(Guerrero, 2012). 

1.6  Construcción del modelo de investigación.

La presente investigación relaciona las experiencias de los actores con la teoría 
para identificar los factores que limitan la capacidad de gestión gubernamental 
y explicar la forma en que estos factores orientan el ejercicio de los recursos 
públicos e inciden directa o indirectamente en el ciclo presupuestario. Para 
ello, se construyó el siguiente modelo de investigación que se basa en cuatro 
pilares: 
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a) El enfoque bottom-up que permite explicar de qué forma el ejercicio 
del presupuesto en el nivel de implementación incide en la forma en 
que el PbR es incluido en el marco general de la toma de decisiones a 
nivel central;

b) 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;

c) El análisis de la Estructura Formal que define las funciones y 
limitaciones de los actores que integran las Representaciones 
Consulares de México en EUA, y

d) El método de análisis diseñado por Michel Crozier y Erhard Friedberg 
en la obra El actor y el Sistema: las restricciones de la acción 
colectiva, el cual descubre las características de la institución, a partir 
de la experiencia del actor. El método consiste en hacer uso de los 
datos recopilados en las entrevistas y la observación para identificar 
las zonas de incertidumbre que surgen de la Estructura Formal, 
definir qué actores controlan cada una de ellas y cómo inciden en la 
capacidad de gestión institucional.

Enfoque bottom-up 

Esta investigación utiliza el enfoque bottom-up para enfatizar la importancia 
de las estructuras encargadas de la implementación de programas y políticas, 
en las cuales “los procesos administrativos pueden producir resultados del 
todo opuestos a los deseados por las autoridades (centrales)” (Hood, 1976: 
239). La relevancia de las estructuras de implementación radica en que el 
cumplimiento, la ejecución, o la administración de una política o programa 
de gobierno dependen de la eficiencia administrativa y de la capacidad de 
gestión institucional de estas estructuras.

El enfoque permite analizar la forma en que la toma de decisiones sobre el 
ejercicio de recursos públicos en las estructuras de implementación incide 
en el marco general de la toma de decisiones sobre presupuesto, evaluación 
y diseño de políticas y programas. De acuerdo con Stinchcombe, citado por 
Hjern (2005), las metas y objetivos generales de los programas de gobierno 
son determinados por los administradores públicos situados en los puestos de 
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alta jerarquía. Sin embargo, no necesariamente son ellos quienes determinan 
la forma en que las tareas se llevan a cabo para el cumplimiento de las metas 
y objetivos (Hjern & Porter, 1981). 

La división social del trabajo que caracteriza a las instituciones genera la 
creación de un número indeterminado de unidades de organización y de 
actores, quienes crean una red institucional encargada de la implementación 
de políticas y programas, mismos que son diseñados y evaluados por una 
fuerte autoridad central. En la presente investigación la Dirección General 
de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) es la encargada de diseñar, evaluar, coordinar y dirigir la 
función de protección a mexicanos en el exterior. El encargado de cumplir 
las metas y objetivos e implementar las políticas y programas de protección 
es el Cónsul Titular8 de cada una de las 50 Representaciones Consulares de 
México en EUA (Red Consular de México). Para que finalmente la operación 
del Programa de Protección a Mexicanos en el Exterior quede en manos del 
Encargado del Departamento de Protección, quien a su vez subdivide las 
tareas entre los empleados locales. 

Ilustración 1. Red Consular de México en EUA

Fuente: Elaboración propia| Esquema de red | Operacionalización del enfoque bottom-up. 

El enfoque bottom-up destaca los efectos no previstos en la implementación de 
políticas y programas y hace hincapié en los procesos de interacción entre las 
unidades de organización ejecutoras y otras partes específicas de la institución, 
incluyendo las de alta jerarquía (Klijn, 2005). Asimismo, el enfoque permite 
también observar la interacción entre actores y las características estructurales 
de la red (Hjern et al., 1981).

8 Los Cónsules titulares de las Representaciones Consulares son miembros del Servicio Exterior Mexica-
no, aunque en algunos casos los titulares tienen nombramientos políticos y son designados directamente 
por el Presidente de la República.
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Análisis de datos cuantitativos.

