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conclusiones

La ciencia necesita una direccionalidad. Se desarrolla en la libertad, pero 
requiere un rumbo. Este trabajo se trata de eso, de cuál es el camino que debe 
tomar la Ciencia de la Administración Pública.

El punto de partida de este trabajo es la necesidad de la Administración 
Pública de un cuerpo de conocimiento útil para guiar sus acciones y construir 
soluciones en el entorno complejo del siglo xxi. 

La Ciencia de la Administración Pública sólo tiene sentido y razón de ser si es 
útil y pragmática por lo que el objetivo de este documento es: determinar si la 
Ciencia de la Administración Pública en el contexto del México del siglo xxi 
genera conocimiento útil para el administrador público y analizar la relación 
entre la práctica administrativa pública y la Ciencia de la Administración 
Pública. Proponer elementos para el fortalecimiento de la Ciencia de la 
Administración Pública.

Para abordar este objetivo se plantearon las siguientes preguntas: ¿El 
conocimiento que genera la Ciencia de la Administración es pertinente y 
útil con la administración pública y la sociedad en el momento histórico 
que estamos viviendo? y ¿Cómo potenciar el papel de la Ciencia de la 
Administración en la vida pública? 

El objetivo y las preguntas son pertinentes ya que hay una necesidad de 
conocimientos específicos y útiles para resolver los problemas públicos e 
incrementar las capacidades públicas, lo que es fundamental para el sano 
desarrollo de la vida pública y del Estado.

Ante estas cuestiones, la hipótesis presentada es: existe una desarticulación 
entre la Ciencia de la Administración Pública y la práctica administrativa del 
siglo xxi, lo que ocasiona que el administrador público no cuente con los 
elementos teóricos y las herramientas suficientes para el tratamiento eficiente 
y eficaz de los asuntos públicos. 

La necesidad de repensar la AP y la Ciencia de la AP no es un ejercicio 
meramente académico, el tema de fondo es cómo el conocimiento puede 
ayudar a generar mejores gobiernos. 
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A lo largo del análisis mostramos evidencias contundentes, como lo son la poca 
presencia de Administradores Públicos en la integración de los Gabinetes de 
las tres últimas administraciones federales. Observamos cómo hasta los años 
80 del siglo xx la AP en México ha evolucionado con una fuerte presencia de 
los administrativistas, desde entonces la acción de gobierno ha sido pensada 
desde la Economía. 

Las herramientas actuales de la Ciencia de la Administración Pública (creadas 
hace más de 30 años) no explican los fenómenos administrativos, ni resuelven 
los retos de la gobernanza actual. 

El desarrollo de la presente investigación tiene como marco de referencia 
los objetivos que inicialmente se plantearon: i) Determinar si la Ciencia de 
la Administración Pública en el contexto del México del siglo xxi genera 
conocimiento útil para el administrador público; ii) Analizar la relación entre 
la práctica administrativa y la Ciencia de la Administración Pública, y iii) 
Proponer elementos para el fortalecimiento de esta ciencia. 

La hipótesis que se sostiene refiere a que existe una desarticulación entre la 
Ciencia de la Administración Pública y la práctica administrativa del siglo 
xxi, lo que ocasiona que el administrador público no cuente con los elementos 
teóricos y las herramientas suficientes para el tratamiento eficiente de los 
asuntos públicos. 

Para la comprobación de esta hipótesis se desarrollaron cuatro grandes 
apartados. El primero de ellos corresponde al análisis teórico-conceptual de la 
Administración Pública que consideró el estudio de las principales escuelas y 
sus representantes, así como la revisión histórica de la administración pública 
en México. 

Con esta revisión, se concluye que el gobierno y la Administración Pública 
han cambiado, sin embargo la Ciencia de la Administración no lo ha hecho al 
mismo ritmo, por lo que las aportaciones son limitadas y no se integran en un 
cuerpo de conocimiento útil para el gobernante, el administrador, el político y 
el ciudadano, lo que genera que su valor social se vea menguado. 

El segundo apartado se enfoca en el estudio de la práctica administrativa en 
México durante las últimas décadas, para ello se realiza una revisión de: i) los 
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procesos recientes de reforma de la administración pública en México y otros 
países; ii) el proceso de formación del administrador público; iii) el perfil de 
los administradores públicos en las tres últimas administraciones federales, 
así como los casos de Chile, Francia y Estados Unidos; iv) las publicaciones 
nacionales sobre Administración Pública y finalmente, v) el comportamiento 
del mercado de la consultoría en la materia. 

