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Introducción

El propósito central del libro es analizar la importancia conceptual de los 
temas de políticas públicas, gestión intergubernamental, gestión por re-
sultados y gobernabilidad en materia de seguridad ciudadana de 2006 a 
2012. Este período se caracterizó por la necesidad de diseñar políticas efi-
caces del Estado mexicano, particularmente las referentes a la seguridad 
pública que fortalezcan la legitimidad gubernamental con base en rendi-
mientos, mayor transparencia y una mayor efectividad gubernamental.

Se considera que este texto es una aportación a tres temas centrales 
del debate de la administración pública en los últimos 30 años en México: 
la formulación de políticas públicas, la gestión intergubernamental y por 
resultados, y la gobernabilidad. Estos temas tienen en común el énfasis en 
los tópicos de políticas y que éstas tengan una orientación pública en el 
sentido de que atiendan demandas sociales prioritarias, en especial en el 
lapso de 2006 a 2012. La ausencia de este enfoque ha generado un cues-
tionamiento a la acción gubernamental y con ello la pérdida de legitimi-
dad institucional. Por eso se concibe que en el marco del próximo contexto 
electoral de 2012 será fundamental la discusión de cuál debe ser el papel 
del Estado mexicano para atender los principales problemas nacionales: 
pobreza, inseguridad pública, crimen organizado, violencia y corrupción, 
entre otros.

Los temas aquí presentados se consideran representan una aporta-
ción conceptual debido a que se analizan temas estratégicos en el debate 
contemporáneo de la administración pública, como las políticas con un 
enfoque estratégico y la relevancia de su viabilidad para generar valor 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   9 3/22/2012   2:31:02 PM



10

introducción

público; la coordinación intergubernamental para la gestión de políticas 
según las competencias gubernamentales; la gestión por resultados en un 
contexto de restricciones de recursos, limitadas capacidades instituciona-
les, aumento de los problemas sociales; y, finalmente, el tema de la gestión 
de una política contra el narcotráfico en un marco en que ha aumentado 
en México el crimen organizado, la violencia y la inseguridad, particular-
mente desde principios de 2008.

Los temas centrales del libro se conciben como aportaciones impor-
tantes en el campo de la administración y políticas públicas en Iberoamé-
rica. Esto se plantea considerando que el tema de la construcción de las 
políticas es fundamental por el déficit en su diseño, implementación y 
evaluación. En este tema adquiere relevancia la gobernanza en dos senti-
dos: como parte de la gestión de políticas de condición pública al interior 
de la administración y como parte del consenso con otros actores. En tal 
sentido, la calidad de la decisión pública de los gobiernos tiene dos dimen-
siones esenciales, la calidad institucional de la decisión y la calidad técnica 
causal, que se refieren a la selección de las acciones eficaces y eficientes 
para producir las situaciones públicas deseadas o legalmente prescritas. Se 
considera que el tema de la calidad es central en la agenda de la gestión y 
políticas públicas y ha sido poco analizado en la administración pública en 
México. El primer capítulo es un análisis de uno de los principales autores 
a nivel internacional en el ámbito de gestión y políticas. Luis F. Aguilar 
nos proporciona una visión estratégica del tema vinculado a la gestión, 
políticas y gobernanza.

Se tiene en cuenta que el enfoque de políticas es estratégico en la co-
yuntura actual para los países iberoamericanos porque según su calidad 
podrá atender los retos de competitividad, desempleo, seguridad, educa-
ción y medio ambiente, entre otros. Sin embargo, se adolece de una capa-
cidad para un diseño, implementación, monitoreo y evaluación eficaz de 
tales políticas, con lo cual se pierden oportunidades para fundamentar 
proyectos estratégicos en materia de desarrollo.

El segundo capítulo examina la compleja distribución de competen-
cias en los tres ámbitos de gobierno que integran al Estado mexicano. Des-
de un plano conceptual este capítulo elaborado por Tonatiuh Guillén nos 
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proporciona elementos como gestión asociada, agendas estratégicas, ges-
tión y coordinación intergubernamental y desarrollo local. Estos concep-
tos son clave en el debate actual de los gobiernos locales iberoamericanos, 
ya que los procesos de democratización deben de incidir en el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales de cada entidad. La finalidad de 
este apartado es que los actores locales puedan generar acciones de valor 
público para orientar al ciudadano sobre sus respectivas responsabilida-
des, funciones y servicios públicos, al tiempo que obtenga información 
sobre la dinámica del sistema federal mexicano y las oportunidades que se 
puedan generar. Así mismo, se analiza la agenda de los asuntos públicos 
con su distinto contenido nacional, estatal, municipal e incluso submuni-
cipal. Esta agenda ha desbordado la tradicional asociación entre lo público 
y lo gubernamental, que se reducían uno al otro. 

El tema de las agendas públicas y el gubernamental es imprescindible 
en los debates sobre gestión y políticas públicas. En este sentido, en el ca-
pítulo se analiza los cambios, retos y problemas que implican las agendas 
públicas y gubernamentales en la definición de los problemas públicos. 
Uno de los problemas que se puede derivar en este capítulo es la necesi-
dad de fortalecer el análisis de las agendas y su impacto en una efectiva 
gestión intergubernamental considerando la diversidad de problemas so-
ciales que caracterizan a los países en desarrollo. 

El tercer apartado, escrito por José María Ramos y Alberto Villalobos, 
examina la importancia y algunas limitaciones de la propuesta del Sistema 
de Evaluación al Desempeño (sed) en la administración del presidente Fe-
lipe Calderón. Se considera que esta iniciativa es de las más importantes 
para la evaluación de políticas y el rediseño de la administración pública 
en México. Sin embargo, se puede afirmar que las bases para la imple-
mentación de tal iniciativa son endebles en la medida en que existe una 
serie de condiciones asociadas a la conformación del Estado mexicano y 
a la gestión y políticas públicas en México. Por lo tanto, el potencial y los 
impactos que implicará el desarrollo del sed a partir de 2012 representan 
una oportunidad para avanzar hacia un gobierno por resultados y para 
promover mayores impactos sociales en las distintas políticas públicas. 
El sed, en el transcurso de los años, ha tenido ciertos avances desde la 
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perspectiva del gobierno federal y particularmente en algunas políticas 
estratégicas nacionales. En la actualidad uno de los retos es saber cómo 
avanzar en un esquema más eficaz de gestión intergubernamental y trans-
versal de políticas bajo la consideración de las prioridades sociales de los 
tres niveles de gobierno con demandas diferenciadas. Por ello, el tema del 
gobierno por resultados es estratégico porque permite conceptualizar que 
la finalidad central de los gobiernos es la creación de valor público con 
resultados socialmente aceptables. 

El siguiente capítulo, escrito por Raúl Benítez, analiza una de las 
vertientes de la seguridad nacional de México: la potencial ingobernabili-
dad del país provocada por la debilidad de algunas estructuras del Estado 
responsables de la seguridad pública y nacional. Esta situación refleja la 
importancia de fortalecer la gestión y las políticas sobre seguridad y con 
ello generar una mayor gobernabilidad bajo una gobernanza eficaz acorde 
a las demandas sociales. El problema central de la inseguridad en la actual 
coyuntura nacional y en los ámbitos locales y regionales de México es la 
ausencia de un modelo de gestión que reduzca el crimen organizado, la 
violencia y en general la inseguridad, y que paralelamente se fortalezcan 
las políticas de prevención para así avanzar hacia condiciones más ópti-
mas de gobernabilidad nacional. De aquí que en el presente capítulo se 
fundamente una agenda de gestión y de política estratégica orientada a 
reducir la inseguridad y la violencia en las regiones fronterizas, y en par-
ticular en la frontera norte mexicana. Desde esta perspectiva es funda-
mental promover una mayor eficacia en los mecanismos de cooperación 
transfronterizos con Estados Unidos, por ejemplo la Iniciativa Mérida. 
Igualmente, en este capítulo se integran algunos elementos de un gobier-
no por resultados en materia de seguridad, lo que implica el rediseño de la 
gestión y las políticas en la materia. En su conjunto, la inseguridad, la vio-
lencia y el crimen organizado están cuestionando el papel del Estado para 
promover una mayor gobernabilidad nacional, especialmente desde el año 
2008, pero cuyos antecedentes más inmediatos se remotan al año 2004. 
Para esto se requiere contar con una política de Estado eficaz, responsable 
y que genere resultados concretos para promover una mayor seguridad y 
desarrollo para el conjunto de ciudadanos mexicanos. 
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Como se puede apreciar, los temas centrales de esta compilación tra-
tan aspectos fundamentales para la administración del desarrollo del país: 
la formulación de políticas públicas, la distribución de competencias entre 
los tres ámbitos de gobierno, la gestión intergubernamental, la gestión 
por resultados y la gestión y gobernanza en el ámbito de seguridad pú-
blica. La formulación de políticas es un tema estratégico en la agenda de 
las políticas públicas nacionales porque desde nuestra perspectiva el defi-
ciente diseño de las políticas en materia social y económica ha provocado 
que algunos problemas sociales en México se agudizaran en la presente 
década. Por lo anterior, se considera fundamental fortalecer el diseño, la 
implementación y evaluación de políticas con un enfoque estratégico, in-
tegral y transversal. Por su parte, el tema de la gestión de las políticas de 
desarrollo ha sido un tema importante en las políticas del gobierno federal 
para la frontera norte de México. No obstante, deficiencias en el diseño y 
en la implementación de los distintos programas han coadyuvado a que 
problemas como inseguridad, violencia, contaminación ambiental y el 
rezago en servicios públicos se hayan agravado desde los años noventa. 
Finalmente, el tema de la gestión y la gobernabilidad en materia de segu-
ridad pública se ha consolidado como uno de los principales tanto en la 
frontera norte como en el resto del país, lo que demanda una política de 
Estado más eficaz y con alto sentido social con finalidad de la reducción 
de los delitos de alto impacto y de la incidencia delictiva en general. Para 
ello se considera que debe existir un Estado más responsable con la cons-
trucción, el impacto social y un mejor desempeño en sus políticas priori-
tarias. Éste es el reto de México a comienzos del año 2012. 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   13 3/22/2012   2:31:02 PM