Posteriormente, en el Capítulo 2 del trabajo se lleva a cabo el análisis de los 
datos cuantitativos con los cuales actualmente se toman las decisiones sobre 
el presupuesto de la partida de protección a mexicanos en el exterior 44102. 
Estos datos se relacionan con los conceptos de presupuesto, Indicadores de 
Desempeño y Casos de Protección. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores las estadísticas sobre el ejercicio 
de los recursos se obtienen del Sistema para la Gestión Programático 
Presupuestaria (SIGEPP). En este sistema las Representaciones de México 
en el Exterior registran el ejercicio de su presupuesto. Presupuesto entendido 
como:

[…] la estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los 
egresos e ingresos del Sector Público Federal, necesarios para cumplir 
con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de 
política económica y de planeación (Arriaga, 1992: 39).

Un elemento más que forma parte del Presupuesto basado en Resultados son 
los Indicadores de Desempeño que todas las Representaciones Consulares 
deben elaborar y registrar en un sistema de cómputo similar al SIGEPP. 
Si bien en este momento los Indicadores de Desempeño no inciden en la 
toma de decisiones sobre presupuesto, sí forman parte de las reformas a la 
administración pública en México, las cuales tienen objetivos a largo plazo. 

Actualmente, las decisiones sobre la distribución del presupuesto de protección 
se basan en la información que genera el SIGEPP y en la información del 
Sistema Integral de Protección Consular (SIPC), en donde se registra el 
número de Casos de Protección que atiende cada Consulado de México. 
Protección consular entendida como:

[…] el conjunto de acciones, gestiones y buenos oficios que realiza el 
gobierno de México a través de las Representaciones Consulares y 
diplomáticas en el exterior, para salvaguardar, de conformidad con los 
principios y normas de derecho internacional y en apego a las leyes y 
reglamentos de cada país, los derechos y la integridad de las personas 
de nacionalidad mexicana en el extranjero, cuando exista solicitud de 
la parte interesada (SRE, 2013a: 8).
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Análisis de la estructura institucional.

Después de una época en la que los enfoques teóricos se basaban en supuestos 
individuales como el conductismo y la elección racional (Peters, 2003), en 
donde el entendimiento de los problemas públicos no pudo ser explicado 
satisfactoriamente por la economía convencional (Ayala, 1999). Poco a poco 
se retoma el interés por analizar el papel que juegan los factores institucionales 
en los grandes problemas de la Administración Pública. La importancia de las 
instituciones no sólo ha demostrado ser útil para explicar los problemas del 
mercado, sino que autores como March y Olsen (1999) se han esforzado por 
desarrollar una versión del nuevo institucionalismo pertinente para el estudio 
de las instituciones administrativas del Estado.

En ese sentido, a pesar de que en México las reformas a la AP están relacionadas 
con la Gestión Pública estadounidense –la cual se basa en los conceptos de 
la iniciativa privada como organización, cliente y calidad–. En la presente 
investigación, no se utilizan estos conceptos, particularmente el de organización. 
Debido a que como se ha expuesto en el presente capítulo, en los últimos años 
tanto la Administración Pública, como disciplina, como el enfoque de Gestión 
Pública se desarrollaron en un contexto que se caracteriza porque: 

a) La crisis y motivaciones para llevar a cabo un cambio en la 
Administración Pública son diferentes en cada país. Cada cambio 
tiene fases distintas y enfrentan diferencias en su intensidad;

b) A pesar de la “universalidad” de la NGP, las reformas consisten 
en combinar diferentes elementos. Además de responder a 
recomendaciones distintas de la OCDE, relacionadas con la forma 
particular de gobernar de cada Estado, y

c) La adopción del enfoque de Gestión Pública en Europa y los Estados 
Unidos de América, no corresponde a la realidad de México. 

De tal forma que en este trabajo no es posible adoptar, en forma pura, los 
conceptos desarrollados por autores anglosajones o europeos. Ya que resulta 
esencial desarrollar un orden conceptual que tome en cuenta el desarrollo 
histórico de cada país, la forma de gobierno y la naturaleza de sus instituciones. 
En ese sentido para abordar el tema de la presente investigación, primero es 
necesario establecer que el concepto adecuado para definir el objeto de estudio 
es el de institución y no el de organización. Para Shepsle, una institución es 
una “estructura de reglas, procedimientos y arreglos” (Shepsle & Bonchek, 
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2004: 290) que de forma general se caracteriza por su división social del 
trabajo, procedimientos regulares, especialización de funciones, jurisdicción, 
delegación y supervisión. Por lo que para efectos de la presente investigación 
se entenderá por institución: 

Una estructura de reglas y procedimientos, que se caracteriza por su 
división social del trabajo, procedimientos regulares, especialización 
de funciones, jurisdicción, delegación y supervisión.