Respecto a los procesos de reforma administrativa se observa que a partir de 
ellos el Estado ha buscado adaptarse a los cambios económicos y sociales 
para mejorar su funcionamiento, por lo que su estudio permite observar la 
evolución y los resultados de la práctica administrativa durante los últimos 
años.

En el caso mexicano, los procesos recientes de reforma enfatizan la necesidad 
de orientar estrategias dirigidas al cambio de actitudes y perfil de capacidades 
de los funcionarios públicos, para lo cual es determinante conocer el proceso 
de formación del administrador público. 

Para analizar el estudio y enseñanza de la Administración Pública en México 
se tomaron en cuenta 10 programas impartidos a nivel licenciatura y 61 
programas de posgrado en administración pública y de enfoques afines de 
todo el país, tanto de instituciones que forman parte del padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), como de otras que no forman parte 
del mismo programa y que han publicado en internet sus planes de estudio. 
Los resultados de la investigación arrojaron que hay una presencia creciente 
del enfoque de las políticas públicas y otras denominaciones mixtas frente al 
campo de la Administración Pública. 

Adicionalmente se estudiaron algunos casos internacionales: Harvard 
Kennedy School of Government, la École Nationale d’Administration (ÉNA), 
Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge y el Instituto Finlandés 
para la Administración Pública. La selección de estas experiencias responde 
al hecho de que históricamente han predominado dos corrientes en la 
formación de la Administración Pública: la tradición europea y la tradición 
iberoamericana y estadounidense. 

Después de analizar los diversos planes de estudio sobre Administración 
Pública o áreas afines a esta disciplina, se concluye que los planes se 
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concentran en cuatro vertientes: i) la política, que se centra en el estudio del 
ejercicio del poder en la democracia, la participación social y la relación entre 
los grupos; ii) la profesionalizante, que busca generar herramientas y cuadros 
para la práctica administrativa; iii) las políticas públicas que se enfoca en la 
formación de agendas de gobierno, y finalmente, iv) la vertiente económica 
prioriza el papel de la administración y el mercado.

Sobre el perfil de los administradores públicos que se han desempeñado en las 
tres últimas administraciones se concluye que, en términos generales, durante 
el sexenio de Vicente Fox la visión gerencial fue el rasgo distintivo. Las 
lealtades, los vínculos políticos y amistosos fue el método para nombrar a los 
secretarios sustitutos. Mientras tanto, la administración de Felipe Calderón se 
caracterizó por sus constantes movimientos en el gabinete. El primer gabinete 
se caracterizó por integrar algunos funcionarios que tenían experiencia 
política y se habían desempeñado en puestos de la administración pública 
vinculados con la secretaría que encabezaron. Otros miembros habían tenido 
diversos cargos en el PAN. A diferencia del sexenio de Fox, en este gabinete 
no había personajes recién convertidos a la política, en particular empresarios 
o gerentes; la gran mayoría eran panistas.

En el caso del gabinete del actual Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, 
se observa que una característica relevante es la experiencia política de 
algunos de sus funcionarios: seis secretarios fueron gobernadores; algunos 
otros secretarios formaron parte de la campaña presidencial de Peña Nieto o 
asumieron algún puesto cuando éste fue Gobernador del Estado de México. 
En suma, en la selección de los miembros del gabinete, el Presidente privilegió 
la confianza personal y las capacidades políticas de los funcionarios. 

Así entonces, se muestra que los gabinetes presidenciales constituyen una 
expresión de sus tiempos y revelan la visión del Presidente en turno. El perfil 
de los gabinetes panistas tiene diferencias sustanciales en relación con las 
características de los funcionarios del gabinete priista. 

En relación a las carreras profesionales, en los tres sexenios predominan los 
abogados y en segundo lugar los economistas. En las administraciones de 
Vicente Fox y Enrique Peña Nieto ningún Secretario cuenta con una formación 
en Administración Pública. En el caso del gabinete de Felipe Calderón sólo 
2 funcionarios tenían una formación en Ciencias Políticas. En términos 

Luis Humberto Fernández Fuentes

288

FUNDAMENTOS CIENCIA ADMINISTRACION.indd   288 23/02/2016   11:01:52 a.m.