120110_gestion publica  _ correcciones.indd   14 3/22/2012   2:31:02 PM



[ 15 ]

La eficacia gubernamental:  
Pasado y futuro

A Tonatiuh y a José María,

en agradecimiento por estos tres años 

de trabajo académico en El Colegio de la Frontera Norte

Luis F. Aguilar*

La prolongada inestabilidad mundial económica y política, que para al-
gunos es el comienzo atormentado de un cambio de época social y para 
otros una crisis económica severa, pero destinada a normalizarse en los 
próximos años, ha desestabilizado también a las disciplinas que estudian 
la gobernanza pública, la política pública, la administración pública, las fi-
nanzas públicas y la política. Esto se hace a pesar de que el mundo acadé-
mico tienda a juzgar que no ocurre nada en el mundo exterior, que sea tan 
anómalo, crítico e inexplicable que obligue a revisar y modificar nuestros 
enfoques conceptuales, que tomaron forma con referencia a situaciones de 
gobierno que ya no existen o a problemas directivos y administrativos que 
han dejado de ser prioritarios y críticos. Frente a la inestabilidad política 
e intelectual que provoca el prolongado desequilibrio entre el mercado y el 
estado, tenemos dos opciones inconvenientes. Podemos abandonar preci-
pitadamente los supuestos y enfoques que hemos heredado, inventando y 
difundiendo nuevos sin haberlos puesto a prueba, o bien, conservadora-
mente, sostener a viento y marea nuestras posiciones, aunque ya no des-
criban ni expliquen las realidades en transformación, por lo que están des-
tinadas a ser más temprano que tarde un capítulo de un libro de historia de 
las ideas sobre el gobierno y la administración pública. La opción adecuada 
es la que, con base en investigación, reelabora sus conceptos y supuestos 
causales en correspondencia con los cambios, tendencias, problemas, sin 
prisa, pero sin pausa, en un proceso continuo de validación. 

*Investigador emérito del sni, profesor visitante en el deap de El Colef.
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La inestabilidad económica y política mundial es el efecto de un com-
plejo entramado de factores de diversa índole y magnitud que no han sido 
aún identificados con precisión, aunque se reconoce que las finanzas pú-
blicas y privadas son los factores más determinantes de la actual situación 
de inestabilidad e incertidumbre. En este ensayo quiero señalar dónde se 
encuentran algunos de los problemas y desafíos que las inestabilidades 
y los desarrollos actuales del mundo económico y político plantean a las 
convenciones de nuestras disciplinas. En particular, concentraré la aten-
ción en la democratización política, con sus serios problemas de represen-
tatividad, y la de la liberalización–globalización de los mercados con sus 
aclamados logros productivos y comerciales y con sus terribles quiebras 
financieras que han alterado el antiguo equilibrio entre el Estado y el mer-
cado y han modificado las relaciones entre el gobierno y la sociedad que, 
aún inestables, han obligado a que el gobierno abandone progresivamente 
sus decisiones y prácticas jerárquicas. 

En el primer apartado del ensayo ofreceré un panorama de los pro-
blemas de gobierno y administración que política pública, gestión pública, 
democratización, liberalización de los mercados y gobernanza quisieron 
resolver en el siglo pasado y cuál fue el sentido de sus propuestas y res-
puestas. En este punto organizaré la exposición alrededor de la discipli-
na de políticas públicas, señalando su transformación bajo el impacto de 
los cambios políticos y económicos. En un segundo apartado trataré de 
mostrar las limitaciones de sus propuestas y respuestas debidas princi-
palmente a la unilateralidad del enfoque de cada una de las disciplinas y 
su inconexión con los planteamientos y resultados de las demás, lo que 
ha ocasionado la fragmentación de la acción del gobierno perjudicando su 
calidad institucional y técnica. En un tercer apartado, debatible, presenta-
ré una conjetura sobre el futuro del gobierno, afirmando que el modo de 
gobernar dependerá del arreglo financiero que tenga lugar entre el Estado 
y el mercado, así como del arreglo político que reestructure la relación 
entre el gobierno y la ciudadanía. Como conjetura personal la eficacia del 
gobierno en el futuro dependerá del ordenamiento de la economía global 
que se reorganizará a partir de la articulación de las finanzas públicas con 
las privadas, y del ordenamiento de la política democrática, que deberá 
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reorganizarse a partir de nuevas instituciones de la representación o re-
presentatividad política del poder público. En gran medida la ineficacia 
gubernamental de estos años se debe al caos financiero actual y a la insufi-
ciente representatividad política de sus dirigentes. La debilidad financiera 
por carencia de recursos y la debilidad política por carencia de representa-
tividad son actualmente el caldo de cultivo de la ineficacia gubernamen-
tal. En estos años el gobierno no puede hacer lo que debe hacer por sus 
limitaciones financieras y, con frecuencia, lo que hace responde a la lógica 
del poder y no a las expectativas de los ciudadanos. Superar esta situación, 
que dificulta el gobernar y estimula el escepticismo en las capacidades del 
gobierno, es el propósito de este texto.

Una mirada panorámica al pasado reciente:
En busca de la eficacia directiva del gobierno

En el siglo xix y parte del xx la cuestión central fue la legitimidad política 
de los gobiernos en el propósito de determinar los atributos que hacían 
posible que su posición de autoridad fuera socialmente reconocida y sus 
actos de autoridad aceptados y obedecidos. La cuestión encontró su solu-
ción cuando se aceptaron y generalizaron socialmente los principios del 
Estado de derecho y de la democracia. En cambio, en el siglo xx, a partir 
de los años setenta el tema o la cuestión central ha sido la capacidad y 
eficacia de los gobiernos legítimos porque son numerosas las evidencias 
de que los gobiernos legales y representativos no muestran la capacidad 
requerida para resolver los problemas de interés público, quedan por de-
bajo de las exigencias y expectativas ciudadanas y con frecuencia dan 
la impresión de que no tienen claro hacia dónde quieren conducir a sus 
sociedades, o carecen de los recursos necesarios para lograr conducirlas 
hacia futuros de superior calidad de vida. Las dudas sobre la ineficacia 
–para no mencionar la eficiencia– de los gobiernos conciernen a las dos 
funciones esenciales del Estado contemporáneo: a su función clásica de 
garantizar las libertades privadas y los derechos civiles y políticos de los 
ciudadanos, y a su función nueva contemporánea de Estado social –asis-
tencial, benefactor, desarrollador– que, al hacerse cargo del bienestar de 
sus ciudadanos, está obligado a ofrecerles variados bienes y servicios que 
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otorguen de manera constante y creciente beneficios reales a lo largo de 
sus vidas.

El giro del Estado hacia el bienestar y la seguridad social de sus ciuda-
danos ha significado cumplir dos exigencias clave: que el estado tenga la 
capacidad de adquirir, producir y proveer bienes y servicios materiales de 
diversos tipos y efectos –salud, alimentación, educación, vivienda, fondos 
de pensión–. Esto implica personal con el conocimiento científico-técnico 
específico para identificarlos, producirlos y suministrarlos; y que además 
tenga la capacidad fiscal de disponer de los recursos –gasto e inversión– 
para adquirirlos, producirlos y proporcionarlos. Sin embargo, a pesar de 
las prescripciones constitucionales y las buenas intenciones de los gober-
nantes, son notorias las dificultades que experimentan los gobiernos en 
los asuntos de la certidumbre jurídica y la seguridad pública. Son mayores 
sus dificultades al tratar los asuntos del bienestar y la seguridad social de 
sus ciudadanos y el crecimiento económico en particular, que es la acti-
vidad colectiva fundamental para generar empleos, ingresos, niveles de 
bienestar y seguridad social. El análisis de la política pública, la nueva ges-
tión pública, la gobernanza, que han aparecido y se han afirmado a partir 
de la segunda mitad del siglo xx, han pretendido por separado o en asocia-
ción ser la respuesta al problema de la eficacia directiva y administrativa 
de los gobiernos legales, democráticos y sociales cada vez más llenos de 
problemas por sus limitaciones y fallas. 