El uso del concepto institución fortalece el modelo de investigación ya 
que permite incluir en el análisis elementos como el poder, la estructura 
institucional, la burocracia y la imposibilidad de utilizar incentivos económicos 
para influir en el comportamiento de los actores. Estas particularidades no se 
consideran en el concepto organización y son exclusivas de las instituciones 
gubernamentales.

El considerar a los consulados de México, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y al Servicio Exterior Mexicano (SEM) como instituciones 
representa una parte fundamental en la presente investigación, ya que las 
estructuras formales de la institución permitirán identificar qué fuentes de 
poder otorga esta estructura a los actores y cómo inciden en su comportamiento. 

Esta precisión es de gran relevancia, toda vez que basados en la utilidad 
de la interdisciplinariedad para comprender los grandes problemas de la 
administración pública, el presente trabajo utiliza un método desarrollado en 
el campo de la Teoría de las organizaciones, en donde el uso de los conceptos 
organización, organización formal, organización gubernamental e incluso 
institución se usan indistintamente. 

Método de análisis Michel Crozier y Erhard Friedberg.

El papel de los Administradores Públicos en las estructuras de implementación 
es de gran relevancia para el cumplimiento, la ejecución, y la administración de 
la política y los programas de protección consular. El Administrador Público es 
el encargado de planear, diseñar, dirigir, organizar y coordinar para cumplir las 
metas de la institución. 

En un enfoque de Gestión Pública es posible observar, a través de los retos 
que enfrentan los Administradores Públicos, la manera en la que el PbR se 
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implementa en las instituciones gubernamentales para mejorar el desempeño 
de la Administración Pública. En ese sentido, de acuerdo a Hood (1976) 
autores como Tullock, Pressman, Wildavsky y Gross han destacado la 
importancia de analizar los problemas que enfrentan los administradores al 
tratar de “persuadir, manipular o coaccionar a la gente para que se actúe de 
acuerdo con las decisiones que se toman” (Hood, 1976: 238). 

Es decir, el desarrollo de las tareas de gestión pública depende de las relaciones 
de poder entre los actores al interior de las instituciones de gobierno. Como 
señala Hood: 

…con frecuencia se observa que la organización y la voluntad de 
organizarse –es tanto o más importante– que el dinero y otros recursos 
para el desarrollo eficaz de la guerra, el bienestar, y muchos otros 
tipos de actividad pública (Hood, 2005: 8).

El método fue 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. Este método se ha utilizado en investigaciones dedicadas al 
análisis sociológico de las organizaciones, el cual se ha aplicado tanto en el 
campo de la empresa privada como en la administración pública. 

Para ambos autores, se trata de un modo de razonamiento especial, que es 
el resultado de una serie de opciones teóricas sucesivas y que se apoya en 
un conjunto de proposiciones coherentes. En este modo de razonamiento el 
conocimiento adquiere una función importante que va más allá del rigor de 
los principios y que consiste en comprender la lógica y la racionalidad de cada 
uno de los objetos de estudio para comprender su funcionamiento. 

Dentro de la presente investigación, el conocimiento del funcionamiento de las 
instituciones consulares es útil para proponer la elaboración de un indicador 
de corte cualitativo, denominado “Indicador de Capacidad de Gestión 
Institucional” que puede complementar a los Indicadores de Desempeño 
cuantitativos y que permite evaluar el ejercicio del presupuesto público para 
lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos y mejorar el desempeño 
gubernamental, a través de una mejor planeación de políticas, programas y 
asignación de recursos. 