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/iB7Rws

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



generales, se observa que las profesiones de los tres gabinetes no difieren 
mucho. Una cuestión relevante es el tipo de universidad en donde se formaron 
los secretarios. Con Vicente Fox el 51.43% de sus funcionarios provenían de 
escuelas públicas, mientras que con Calderón el 60% se formó en escuela 
privada, y finalmente con Enrique Peña el 68.42% de su gabinete egresó de 
escuela pública. Sobre la formación complementaria de los secretarios se 
analizó que con Vicente Fox de los 35 funcionarios, sólo 1 tenía especialidad, 
18 cursaron maestría y 9 doctorado. En el sexenio de Calderón, de los 40 
secretarios, poco más de la mitad tenía maestría y 8 estudiaron doctorado. 
Finalmente, de los 19 integrantes del gabinete de Enrique Peña, sólo 4 tienen 
doctorado.

En suma, no es posible hablar de un solo perfil del administrador público, sino 
de un conjunto de atributos puestos en juego en diversas circunstancias con la 
finalidad de afrontar los retos que la dinámica social impone. Con base en la 
evidencia presentada, podemos concluir que si bien los tres presidentes de este 
siglo tienen estudios de administración la especialización en administración 
pública no es un factor en la selección del gabinete y que los profesionales de 
la administración son verdaderamente pocos. 

El tema no es privativo de México. Los casos de Chile, Estados Unidos y 
Francia, que tiene una amplia tradición de formación de servidores públicos, 
comparten características con el caso mexicano. En Chile no existe claridad 
sobre los criterios que se toman en consideración para la elección de 
funcionarios o equipo de trabajo. El gabinete chileno se encuentra conformado 
en su mayoría por ingenieros comerciales y abogados. Buena parte de los 
funcionarios se han desempeñado en otros cargos públicos y algunos de ellos 
han ocupado cargos de representación. En suma, el perfil de funcionario 
chileno está orientado a la economía y la administración de empresas.

En el criterio de selección del primer ministro de Francia predomina lo 
electoral, mientras que en la designación del resto de los miembros del 
gabinete, los criterios de selección del perfil son poco claros, su llegada al 
gobierno puede responder a su experiencia política, afinidad ideológica, 
experiencia en el campo o incluso la lealtad. 

En su mayoría, los funcionarios franceses han ocupado diversos cargos en 
el partido socialista, mismo que representa la principal organización política 
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de Francia y es apoyado principalmente por los empleados del Estado, los 
obreros industriales y por sectores de clases medias. En relación a la formación 
de los funcionarios, algunos de ellos egresaron de la ÉNA (École National 
d’Administration), considerada como la principal institución formadora de 
altos mandos. 

En el caso de Estados Unidos, a grandes rasgos, el gabinete presidencial de 
Barack Obama está compuesto por abogados, algunos de ellos con experiencia 
en cargos de representación y la mayor parte con una amplia carrera en el 
servicio público. Algunos otros desarrollaron su carrera en la iniciativa 
privada, sin embargo, es posible que sus conocimientos en temas estratégicos 
los hayan llevado a ocupar un puesto en el gobierno. 

Para el análisis de la producción científica sobre Administración Pública 
se llevó a cabo una investigación empírica sobre las principales líneas de 
investigación que se han desarrollado durante los últimos catorce años, 
tomando como referencia las 58 tesis de posgrado en Administración Pública 
registradas a partir del año 2000 a la actualidad, en tres instituciones: la 
UNAM que es la universidad pública más grande del país, el INAP por ser 
la organización más cercana a la capacitación de los cuadros del Estado 
Mexicano y finalmente la Universidad Anáhuac como institución privada. 

El estudio muestra que en 2003 y 2004 se realizó el mayor número de tesis de 
doctorado sobre Administración Pública, sin embargo durante los cuatro años 
siguientes el nivel de producción descendió significativamente y últimamente 
las contribuciones han sido pocas. Las principales líneas de investigación que 
se desarrollaron refieren a políticas públicas, teoría administrativa y gerencia 
pública. 

Para entender el papel de la Ciencia de la Administración Pública en la práctica 
administrativa se analizó el mercado de la consultoría. De acuerdo con los 
datos registrados en CompraNet se demuestra que este mercado creciente no 
está vinculado con las investigaciones que se han realizado a nivel doctorado, 
lo que comprueba la existencia de un desfase entre las necesidades del 
mercado y la oferta de investigación, las cuales son cubiertas por otras áreas 
del conocimiento y empresas privadas. 

En el tercer apartado se expone la necesidad de repensar la Ciencia de la 
Administración Pública no únicamente a partir de su herencia, sino de su 
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potencial para aportar herramientas intelectuales y prácticas que incrementen 
la capacidad pública y la capacidad de gobernar. Esta necesidad se pronuncia 
debido a que durante mucho tiempo la Administración Pública ha operado sin 
el beneficio de una teoría moderna, lo que priva a los servidores públicos de 
un marco de referencia para guiar sus acciones. 