Política pública. Desde su inicio en Estados Unidos, a mitad de los años 
cincuenta, la disciplina de la política pública fue la primera que se plan-
teó de modo explícito el problema de la eficacia directiva y administrativa 
del gobierno que hasta esos años no era considerada un problema por los 
gobiernos ni por la sociedad. Mientras no estaba en duda la institucionali-
dad de las decisiones de gobierno, que era considerado legal y democrático 
ni se ponía en duda la actuación del sistema judicial y policial que garan-
tizaban la certidumbre jurídica y la seguridad pública, sí eran crecientes 
las interrogantes sobre la eficacia y eficiencia –e incluso la pertinencia– de 
las numerosas decisiones y actividades de propósito social y económico 
que los estados occidentales –tanto los estados europeos como Estados 
Unidos– habían emprendido después de la recesión y particularmente 
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después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, constitucional o 
políticamente habían asumido como responsabilidad pública la asistencia 
social, la prestación de los servicios educativos y de salud, la creación de 
infraestructura, la generación de empleo, la movilidad social, la universa-
lización de la seguridad social, etcétera. Todas estas actividades del Estado 
social asistencial o de bienestar, para realizarse y producir efectivamente 
sus bienes y servicios, requerían de conocimiento –información, análisis, 
cálculo– y no sólo de prescripciones legales, pues la eficacia, incluyendo la 
del gobierno, cuando se refiere específicamente a productos materiales, 
beneficios materiales y cambios en las situaciones empíricas de vida de 
poblaciones específicas, implica causalidad. Ésta requiere conocimiento, 
conocimiento científico-técnico, que es la única actividad en condiciones 
de señalar cuáles efectos siguen a cuáles acciones. Por consiguiente, es 
necesario que las decisiones de gobierno incorporen conocimiento técnico 
para asegurar su eficacia, por lo que se requiere entonces una disciplina 
que tenga como objeto de conocimiento sistemático el proceso a través del 
cual los gobiernos toman su decisión, y proponga el conocimiento –el mo-
delo causal, la secuencia operativa causalmente idónea, los instrumentos 
causales apropiados, la organización y gestión productiva, etcétera– que el 
gobierno ha de incorporar en sus decisiones a fin de que las acciones deci-
didas efectúen las situaciones sociales deseadas y conviertan los objetivos 
de la acción pública en resultados de beneficio público. 

Desde su comienzo el interés cognoscitivo y práctico de la política 
pública no se enfocó en la institucionalidad de la decisión de los gober-
nantes o de los operadores que las llevarían a cabo, puesto que se consi-
deraba que era legítimo al titular del gobierno, legal el proceso decisorio, 
así como competente y experto el aparato administrativo del gobierno, 
además de disciplinado y legalmente obediente. El problema no se ubica-
ba en las instituciones políticas ni en la burocracia, sino en dos compo-
nentes específicos: el proceso de decisión del gobierno y la eficacia de la 
decisión. El punto crucial se encontraba en la decisión porque ésta, una 
vez adoptada, movilizaba los recursos del Estado, determinaba el gasto y 
prescribía la actuación de los funcionarios, de modo que si las decisiones 
eran erróneas por sustentarse en relaciones equivocadas de causa-efecto, 
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desperdiciaban recursos financieros y humanos y afectaban la capacidad 
directiva y administrativa del gobierno con el resultado de perder la con-
fianza y estima social. Al centrarse prioritariamente en la eficacia más que 
en la institucionalidad, la disciplina de política pública se distinguió de 
la ciencia jurídica y la ciencia política, y al ubicar la eficacia en el proceso 
decisorio más que en la operación administrativa, se separó de la admi-
nistración pública. En resumen, la calidad técnica de la decisión más que 
su calidad institucional, supuesta o realmente asegurada, fue el objeto de 
conocimiento del programa de investigación de la política pública cuando 
ésta surgió.

El planteamiento de la política pública sobre la eficacia del gobierno 
democrático fue algo nuevo en un tiempo en que acríticamente se consi-
deraban equivalentes el valor político del régimen democrático y su efica-
cia directiva. Lo que la disciplina de política pública señaló y subrayó con 
toda razón, a pesar de reticencias, fue que el régimen democrático puede 
ser el régimen racionalmente fundado en valores humanos, pero no nece-
sariamente el régimen que acredita capacidad directiva resolviendo pro-
blemas y ampliando las potencialidades de una sociedad. Al momento de 
gobernar importan las ciencias y tecnologías que habilitan que el gobierno 
democrático tenga eficacia directiva y administrativa y no sólo los valores 
de las instituciones democráticas. Ciencias y no sólo instituciones, conoci-
mientos y no sólo leyes y valores. Esta observación pionera, en ruptura con 
la inercia de los estudios tradicionales de gobierno, se transformó en una 
disciplina inédita que se orientó explícitamente a conocer la composición 
y el proceso de decisión de las políticas, al que desagregó en un específico 
conjunto o secuencia de operaciones analíticas y políticas a fin de describir 
y explicar desde el comienzo hasta el final el proceso decisorio. La discipli-
na ofreció elementos para conocer cómo la sociedad y el gobierno forman 
su agenda de problemas públicos a resolver y de objetivos públicos a alcan-
zar, cómo definen los problemas públicos que deben tratar y resolver con 
base en qué tipo de análisis –particularmente el peso que tiene el análisis 
económico de costos y beneficios– los gobiernos elaboran sus opciones de 
acción y toman la decisión, y cuál es el balance apropiado que la decisión 
debe incluir entre las consideraciones estrictamente técnicas, económicas 
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y las consideraciones políticas. Este campo de estudio inédito, que expli-
caba el proceso mediante el cual el gobierno toma las decisiones de interés 
público, fue bien recibido, floreció de inmediato, hizo que evolucionaran 
las ciencias que estudian el gobierno y arrojó resultados de utilidad para 
los decisores públicos. 

La historia de las decisiones de gobierno y de sus impactos sociales 
mostraron con el correr de los años algo que la disciplina original de la 
política pública no contempló ni previó y que se refiere al hecho de que hay 
problemas, estancamientos y desvíos de varios tipos a lo largo del proceso 
de efectuación o implementación de las políticas, que afectan en mayor 
o menor grado su eficacia, no obstante que el diseño se haya sustentado 
en información, análisis y cálculos correctos. La advertencia de que la de-
cisión más cognoscitivamente robusta es insuficiente para garantizar la 
eficacia social tuvo dos efectos: reconocer que es necesario incorporar en 
el análisis otros factores que inciden en la eficacia de la decisión así como 
los vínculos entre la política pública y la administración pública entre el 
proceso de decisión y la gestión e implementación de la decisión. Este 
descubrimiento obligó a revisar la posición original de la política pública, 
centrada en la decisión o en sus momentos previos, y también a examinar 
la premisa de que el conocimiento científico-técnico es el determinante 
único o principal de la eficacia gubernamental. 

En medio de debates importantes la mayor parte de las corrientes de 
la disciplina reconocieron la importancia de los momentos posdecisiona-
les, como la implementación, la comunicación y la evaluación, aceptando 
que se incorporaran como objetos propios de estudio de la disciplina y 
del proceso integral de la decisión. Así mismo reconocieron la necesidad 
y conveniencia de vincular el análisis de la política pública con el ejercicio 
de la administración púbica. En contraste, los que se han opuesto enton-
ces y ahora a incorporar este par de enfoques nuevos defienden y acen-
túan que el objeto y objetivo de conocimiento de la disciplina de la polí-
tica pública es la decisión de gobierno y su eficacia real. No se ocupan en 
registrar también las diversas causalidades que influyen en el proceso de 
decisión, particularmente los intereses políticos y el modo de actuación 
de las unidades administrativas, que suelen distorsionar las acciones de la 
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política y malograr los objetivos deseados. Las eventuales fallas de la polí-
tica pública por implementación, debido a comportamientos administra-
tivos o políticos impropios, son materia de estudio de la administración 
pública y de la ciencia política, pero no de la disciplina de política pública. 
Ésta, fundamentalmente, es una disciplina normativa técnica que señala 
las acciones e instrumentos que la decisión pública ha de incluir a fin de 
ser causalmente idónea para realizar los objetivos públicos deseados, aun 
si la disciplina, con referencia a ese tipo de acción causalmente correcto, 
puede mostrar, explicar y criticar los comportamientos reales que produ-
cen efectos disformes o lejanos a los que gobierno y sociedad esperan. En 
el enfoque tradicional o básico el aporte de la disciplina de política pública 
consiste en distinguir entre la causalidad que está presente en la política 
en curso y tiene efectos reales –la causalidad o la eficacia de hecho– y la 
causalidad que una política debe incorporar a fin de que los efectos reales 
de la política sean efectivamente los efectos esperados o exigidos: la cau-
salidad o la eficacia adecuada. 