En ese sentido, después de analizar el método y sus proposiciones se logró 
establecer una relación causal directa entre la toma de decisiones y la capacidad 
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de gestión por medio del análisis del control de las zonas de incertidumbre al 
interior de las instituciones. Para Michel Crozier las zonas de incertidumbre 
son:

Vacíos que deja la Estructura Formal, representan fuentes de poder 
y son el recurso fundamental en una negociación. Las zonas de 
incertidumbre pueden ser naturales o artificiales de acuerdo a su 
naturaleza (Crozier & Friedberg: 1977).

De acuerdo al citado autor, existe una relación entre las limitaciones de 
los actores y las zonas críticas de incertidumbre. Esta relación se establece 
a partir del hallazgo de una segunda estructura de poder que se basa en la 
manipulación de estas fuentes, lo que permite delimitar la magnitud y el 
alcance que la normatividad le confiere al administrador público para lograr 
apreciar el margen de maniobra real del personal del Servicio Exterior 
Mexicano. A través de este método es posible observar y comprender las 
“anomalías” y el “distanciamiento” que existe entre el diseño institucional y 
los procesos reales que caracterizan el funcionamiento de las instituciones.

Los autores Crozier y Friedberg destacan la utilidad del método para analizar 
cualquier forma de organización que implique lo que ellos denominan “la acción 
organizada de los hombres”, concepto que utilizan para definir a la acción colectiva 
cuyo objetivo común es solucionar problemas por medio de la cooperación en 
campos estructurados. De acuerdo a Crozier este método puede ser utilizado para 
analizar la toma de decisiones en cualquier forma de organización en donde el 
problema sea la cooperación y la interdependencia, incluyendo las instituciones 
gubernamentales.

El método se compone de dos tipos de razonamiento el estratégico y el sistémico: 

a) El razonamiento estratégico descubre las características de la 
institución, a partir de la experiencia del actor. Éste consiste en hacer 
uso de los datos recopilados en las entrevistas y la observación para 
identificar las zonas de incertidumbre que surgen de la Estructura 
Formal, definir qué actores controlan cada una de ellas y cómo las 
utilizan en el desempeño de sus tareas y al relacionarse al interior de 
la institución, y

b) El razonamiento sistémico complementa el análisis, aportando 
elementos sobre las características de la estructura y gestión pública 
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real, a partir del análisis de las reglas y estructura institucional formal. 
Este razonamiento permite identificar las relaciones de poder que surgen 
al interior de la institución. Su objetivo es realizar un diagnóstico de la 
institución que permita comprender el comportamiento de los actores.

En resumen, este modelo de investigación permite: 

a) Observar la manera en la que el PbR se implementa en las instituciones 
consulares de México en EUA, por medio del uso de los Indicadores de 
Desempeño. Así como conocer la forma en que estos indicadores se 
integran al proceso de toma de decisiones sobre asignación de recursos, 
así como sobre diseño, evaluación y rediseño de políticas y programas;

b) Describir las características de las instituciones consulares para 
comprender el funcionamiento de los Consulados de México en EUA, y

c) Establecer una relación causal entre el control de las cuatro zonas de 
incertidumbre y la orientación de las decisiones sobre gestión pública 
y sobre la administración del presupuesto.

Uno de los objetivos más importantes de la investigación es destacar la 
relevancia de brindar mayor atención a la planeación y evaluación de 
acciones gubernamentales sobre protección a mexicanos en el exterior y al 
mejoramiento del desempeño gubernamental de los Consulados de México en 
EUA. Para tal efecto, se desarrolla la propuesta de crear un indicador de corte 
cualitativo, denominado “Indicador de Capacidad de Gestión Institucional” 
que complementa a los Indicadores de Desempeño cuantitativos y que 
permitirá evaluar el ejercicio del presupuesto público, a través del análisis 
de la capacidad de gestión de los Encargados de Protección. Capacidad de 
gestión entendida como la capacidad para diseñar y operar los programas y 
servicios que provee la rama ejecutiva del gobierno.

El objetivo de la propuesta es que los tomadores de decisiones de nivel superior 
tomen en cuenta la forma en que la capacidad de gestión del administrador 
público –a nivel de estructuras de implementación– limita la eficiencia 
administrativa y el cumplimiento de una política o programa. Así como hacer 
evidente la importancia de utilizar un indicador de este tipo para mejorar 
el diseño de las instituciones, así como la calidad y el grado de eficiencia 
administrativa de los servicios públicos.

1er premio.indd   53 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C