Fenómenos como la democratización y la globalización se convierten en 
materia obligatoria de análisis, en el sentido de que trastocan todos los ámbitos 
de la administración pública, no sólo en cuanto a las relaciones de poder, sino 
también el de la práctica administrativa y el ejercicio de gobierno.

La necesidad de repensar la ciencia de la Administración Pública ha 
incentivado una redefinición de las esferas público y privada, lo que se ha 
convertido en uno de los temas principales del estudio de la Administración 
Pública, sin que todavía se logre una visión universalmente aceptable sobre 
las fronteras entre estos ámbitos. 

El elemento básico para repensar la Ciencia de la Administración Pública 
es su relación con la práctica administrativa. Si partimos de que el valor 
fundamental de la Administración Pública como ciencia está íntimamente 
ligado a la utilidad y aplicabilidad del conocimiento que genera y el aparato 
de gobierno, entonces, existe la necesidad de repensarla. 

Actualmente los gobernantes, los administradores públicos y los ciudadanos 
no encuentran en la Ciencia de la Administración Pública las herramientas 
para resolver oportunamente problemas de la vida pública. Los elementos que 
evidencian una disociación entre la Administración Pública como ciencia y la 
administración pública como el aparato del Estado son: la falta de coincidencia 
entre las soluciones que la Administración Pública propone y los problemas 
que enfrentan el Estado, el gobierno y los ciudadanos; la falta de influencia de 
la Ciencia de la Administración Pública en las decisiones de la Administración 
Pública; las aportaciones más importantes a la Ciencia de la Administración 
Pública no son realizadas por los científicos de la Administración Pública; 
el gobierno innova sin la necesidad de esta disciplina debido a que no se ha 
centrado en construir herramientas tecnológicas útiles.

Derivado del análisis de estas premisas se comprueba que ante el surgimiento 
de nuevas necesidades de la Administración Pública, las prácticas del pasado 
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no son suficientes para enfrentar algunos de los desafíos del siglo xxi. Es 
por ello que la Administración Pública demanda una nueva síntesis de 
conocimiento integrada de forma coherente por las teorías que han significado 
una contribución a esta disciplina, convenciones, principios y prácticas de los 
valores perdurables con aquellos que respondan a los desafíos de la actualidad. 

En este contexto, la contribución de esta investigación consiste en proponer 
algunos fundamentos que consoliden y fortalezcan a la Ciencia de la 
Administración Pública con el propósito de responder a las necesidades de la 
práctica administrativa del siglo xxi, así como sugerir posibles directrices hacia 
las cuales esta disciplina podría conducirse frente a un panorama complejo en 
el cual la mayoría de los campos de conocimiento están evolucionando. 

Los fundamentos que se proponen son: 

1. Investigación a priori y a posteriori. Tradicionalmente la Ciencia de la 
Administración Pública ha explicado fenómenos desde una perspectiva 
de hechos consumados, es decir, una investigación de naturaleza a 
posteriori. Ello ha generado un conocimiento importante sobre la 
administración, pero también ha limitado su capacidad de proponer y 
de innovar. 

2. El objeto de estudio de la Ciencia de la Administración Pública. 
Tradicionalmente se ha centrado en el gobierno en acción o en el 
proceso administrativo público, sin embargo debe de ser más amplio 
y reenfocarse en cómo generar soluciones a los problemas públicos, 
mayor utilidad y valor público. 

3. La Ciencia de la Administración Pública y su relación con otros 
ámbitos del conocimiento. El eje unificador de las diferentes áreas 
del conocimiento sobre la Ciencia de la Administración Pública es 
“la solución de problemas públicos”, lo que implica centrarse en los 
tres elementos del cuadro de Pasteur: el entendimiento profundo, la 
aplicación tecnológica y la suma de ambos.

4. Ciencia útil. La relación de la Ciencia de la Administración y sus usuarios. 
Orientar los esfuerzos de investigación y desarrollo a las necesidades 
del ejercicio gubernamental y social, así como a las necesidades de los 
gobernantes, los administradores y los ciudadanos.

5. Ética y valores de la Ciencia de la Administración Pública. La 
característica de identidad de la Ciencia de la Administración es su 
orientación pública, por lo que los valores, principios éticos, creación 
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de valor público y la defensa del interés público son condición sine qua 
non para su existencia. Por ello estos elementos deben ser parte integral 
de la formación de todos los servidores públicos y un eje fundamental 
de la práctica administrativa cotidiana.