La tensión entre los elementos analíticos y técnicos de la política pú-
blica que aspiran a formular la política eficaz y eficiente, y los factores 
políticos y burocráticos que con frecuencia son clave para que las políticas 
no sean rechazadas y puedan existir –aun si producen resultados subóp-
timos respecto de los objetivos buscados– es un problema cognoscitivo 
irresuelto en la disciplina, debido –en opinión particular– a un exagerado 
acento en la causalidad técnica. En el mejor de los casos la tensión toma 
la forma de un debate acerca del tipo de racionalidad que debe susten-
tar la decisión pública –¿racionalidad estricta o racionalidad limitada?– o 
de un debate sobre la identificación de las condiciones específicas en las 
que la política puede elaborarse con referencia a expectativas racionales 
o mediante transacciones políticas y, en los debates más especulativos, el 
debate reedita la eterna discusión sobre la relación entre razón y poder. 
Más recientemente la tensión ha conducido a plantearse una discusión 
nueva y compleja relacionada con la pregunta acerca de si la causalidad 
gubernamental o pública deba ser entendida sólo técnicamente o también 
institucional y hasta políticamente. Esto remite a la discusión acerca de si 
las instituciones son causas y en qué sentido lo son y, a la postre, obliga a 
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hacerse la pregunta de fondo sobre qué debe entenderse como causalidad 
pública y cuáles son los elementos que la constituyen.1 

Sin embargo, los debates académicos, aun si rigurosos, no han tenido 
el impacto que en la evolución de la disciplina, han provocado las crisis y 
los cambios que han transformado la economía política mundial, las re-
laciones entre el Estado y el mercado, entre el gobierno y los ciudadanos 
y, en consecuencia, el modo de hacer el análisis de las política pública y el 
contenido mismo de las políticas, particularmente en el terreno de lo eco-
nómico y lo social. Los hechos que han sacudido y reestructurado la políti-
ca y la economía de la sociedad en los últimos treinta años son la crisis del 
Estado social, la liberalización–globalización económica y la democratiza-
ción de los regímenes políticos, que han dado origen a un nuevo proceso 
de gobernar –la gobernanza o la nueva gobernanza–. Son a su vez efecto 
y causa de otros cambios económicos, sociales, políticos más específicos, 
pero no menos significativos, como la diferenciación de los subsistemas 
de la sociedad, la mayor independencia, autonomía e individualización de 
la sociedad, la pluralidad intelectual y moral de los ciudadanos, la revolu-
ción de las tecnologías de la información y comunicación, la primacía del 
conocimiento científico, etcétera. 

El primer sismo que sacudió a la disciplina fue la crisis fiscal en la que 
se desplomaron los Estados sociales –asistencialistas, de bienestar y se-
guridad social, socialistas y desarrolladores– por déficit fiscal crónico y 
endeudamiento inmanejable, y provocó graves daños a los capitales de 
las empresas, a patrimonios familiares e ingresos de los trabajadores. La 
crisis fiscal, que tuvo lugar a fines de los años setenta y en el transcurso 
de los ochenta, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, tuvo como efecto inmediato aplicar una vuelta más de tuerca a 

1 La definición de causalidad pública o gubernamental es la cuestión que realmente im-
porta y que no ha sido suficientemente desarrollada. Sin embargo, desde su origen, 
la disciplina de política pública ha insistido mayoritariamente –con las excepciones 
que confirman la regla– que la causalidad de las políticas, pensada como causalidad 
empírica, es la científico-técnica y no la institucional o política, que es sólo contexto o 
entorno de la acción causal y, con frecuencia, es una causalidad subóptima, limitante y 
hasta distorsionadora de las mejores opciones de acción. 
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los análisis de costo-eficacia y costo-beneficio que practicaba la disciplina 
de las políticas públicas. A partir de entonces el análisis de éstas se volvió 
exclusiva o principalmente un análisis de eficiencia económica, que era 
más que justificado por la nociva debacle financiera gubernamental y por 
la obligada política de ajuste que exigía a los gobiernos sanear sus finan-
zas públicas y asegurar un sostenido equilibrio entre el ingreso y el gasto 
público, para estar en aptitud de cumplir sus responsabilidades públicas. 
Sin duda fueron numerosas las política pública del Estado social, princi-
palmente las políticas sociales, que se diseñaron con un enfoque optimista 
de gasto público sostenible –basado en los supuestos de La Economía del 
Bienestar– y que en ese específico sentido fueron corresponsables de la 
crisis fiscal. Por consiguiente, la crisis obligó a que el análisis de políticas 
regresara a centrarse o se centrara en la costo-eficiencia de las acciones de 
gobierno –bajo consumo de recursos y altos beneficios públicos– y fue-
ra considerado el tipo de análisis esencial, lo cual obligó a la disciplina a 
abandonar otros enfoques y métodos más integrales de diseño e imple-
mentación de políticas. 

El segundo sismo, que cimbró aún con mayor fuerza a la disciplina, 
fue el hecho de que la crisis fiscal se atribuyó principalmente a la adminis-
tración pública –al número excesivo de organismos, programas, regulacio-
nes, procedimientos, servicios, personal, o a la ineficiencia de sus proce-
sos operativos– más que a la decisión del gobierno, que era el objeto y el 
interés cognoscitivo de la disciplina de las políticas públicas. En efecto, fue 
fácil mostrar que la administración era la instancia de mayor gasto público 
en el gobierno que consumía ingentes recursos públicos sin que fueran 
compensados ni justificados por los beneficios sociales que arrojaba, los 
cuales eran inferiores a los esperados y exigidos. Más aún, se mostró que 
los análisis y las decisiones de política pública, hasta las más perspicaces 
y exigentes, quedaban capturados por la estructura y modo de operar de 
la administración pública y no podían cambiar el patrón de gasto de las 
organizaciones de la burocracia. En suma, el tamaño, el costo y la inefi-
ciencia de la administración pública fue el principal blanco de la crítica 
y el problema a resolver de manera urgente. Por razones de ajuste finan-
ciero, se volvió urgente disminuir los altos costos de la administración, 
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propósito que incluirá medidas de «redimensionamiento» –reducción del 
tamaño– y eficientización de sus operaciones a través de numerosos ins-
trumentos pos- y antiburocráticos, tales como la descentralización de las 
decisiones y el uso de los mercados, la contratación de empresas o de or-
ganizaciones no gubernamentales para prestar algunos servicios públicos 
o parte de ellos. La nueva gestión pública fue la propuesta para mejorar la 
eficacia y eficiencia de los aparatos administrativos de los gobiernos, así 
como para frenar y reducir el impacto desestabilizador que el desmesura-
do gasto administrativo provocaba en las finanzas públicas.2 Fue también 
la propuesta que despertó mayor interés en gobiernos y sociedades en los 
últimos treinta años y que impulsó las reformas más profundas y rápidas 
del aparato público, el cual había quedado sin cuestionarse en su composi-
ción y operación por varias razones. Una de ellas fue que la política pública 
no ponía atención a la gestión pública, sino a la decisión, no al aparato 
operativo, sino a su cúpula directiva. En suma, la gestión pública, más que 

2 El principio de la nueva gestión pública fue la descentralización decisional considerada 
como la condición necesaria para el alto desempeño y la costo-eficiencia de las operacio-
nes administrativas. En la práctica significó: reducción de niveles jerárquicos; facultación, 
responsabilización y empoderamiento de los mandos medios y operadores encargados de 
la provisión de los bienes y servicios públicos; la distinción entre la decisión y el finan-
ciamiento de las políticas públicas y el modo específico de llevarlas a cabo –la distinción 
entre la dirección y la operación administrativa, la cual puede ser llevada a cabo por actores 
gubernamental o extragubernamentales–; el uso de las relaciones de mercado en la acción 
pública, tales como la contratación de organizaciones privadas y civiles para la provisión 
de ciertos bienes y servicios públicos («externalización-terciarización»), el fomento de la 
competencia interna entre los organismos públicos proveedores de servicios, la contra-
tación individualizada del personal público con remuneraciones según el desempeño; la 
creación de las llamadas Agencias Ejecutivas Independientes, a las que se les otorga la 
capacidad de realizar de manera independiente funciones públicas fundamentales –por 
ejemplo, macroeconomía, ambiente, producción de información– con el propósito de 
dejarlas fuera de las contingencias y alternancias políticas; la promoción de una cultura 
administrativa de las «e» –economía, eficacia, eficiencia–, cuya característica esencial ha de 
ser operar con bajos costos y alto desempeño de valor agregado a los ciudadanos; el control 
de gestión mediante sistemas obligatorios de información, seguimiento y evaluación con 
estándares e indicadores de desempeño precisos, empíricos y mensurables; la gestión y 
presupuestación por resultados; la incorporación de sistemas de gobierno electrónico para 
potenciar eficacia, transparencia y participación ciudadana en los asuntos públicos, etc.
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la política pública, se volvió el asunto y la preocupación central de los go-
biernos y ciudadanos. Lo prioritario era reducir y reestructurar el aparato 
administrativo de gobierno, desde sus normas, organización y procesos, 
hasta los comportamientos de su personal. El análisis de política pública, 
que se había ubicado en un segundo nivel, era relevante a condición de que 
diseñara políticas y programas costo-eficientes y obligara o incentivara a 
la administración a ser eficiente, de bajos costos y altos beneficios. 

El tercer sismo, que en mucho es consecuencia de la crisis fiscal del 
estado social y de su hipertrofiada administración, consistió en recono-
cer que la liberalización de los mercados era una decisión obligada, y res-
ponsable poder superar el agotamiento del Estado como el protagonista 
animador y conductor del desarrollo, reactivar el crecimiento económico 
y así mantener viva la legitimidad del Estado social y la confianza de los 
ciudadanos en su bienestar y seguridad a lo largo de sus vidas a través del 
gasto estatal. Desde la mitad de los años setenta, en los países desarro-
llados como el nuestro, el Estado social reconoció que los instrumentos 
legales, fiscales y políticos con los que contaba para impulsar y dirigir el 
crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social habían dejado 
de ser eficaces. Las regulaciones económicas, las políticas tributarias con 
sus varios incentivos de fomento, los mecanismos de alineamiento polí-
tico de los sectores productivos clave, los ejercicios de la planeación más 
informada, etcétera, mostraban todos sus límites frente a los poderosos 
hechos de la apertura comercial, el crecimiento de la competencia domés-
tica entre las firmas y la competencia de las empresas internacionales, las 
innovaciones tecnológicas de la producción, el transporte y la telecomuni-
cación, la autonomización de los mercados financieros respecto al capital 
productivo y, en remate, la globalización de los mercados. El Estado social, 
particularmente el Estado desarrollador económicamente dirigista, pro-
teccionista y politizado, como lo era el estado latinoamericano y mexica-
no, había llegado a un punto en el que carecía de los recursos necesarios, 
empezando por los financieros y los tecnológicos para estar en aptitud de 
impulsar en modo directo y sostenido las actividades económicas, facili-
tar el acceso al capital, generar inversiones, impulsar la innovación pro-
ductiva, crear empleos, regular precios y salarios, aumentar los niveles de 
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bienestar, generalizar la seguridad social, además de reducir la pobreza y 
la desigualdad entre personas y localidades.

La decisión de fin de siglo para reactivar crecimiento y desarrollo, en 
discordancia con la tradición, fue liberalizar los mercados, centrar el creci-
miento y el bienestar en las actividades de éstos y reservar al Estado la fun-
ción crucial e indispensable de crear el ambiente de negocios, dar forma a 
un entorno facilitador de la operación de los mercados mediante medidas 
que incluyan desde el aseguramiento de condiciones legales imparciales 
–certidumbre jurídica y seguridad pública– y de incentivos fiscales apro-
piados, hasta disponer de una administración pública eficiente, infraes-
tructura idónea, actividades de formación y desarrollo de capital humano 
–educación, salud, capacitación–. En el esquema neoliberal el Estado se 
convierte en un factor de entorno facilitador del desarrollo, mientras los 
mercados se constituyen en los protagonistas directos. Este esquema de 
economía política, que conlleva un nuevo tipo de relación y equilibrio en-
tre el Estado y el mercado, fue el motor del extraordinario auge económico 
que se vivió en el mundo en los últimos treinta años y que se frenó de golpe 
en 2008 cuando sobrevino la crisis de los mercados financieros globales 
por excesos crediticios y especulativos, así como por la timorata regulación 
y supervisión estatal –estadounidense y europea–, que provocó terribles 
daños a la economía productiva, al empleo y al consumo, situación que se 
prolonga durante años. En el espíritu mundial de fin de siglo la política de 
negocios tomó la delantera sobre la política pública, que comenzó a dise-
ñarse en función de la de negocios o a modo de negocios, modificando sus 
supuestos estatales o gubernamentales y privilegiando el uso de los mer-
cados en el diseño de las políticas. En la perspectiva neoliberal el interés 
público será resultado de la acción (institucionalizada) de los mercados, 
más que propósito explícito de la acción de gobierno.

El cuarto sismo ha sido la democratización de los regímenes políticos. 
La crisis fiscal de los Estados sociales autoritarios, sean los desarrollistas o 
los socialistas, desembocó en una grave crisis política de sus sistemas po-
líticos de soporte y sus gobiernos. El motivo de fondo de los movimientos 
contestatarios del autoritarismo y de la transición democrática fue reacti-
var las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos, reprimidos y 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   27 3/22/2012   2:31:05 PM



28

luis f. aguilar

castigados por largo tiempo, pero también controlar mediante elecciones 
periódicas, división de poderes y participación ciudadana la propensión de 
los gobiernos autoritarios a la arbitrariedad, la corrupción y al error de-
cisional. De la democracia se esperaba un gobierno legítimo en su cargo 
y actuación, pero también un gobierno con superior capacidad y eficacia 
directiva, en razón de que los gobernantes son seleccionados libremente y 
sus decisiones son controladas por otros poderes públicos e influidas por 
la participación de los ciudadanos. La democratización representó un ca-
taclismo en el proceso de gobernar, en tanto interrumpió el tradicional es-
quema jerárquico de mando, control y alineamiento político que ejercía un 
círculo supremo de poder. Ha tratado de construir un régimen de múltiples 
centros independientes de poder e influencia que hasta la fecha no han 
encontrado sus principios de coordinación, perjudicando así la capacidad 
y eficacia directiva y administrativa de los gobiernos democráticos y pro-
piciando inconformidades y decepciones con respecto a la productividad 
social del gobierno democrático. La democratización tuvo también el efec-
to de reivindicar y acentuar el carácter público del gobierno al exigir lega-
lidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana en las políticas públicas. Su análisis y diseño presta ahora mayor 
atención a salvaguardar e incrementar la naturaleza pública y calidad ins-
titucional de las políticas y no sólo su eficacia empírica social, eficiencia 
económica y competencia técnica tomando progresivamente distancia del 
«resultadismo» que deliberada o indeliberadamente promovieron las pro-
puestas gerencialistas, el énfasis en la costo-eficiencia de las políticas, el 
impulso exagerado a las evaluaciones/presupuestos por resultados. En este 
momento, la disciplina busca un equilibrio claro y sostenido entre el aspec-
to institucional y las consideraciones técnicas, entre el círculo de expertos y 
la participación ciudadana, entre los resultados y el consenso cívico. 

Estos cambios radicales y de escala han tenido como efecto modificar 
el modo de relacionarse de los gobiernos con los actores económicos y 
sociales, dando origen a un nuevo modo de gobernar más interdependien-
te, relacional, horizontal y asociado con los ciudadanos y las organizacio-
nes sociales, distante del viejo esquema de gobierno vertical, jerárquico, 
de mando y control que ya no es aceptable ni eficaz en las condiciones 
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contemporáneas. El nuevo estilo de gobernar ha sido conceptualizado y 
denominado «gobernanza» («nueva gobernanza») para destacar que en la 
actualidad el gobernar ya no es igual a la sola acción del gobierno ni se 
reduce a ella, como si el gobierno pudiera todavía definir y realizar por sí 
mismo, autónomamente, los objetivos y los futuros de valor de una so-
ciedad, bajo el supuesto de que dirige una sociedad subordinada y depen-
diente del gobierno para realizar sus proyectos de vida. Lo específico de la 
gobernanza es reconocer que la acción directiva del gobierno es necesaria, 
indispensable, pero insuficiente, particularmente en los asuntos cruciales 
del crecimiento económico y del bienestar social, pues carece de las ca-
pacidades y recursos suficientes –financieros, informativos, tecnológicos, 
organizativos, etcétera– para activarse y sostenerse por sí mismo, campo 
que además es ahora ocupado por las decisiones de inversión, producción 
y comercio de los agentes económicos –también globales– que son guber-
namentalmente independientes y siguen en sus decisiones su lógica de 
utilidades. Por gobernanza se debe entender el proceso de gobierno o de 
dirección de la sociedad. Se refiere específicamente al proceso en que una 
sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. En esencia, es el pro-
ceso por el cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de 
la sociedad civil y los ciudadanos interactúan para definir, acordar y de-
cidir sus objetivos comunes y las formas de organización, los recursos y 
el conjunto de actividades que consideran necesarias y conducentes para 
lograr los objetivos decididos. La gobernanza es entonces el proceso me-
diante el cual se conforma y define el sentido de dirección de la sociedad y 
se crea la capacidad social para lograr los objetivos públicos que dan senti-
do a la actividad de la sociedad. La gobernanza es proceso y es estructura 
en tanto el proceso de gobernación de la sociedad no es discrecional, sino 
que está estructurado por las instituciones y por el conocimiento que le 
otorgan respectivamente validez política y eficacia social.3 

3 Son varios los libros y artículos sobre la gobernanza, un enfoque de gobierno 
contemporáneo que fatiga a ser reconocido y practicado en México, no obstante que 
el mayor número de políticas traen las marcas de la interdependencia y la asociación 
gubernamental-social, público-privada. Entre los varios textos, me permito remitir 
a dos de mi autoría, producidos desde una perspectiva nacional o latinoamericana: 
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Sin embargo, los factores económicos de los mercados libres y globa-
les no son los únicos que impulsan este nuevo esquema de gobierno, pues 
influyen también en su aparición y sobre todo los factores políticos que 
son propios del régimen democrático que ha despertado y consolidado 
la movilización de los ciudadanos y de una sociedad civil independien-
te, activa, plural, capaz de autoorganizarse y que ya no está dispuesta a 
que los gobiernos prescindan de su opinión y propuesta cuando adoptan 
decisiones que pueden impactar sus condiciones de vida presente y pro-
yectos de futuro. Dicho de otro modo, la perspectiva de la gobernanza es 
el reconocimiento de que es necesaria la interdependencia y asociación 
del gobierno con los actores económicos y con los ciudadanos con el pro-
pósito de que la sociedad tenga sentido de dirección, el gobierno esté en 
condiciones de dirigir a la sociedad y sus decisiones directivas sean acep-
tadas y respaldadas por la sociedad por ser consideradas apropiadas para 
resolver sus problemas de vida. Gobernar se vuelve una acción conjunta 
de gobierno y sociedad que a ambos concierne. El gobierno de la sociedad 
es gobierno con la sociedad.