6. La administración de bienes intangibles. En la Economía del 
Conocimiento es imprescindible que la Ciencia de la Administración 
Pública genere los instrumentos académicos y herramientas tecnológicas 
para su gestión y administración. 

7. La Ciencia de la Administración Pública como Ecosistema para la 
innovación. La capacidad de innovar de la Administración Pública 
está en su capacidad de interactuar, comunicarse y generar diálogos 
significantes entre los integrantes del ecosistema: los políticos, la 
academia, las empresas, pero sobre todo con los ciudadanos, quienes en 
conjunto integran este ecosistema de innovación y aprendizaje. 

8. El aprendizaje académico de la Ciencia de la Administración Pública 
debe de replantarse sobre dos líneas: a) la adecuación de los planes 
de estudio, y b) el papel del docente y el uso de herramientas para la 
docencia y aprendizaje.

9. La Ciencia de la Administración Pública en el siglo xxi. La práctica de 
la Administración Pública requiere nuevos insumos intelectuales para 
su mejor desarrollo en: i) la construcción de un cuerpo de conocimiento 
integrado, útil y sistemático; ii) el desarrollo de un sistema de 
aprendizaje basado en la sinergia de la práctica administrativa y 
el estudio académico; iii) potenciar y facilitar la innovación en 
organización, servicios, gestión de bienes, utilización de tecnologías 
existentes, y iv) generación de capacidades y herramientas pertinentes 
para los servidores públicos y los actores de la administración como 
gobernantes, políticos y ciudadanos.

En una Economía del Conocimiento es impensable que los gobiernos no 
cuenten con una teoría sólida ni herramientas prácticas, las cuales no pueden 
venir de enfoques aislados, sino de una de las más grandes tradiciones 
intelectuales de la humanidad: la Ciencia de la AP. 

Es así que con base en el desarrollo de los elementos expuestos se demuestra 
que la Ciencia de la Administración Pública enfrenta un desafío importante 
debido a que sus aportaciones no responden a las necesidades de la práctica 
administrativa del México del siglo xxi. 
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A lo largo de la investigación se evidenciaron las discrepancias entre el 
conocimiento que esta disciplina genera y las necesidades de la práctica 
administrativa. Es importante mencionar que las contribuciones que se 
realizan no buscan ser una crítica, sino un espacio de oportunidad para que 
esta área de conocimiento tenga una mayor utilidad, al tiempo que el gobierno 
pueda encontrar las herramientas adecuadas, producto de un análisis realizado 
con rigor metodológico y no de la improvisación. 

La teoría de la Administración Pública en el siglo xxi debe ser la fuente de las 
ideas que sean la base para la transformación. La Ciencia de la Administración 
debe preparar a los gobernantes y administradores para servir a los ciudadanos 
y al Estado. 

En un momento donde los problemas desbordan la capacidad del gobierno, 
donde la necesidad de mayores márgenes de legitimidad y una mayor capacidad 
corruptora del crimen y de muchos proveedores, donde los privilegios se 
restauran, la ignorancia parece una marca de quienes ejercen el poder. 

El acceso al servicio público y sus recursos no puede seguir sobre la base del 
sectarismo, el favor y el privilegio, marginar al conocimiento, las capacidades 
y el mérito de esta decisión es un alto riesgo para el Estado mexicano.

Con mercadotecnia, tecnocracia, improvisación, las soluciones cosméticas, 
las visiones de corto plazo no se van a resolver nada. Al contrario como hasta 
ahora, profundizaran las contradicciones y los conflictos. 

La condición básica para la solución de los problemas nacionales es la claridad, 
la claridad del problema y de las posibles soluciones, y esta sólo puede venir 
del conocimiento, la capacidad de observar y analizar, la sensibilidad, la 
creatividad y un compromiso ético pueden encontrar soluciones responsables 
y una esperanza legítima. 

El crecimiento y el desarrollo en México sólo se han dado en breves momentos 
donde ha prevalecido una lógica de racionalidad administrativa, en este 
sentido, el conocimiento, los valores, la formación y los mecanismos para 
contener pasiones e intereses son fundamentales para un proyecto nacional 
viable. 

Luis Humberto Fernández Fuentes

294

FUNDAMENTOS CIENCIA ADMINISTRACION.indd   294 23/02/2016   11:01:52 a.m.

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/iB7Rws

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



La Ciencia de la Administración Pública en México tiene un compromiso, salir 
de la comodidad de las aulas e iniciar un proceso profundo de transformación 
nacional desde el conocimiento. 

FUNDAMENTOS para la CIENCIA de la ADMINISTRACIóN PúBLICA en el Siglo xxI
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