El nuevo entramado de relaciones directivas entre el gobierno y la 
sociedad para realizar los futuros sociales deseados y exigidos ha cam-
biado el modo habitual de llevar a cabo el análisis y el diseño de la po-
lítica pública. Ésta ya no puede ser la actividad de un grupo experto de 
asesores, indiferente a las propuestas, análisis, señalamientos críticos 
de los grupos ciudadanos, como si poseyeran todo el saber social posi-
ble y dispusieran además de todos los recursos tecnológicos, financieros 
y organizativos para hacer que la política proyectada pueda ejecutarse y 
producir resultados. Al contrario, la formulación de las políticas públicas 
de mayor trascendencia social es y será cada vez más obra conjunta del 
gobierno y la ciudadanía mediante diálogo, negociación y acuerdo. No se 
abandona el énfasis en el conocimiento técnico que sustenta la eficacia 
de la política, pero se incorpora la razón dialógica que con el aporte de la 
sociedad podrá mejorar la información y el carácter público de la política. 

Gobernanza y gestión pública (Aguilar, 2006) y Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar 
(Aguilar, 2010).
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En principio debería mejorarse la naturaleza pública de la política, puesto 
que será producto agregado del poder público y del público ciudadano –no 
sólo nacional, sino progresivamente global–, pero la conducción del pro-
ceso decisional en el que participan autoridades, funcionarios y organiza-
ciones económicas y ciudadanas no será fácil en tanto haya que acercar y 
compatibilizar las posiciones de actores con diversos intereses, puntos de 
vista, conocimiento y grados de poder, y al mismo tiempo asegurar que 
las decisiones se perfilan como conclusión del diálogo sean socialmente 
aceptables.

En conclusión, política pública, nueva gestión pública, liberalización 
de los mercados, democracia, gobernanza, desde sus perspectivas espe-
cíficas, han sido propuestas para mejorar la eficacia de los gobiernos, su 
calidad institucional y su calidad técnica. El foco de interés de la política 
pública ha sido la decisión y su propósito esencial consiste en asegurar que 
la decisión de gobierno sea idónea y eficaz.

Mientras, el movimiento de la Nueva Gestión Pública (ngp)  ha con-
siderado que los principales problemas de capacidad y eficacia del gobier-
no se ubican más bien en la normatividad, estructura, proceso y personal 
de su aparato administrativo. Por su parte, la liberalización de los merca-
dos se justificó por su eficacia para ampliar los horizontes del bienestar 
posible de las sociedades en razón de la competitividad e innovación que 
su dinámica impulsa. La democratización es una renovación institucional 
del gobierno que favorece potencialmente la eficacia de los gobiernos al 
dejar atrás la discrecionalidad decisoria –que caracteriza a los gobiernos 
autoritarios y los condena a errores decisionales– y al introducir el con-
trol de los otros poderes públicos sobre el ejecutivo y de la participación 
y escrutinio ciudadano. Por último, la nueva gobernanza muestra que la 
sociedad está en mejor posición para alcanzar sus objetivos preferidos y 
crear horizontes de vida en común de mayor calidad en la medida en que 
los gobiernos actúen mediante formas de asociación y red con la sociedad 
económica y civil.
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Limitaciones y nuevas tendencias:
En busca de la eficacia directiva del gobierno

Las propuestas de mejora y aseguramiento de la capacidad y eficacia de 
los gobiernos, apenas reseñadas, muestran limitaciones; sin embargo el 
reconocimiento de sus límites e insuficiencias estimulan la búsqueda de 
vinculaciones recíprocas con el propósito de superar sus fallas directivas 
y administrativas, complementar sus fortalezas y dar forma a una acción 
de gobierno más integral en su validez técnica e institucional. Aunque en 
el apartado pasado mencionamos algunas de esas limitaciones y fallas, en 
éste se presentarán consideraciones más explícitas, aunque no más desa-
rrolladas.

La limitación de la política pública parece ser doble. Ha concentrado 
el problema de la eficacia gubernativa en el proceso de decisión, separán-
dolo de la acción de la administración pública, que es la responsable de 
llevarla a efecto, y ha considerado además que el problema puede ser re-
suelto a través del conocimiento y concretamente a través del conocimien-
to de un grupo de expertos. Aunque el cuestionamiento que plantearon en 
su momento los estudios sobre la implementación de las políticas logró 
que algunas corrientes de la disciplina redescubrieran la importancia de 
incluir en el análisis y diseño de las políticas los factores administrativos 
y políticos, la situación dominante en la disciplina y en la práctica es la 
desarticulación entre la decisión y la operación, entre la política pública 
y la administración pública. Las políticas siguen siendo pensadas como 
acciones que se deciden en el círculo de los altos ejecutivos públicos con 
sus asesores y cuya implementación o efectuación se ordena después en 
modo vertical a los cuadros administrativos, cuya información, ideas y 
propuestas no fueron –o muy poco– tomadas en cuenta durante el pro-
ceso decisional. Esta desvinculación predispone a que la política pública 
esté destinada al fracaso en grado mayor o menor, como lo han mostrado 
empíricamente estudios realizados a partir de la hipótesis neoinstitucio-
nalista del principal y agente.4

4 El supuesto teórico de la relación principal-agente consiste en considerar que los agen-
tes en general y los de las organizaciones públicas en particular, en tanto son actores 
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El análisis convencional de políticas públicas sigue considerando que 
es suficiente el conocimiento técnico correcto para asegurar la eficacia y 
la validez de la política. Mientras, sobran evidencias que muestran que 
además del conocimiento se requieren otras condiciones como la partici-
pación ciudadana, el diálogo entre funcionarios y ciudadanos, la inclusión 
de los sectores sociales que no tienen voz pública y no pueden colocar 
sus asuntos en la agenda de gobierno, a fin de mejorar el contenido de la 
política, su eficacia y favorecer su aceptabilidad. La política pública, cien-
tífica y tecnológicamente fundada, es una exigencia básica para su eficacia 
empírica. Sin embargo, para su eficacia social real, que implica que las ac-
ciones, productos y resultados de las políticas y programas sean valorados 
y aceptados por los ciudadanos –particularmente por los beneficiarios di-
rectos de la política decidida–, además requiere incorporar la información, 
los análisis y las propuestas de diseño de los grupos organizados de la 
sociedad económica, civil e intelectual y de los demandantes y beneficia-
rios. Para gobernar y decidir eficazmente no se puede seguir sosteniendo 
la dualidad tradicional entre un gobierno supuestamente informado, ana-
lítico y experto, y una ciudadanía supuestamente ignorante, desinforma-
da, ocurrente y aficionada. Hay numerosos sectores ciudadanos, en los 
centros de conocimiento, en la banca y las empresas, en las consultorías, 
en los colegios de profesionistas, en las organizaciones de la sociedad ci-
vil, etcétera, que poseen información y conocimiento relevante sobre los 
problemas de la sociedad y sus vías de solución. 

No obstante el reconocimiento que se merece por intentar que el 
espíritu gerencial reanime una burocracia ensimismada, prisionera de 
sus reglamentos y procedimientos, además de costosa y poco eficiente, 
los límites de la ngp se manifiestan principalmente en dos hechos: en el 

racionales autoreferidos, tienden a procesar las órdenes de sus principales conforme 
a sus objetivos y preferencias. Por ende, es alta la probabilidad de que reelaboren y 
aun distorsionen las órdenes recibidas en razón de la asimetría de información que 
hay entre los dos y debido a los costos irracionales que enfrentarían las autoridades 
por supervisar y controlar a sus empleados. Se han sugerido numerosas medidas para 
controlar el comportamiento de los agentes, centradas particularmente en los términos 
de sus contratos y en la evaluación de sus resultados, pero el problema subsiste.
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énfasis que puso en el valor de la costo-eficiencia, relegando otros valo-
res administrativos e institucionales de la administración pública, y en 
haber enfocado prioritariamente su atención en la acción administrativa 
del gobierno en vez de colocarla en el marco mayor de la acción directi-
va de gobierno que abarca más componentes que los gerenciales. Estos 
dos supuestos o dos efectos indeliberados de la propuesta reformadora 
de la ngp hicieron surgir dos concepciones extremas acerca del gobierno, 
ambas cuestionables. Por un lado, la ngp con sus conceptos y reformas 
dio pie a que la acción de gobernar fuera considerada fundamentalmente 
una acción administrativa –en sintonía con la equivalencia angloameri-
cana tradicional entre government y administration– y a que el gobierno 
fuera entendido fundamentalmente como administrador, un proveedor 
eficiente de bienes y servicios para sus ciudadanos. Por el lado opuesto, 
sus conceptos y reformas reafirmaron la desarticulación entre gobierno y 
administración, sin destacar que la acción administrativa forma parte de 
la acción directiva de gobierno que la determina y la enmarca. Las activi-
dades de provisión de bienes, servicios y autorizaciones del trabajo admi-
nistrativo son un fin intermedio en función de los fines últimos de valor 
social que la dirección de gobierno define y busca realizar. 

Por último, la observación crítica más fuerte a los límites de la ngp 
es la que señala que en las condiciones sociales contemporáneas el enfo-
que gerencial, aun si el gobierno practicara una gerencia moderna, em-
prendedora y eficiente, es insuficiente y no representa la respuesta a la 
cuestión crucial de cómo asegurar la capacidad y eficacia directiva de los 
gobiernos en la actualidad. Esto se debe a que los gobiernos no pueden 
ya resolver por sí mismos los numerosos problemas públicos de natu-
raleza y causalidad compleja –en los que se entrelazan componentes y 
factores causales diversos e interdependientes– de la sociedad actual, 
entre otras razones, por no poseer los recursos políticos, cognoscitivos, 
tecnológicos y financieros que son necesarios para resolverlos. Dichos 
recursos están además en posesión de muchos actores sociales, guber-
namentalmente independientes. Una administración pública empren-
dedora, eficiente y eficaz, como lo exige la ngp, mantiene sin duda su 
importancia y es un componente esencial de la gobernanza –proceso de 
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gobernar–, pero es sólo una de sus condiciones funcionales y uno de sus 
factores clave de éxito.

Los límites de la democratización son varios en el momento actual, 
pero los principales no se ubican en su naturaleza de régimen político sus-
tentado en valores humanos y políticos racionalmente fundamentados, 
sino en su capacidad y eficacia de gobierno, en su capacidad de producir 
resultados sociales, que son escasos o variables en número y en nivel. La 
democracia muestra sus límites no en el terreno de los valores, sino en 
el de los resultados. Una vez más el flanco débil y criticable del régimen 
democrático mexicano y de otros países se ubica en el proceso de gobernar 
y sus productos. Muchos son los factores que han ocasionado la debili-
dad directiva de la democracia, pero dos parecen ser sus causas endóge-
nas principales. La precaria representatividad o representación política 
de los dirigentes democráticos, que para ser creíble y efectiva no puede 
ya sustentarse en el simple hecho de su elección mayoritaria y exige for-
mas adicionales y permanentes de articulación entre los intereses de los 
legisladores y de los funcionarios y los intereses de los ciudadanos. Ellos 
en la actualidad son individuos, empresas y organizaciones políticamente 
independientes que poseen la suficiencia para resolver sus problemas por 
sí mismos –incorporando los costos de la inefectividad gubernamental– y 
oponerse a las disposiciones gubernamentales que les son adversas o elu-
dirlas. El segundo factor endógeno es la dificultad para construir mayorías 
políticas dirigentes debido a la creciente heterogeneidad de visiones y pro-
pósitos de los partidos políticos y a su propósito dominante de poder, que 
impide la formación y permanencia de acuerdos de gran visión y agudiza 
la confrontación en modo permanente con el efecto de debilitar la eficacia 
directiva de los gobiernos democráticos.

A estos dos factores hay que añadir en México la manera en que fue 
pensada y ejecutada la transición democrática que puso excesiva atención 
y emoción en el proceso electoral. Fue justificada por las restricciones que 
el viejo régimen impuso a los derechos políticos, pero que no se planteó el 
problema acerca de las condiciones requeridas por los gobiernos democrá-
ticos nuevos y alternativos para ser directiva y administrativamente efi-
caces. Nuestros intelectuales y políticos nunca se plantearon la cuestión 
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acerca de las instituciones políticas que el gobierno democrático mexicano 
requiere para poder gobernar con éxito. Eso implica ordenar las relaciones 
entre los poderes públicos, entre el gobierno nacional y los subnacionales, 
entre los gobiernos y los ciudadanos, además de asegurar el desempeño 
imparcial del sistema judicial y policial para garantizar la certidumbre ju-
rídica y el orden público. Tampoco se plantearon con claridad el tipo de 
hacienda pública requerida, el sistema de ingreso y gasto, y el sistema ad-
ministrativo del gobierno para que contaran con los recursos para relan-
zar el crecimiento económico y dar respuesta a la demanda de numerosas 
capas sociales necesitadas y vulnerables que de la democracia esperan una 
solución a sus precariedades y expectativas de vida. 

Frente a la ignorancia, omisiones y negligencias del proceso demo-
cratizador que han perjudicado el ejercicio de los gobiernos democráticos 
hemos originado un alud de «hiperinstitucionalismo», de numerosas re-
formas o propuestas de reforma institucional en todos los frentes –polí-
ticos, judiciales, policiacos, fiscales, administrativos, laborales, etcétera–. 
Suponemos acríticamente que la creación de instituciones es suficiente 
para dar origen a un gobierno efectivo y sin advertir que éste, además 
de instituciones, que aseguran la validez política y legal del gobierno de-
mocrático, requiere de conocimiento, información, cálculos, modelos 
causales, sistemas organizativos, tecnología, razón instrumental no sólo 
valorativa, a fin de ser socialmente eficaz, pero sin tomar nota de que las 
instituciones son posibles y vigentes sólo si existen liderazgos políticos e 
intelectuales capaces de producir los consensos para crearlas, aprobarlas, 
y después para hacerlas realmente efectivas. En suma, la democratización 
del régimen ha repetido a su manera la historia de nuestra propensión a 
las causalidades monofactoriales, con tono de panacea, y ha contribuido a 
la desvinculación entre los componentes del proceso de gobernar en tanto 
resalta el valor de las instituciones, pero no las vincula con las decisiones 
de las políticas públicas, con las finanzas públicas y con una provisión ad-
ministrativa eficiente de bienes y servicios.5 

5 En lo que concierne a los mercados, su limitación es evidente desde una perspectiva pú-
blica. Nos resulta común y fácil, aunque no siempre en modo ponderado, señalar las li-
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La conclusión es que el actual gobierno democrático experimenta una 
fragmentación entre las decisiones, las acciones y las normas o institu-
ciones que integran el gobernar, el cual es una acción de síntesis, y que 
para existir, desarrollarse y concluir con resultados de valor social requiere 
conjugar la observancia de normas, la elaboración de decisiones técnicas 
correctas y aceptables, la participación ciudadana y abarcar un conjunto 
de acciones que se caractericen por su eficacia, eficiencia y calidad. La frag-
mentación práctica del gobierno es en gran parte efecto de las disciplinas 
que estudian al gobierno de manera segmentada: derecho público, finan-
zas públicas, política pública, administración pública, política. Cada una 
estudiando analíticamente una dimensión o componente de la acción de 

mitaciones de los mercados y vindicar al estado y la política para controlar las fallas del 
mercado y superar sus limitaciones. Sin embargo, desde su origen, los mercados han 
argumentado la validez e importancia de sus transacciones libres refiriendo a los resul-
tados de beneficio para los individuos y para el conjunto social, aun si sus intenciones 
no son públicas, sino privativas. La idea de Mandeville de «vicios privados, virtudes 
públicas» o la providente «mano invisible» de A. Smith señalan y sustentan este punto: 
los propósitos utilitaristas de las acciones individuales no son adversos a la producción 
de resultados de bienestar social generalizable. No son equivalentes los propósitos y 
los resultados, por los que empíricamente hay evidencias de que los fines utilitaristas 
privativos redundan en buenos efectos públicos, así como hay una triste historia de 
buenos propósitos públicos que no se plasman en resultados sociales beneficiosos. Aun 
concediendo el punto de que la riqueza y bienestar es un producto que ninguna otra ac-
tividad social puede generar como los mercados, debido a que las empresas de mercado 
han de buscar innovaciones costo-eficientes para competir exitosamente y sobrevivir, 
es también un hecho que los agentes del mercado no tienen todo el conocimiento para 
prever con certeza los resultados de sus acciones, para asegurar sostenidamente el cre-
cimiento de la producción de la riqueza y, por ende, para asegurar la generalización del 
bienestar. Las fallas de los mercados con sus ciclos, crisis y colapsos del crecimiento son 
notorios, además es notoria la discriminación social que implican en tanto no todas los 
individuos poseen los mismos recursos para tener acceso a las oportunidades de rique-
za y bienestar y aprovecharlas. Ante estas fallas y limitaciones de los mercados se jus-
tifica la existencia del Estado y la acción de los gobiernos que en principio se orientan 
justamente a generalizar el bienestar y la seguridad. Tienen obligaciones de protección 
a los ciudadanos vulnerables, a eliminar los obstáculos y crear oportunidades para que 
los ciudadanos desarrollen las capacidades que se requieren para decidir sus proyectos 
de vida y aprovechar las posibilidades de bienestar que los mercados ofrecen. A eso se 
debe que los mercados sean instituciones reconocidas y protegidas por el Estado. 
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gobernar sin interesarse en un conocimiento de síntesis o por lo menos en 
articular los enfoques y resultados de su saber con los demás: el derecho 
con las finanzas, la política pública con la administración, la política de los 
poderes públicos con la participación de los ciudadanos. El resultado final 
es que nuestras disciplinas no han identificado el punto de articulación o 
el elemento de interfaz que pueda comunicar y enlazar los diversos com-
ponentes de gobernar. En el fondo, carecemos de una teoría del gobierno.

En este sentido, el enfoque o concepto de gobernanza, al poner el 
acento en gobernar, en su eficacia directiva, y al destacar la forma aso-
ciada que el gobernar contemporáneo asume, es el primer intento de 
articular estos componentes a lo largo del proceso de gobierno. Sin em-
bargo, la tarea futura cognoscitiva relevante será producir una teoría 
del gobierno incluyente e integradora de sus diferentes componentes. 
La teoría de la gobernanza ha comenzado a caminar en esa dirección al 
advertir que la acción o proceso de gobernar no es aleatoria o irrestricta, 
sino que está integrada y estructurada por las instituciones y por el co-
nocimiento, por componentes institucionales, como la ingeniería cons-
titucional, las relaciones entre los poderes y las intergubernamentales, 
el sistema de justicia y de policía, las instituciones del mercado y las de 
la sociedad civil, las instituciones internacionales; y por componentes de 
conocimiento, como el sistema de ciencia y tecnología disponible en una 
sociedad, las finanzas públicas, la administración pública. 

En efecto, gobernar, por un lado, implica valores, instituciones, nor-
mas y tradiciones que establecen las formas y los límites del ejercicio del 
poder público y las vías de acceso de los ciudadanos para participar en las 
decisiones públicas. Regulan además la interacción entre las autoridades 
públicas, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil 
con el propósito de que resuelvan sus diferencias, compatibilicen sus inte-
reses y puedan alcanzar acuerdos sobre los objetivos públicos a alcanzar, 
los problemas públicos a resolver y los servicios públicos que es necesario 
prestar a la sociedad. Por otro lado, la gobernanza pública implica también 
conocimiento, conocimientos teóricos y técnicos, modelos causales y tec-
nologías que hacen que los actores públicos, privados y sociales puedan 
conocer las dimensiones y causas de los problemas que quieren atender o 
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de las metas que quieren alcanzar, que puedan asignar de manera eficiente 
los recursos públicos y privados y, sobre todo, puedan adoptar las medidas 
organizativas idóneas y las actividades que son causalmente adecuadas y 
eficaces para producir los resultados públicos deseados. El conocimiento, 
en tanto aprehende las relaciones causales del mundo natural y del social, 
es la referencia fundamental para la eficacia operativa del gobernar. En 
suma, la gobernanza integra en su decisión y ejecución, en sus decisiones 
de política pública y en sus operaciones administrativas, el conjunto de 
valores, instituciones y normas de la democracia y el conjunto de cono-
cimientos y tecnologías, a partir de los cuales el gobierno y la sociedad 
deciden las acciones que son conducentes para producir el orden social 
que eligieron y el constitucionalmente establecido.

En mi opinión la política pública puede ser la interfaz que facilite la 
comunicación y vinculación entre los diversos factores que integran la ac-
ción de gobierno, en tanto plasma en sí misma la estructura institucional-
política y la técnica del proceso de gobernar. Por un lado, la elaboración 
de la política recoge las demandas de los sectores civiles y políticos de la 
sociedad, las ordena y las reelabora en objetivos y acciones practicables. A 
la vez aprovecha la información, el conocimiento y la experiencia produc-
tiva que existen en una sociedad para seleccionar las acciones y las formas 
de organización que se consideran apropiadas para producir los objetivos 
decididos. En este sentido la política pública incorpora los requisitos de la 
representatividad política, aunque debería ir más a fondo. Por otro lado, 
incluye y respeta las reglas y procedimientos de la decisión pública y toma 
en consideración las competencias y responsabilidades que la arquitectura 
institucional atribuye a los diversos poderes públicos y a los gobiernos 
con sus respectivos aparatos administrativos con el propósito de selec-
cionar correctamente los actores gubernamentales que tendrán a su car-
go la ejecución de determinadas acciones y que serán responsables de la 
producción de determinados resultados. El análisis y diseño de la política 
pública considera así mismo la situación de las finanzas públicas y calcula 
el monto y tipo de recursos a asignar racionalmente para que la política 
pueda efectuarse sin carencias y también sin afectar otras funciones pú-
blicas que los gobiernos deben cumplir. La política pública, en razón de las 
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actividades que sintetiza e integra, representa el punto donde se enlazan 
leyes, recursos, poderes públicos, interrelaciones de actores políticos y de-
mandas ciudadanas. 

Tras la eficacia del gobierno en el futuro

Desde una perspectiva cognoscitiva, la tarea fundamental y urgente de 
las disciplinas que estudian al gobierno es averiguar cuáles son los fac-
tores y condiciones que en la actualidad hacen posible que los gobier-
nos ejerzan y lleven a cabo la función directiva y administrativa para la 
que fueron creados y que es su razón de ser y su responsabilidad. Como 
actividad cognoscitiva, el estudio del gobierno implica un objeto y un 
sujeto de conocimiento, refiere a un proceso de gobernar suficientemen-
te definido y estable –en materias, objetivos y reglas– y a un enfoque 
de conocimiento definido en sus supuestos, conceptos y métodos. Sin 
embargo, experimentamos problemas por el lado del objeto y del sujeto 
de conocimiento. Por un lado, el gobernar actual se caracteriza por la 
indefinición, inestabilidad e ineficacia directiva de sus acciones en los 
asuntos de real trascendencia social –aunque pudiera ser un buen ad-
ministrador–, debido al desajuste actual entre el Estado y el mercado 
que resulta del desequilibrio en que ha caído el sistema financiero de la 
sociedad y que abarca tanto las finanzas públicas como las privadas. Por 
otro lado, el conocimiento del proceso de gobernar es estereotipado y, 
por ende, vacilante y limitado porque aún no hemos podido construir 
un enfoque integrador del gobierno, adecuado a las actuales condiciones 
de la economía política en las que éste se desenvuelva pretendidamente 
con un rol directivo.

Mi conjetura es que la eficacia futura del gobierno estará determi-
nada por el reordenamiento de las relaciones hoy imprecisas y cambian-
tes entre el Estado y el mercado, así como por el reordenamiento de las 
relaciones actualmente insatisfactorias entre el Estado y sus ciudada-
nos. En consecuencia, las disciplinas que estudian el gobierno no tienen 
ante sí más que dos caminos, esperar a que se estabilicen las relaciones 
económicas y políticas o contribuir con investigaciones conceptuales y 
empíricas para que la estabilización económica y política tome forma. 
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El modo en que las finanzas públicas y privadas se articulen y equili-
bren será el eje de la reestructuración económica futura, mientras el eje de 
la reestructuración política será el modo en que las autoridades públicas 
reorganicen su representación o representatividad política. El equilibrio 
financiero y el equilibrio político, que constituyen las dos dimensiones del 
nuevo ordenamiento de la economía política nacional y mundial, serán la 
respuesta a la actual debilidad directiva de los gobiernos, cuyas fallas se 
deben básicamente a su decaimiento financiero o al deterioro de su re-
presentación política. Mientras no se recree el equilibrio entre Estado y 
mercado, financieramente fundado, y el reequilibrio entre Estado y ciu-
dadanía, centrado en la representación, el gobierno será una instancia de 
museo, que arrastramos y aun celebramos por inercia, pero sin eficacia 
directiva y utilidad social efectiva. En este último apartado se examina-
rá en un primer momento el desencuentro entre el Estado y el mercado, 
que ocasiona la fragilidad financiera de la sociedad –y a partir de ella, la 
fragilidad económica– y, en un segundo momento, se examinará el desen-
cuentro entre los gobiernos democráticos del Estado y los ciudadanos que 
ocasiona escepticismo y desconfianza social.

La crisis de las finanzas. A raíz de la crisis financiera de 2008 y sus im-
pactos perjudiciales en la economía real, se han difuminado, sobrepuesto 
y embrollado las relaciones entre el Estado y el mercado, desvaneciéndose 
las supuestas fronteras claras e independientes entre el territorio público 
y el privado. Antes de la crisis, la ausencia de regulaciones en varios ám-
bitos del mercado financiero global habían abierto espacios de libertad 
que aprovecharon los agentes económicos para llevar a cabo sus transac-
ciones en busca de utilidades sin que los organismos gubernamentales 
hubieran dado cuidadoso seguimiento a sus operaciones para prevenir 
probables daños. En los casos en que existían regulaciones, los gobiernos 
de las naciones avanzadas tampoco procedieron a exigir su acatamiento 
o a sancionar las infracciones. Esto se debió en gran medida a razones 
políticas, económicas y electorales, dado que las omisiones, negligencias 
y aun complicidades entre los gobiernos y las firmas de los mercados se 
justificaron por los resultados de bienestar social generalizado y creciente 
que favorecían los fáciles e ingentes créditos hipotecarios y al consumo 
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que la banca promovía, el abundante gasto social de los gobiernos y las 
nuevas oportunidades de transacción financiera que realizaban la banca 
de inversión y los administradores de fondos aprovechando los nuevos 
valores o instrumentos financieros («derivados»). Fue impresionante la 
bonanza económica de personas, firmas y sociedades en los últimos trein-
ta años en numerosos países, que hizo que los gobiernos y los mercados 
fueran socialmente apreciados y estuvieran en la cresta de la máxima po-
pularidad y confianza. El proyecto neoliberal funcionaba, aun con ropaje 
socialdemocrático, y se sostenía en la capacidad de gasto y bienestar que 
disfrutaba la gran mayoría de los ciudadanos, por lo menos en las socie-
dades avanzadas.

Sin embargo, la masiva y compleja exposición al riesgo económico 
que, con tal de obtener beneficios de su interés, asumieron personas, em-
presas, bancos, fondos y gobiernos condujo naturalmente al colapso fi-
nanciero mientras era práctica e intelectualmente imposible –no obstante 
los sofisticados análisis de riesgo financiero– tener el control de los múl-
tiples factores interrelacionados que sostenían la posibilidad de obtener 
las utilidades esperadas de las transacciones financieras o que podrían 
atenuar o compensar las pérdidas eventuales o probables. En el momento 
en el que el escenario negativo del riesgo deja de ser una probabilidad y 
es un hecho, las pérdidas son explosivas, extendidas y cuantiosas con un 
efecto dominó destructivo en múltiples campos financieros, productivos 
y comerciales debido al gigantesco volumen de las transacciones, a su am-
plitud internacional y a la interdependencia de sus materias y sus firmas 
operadoras. Ocurrida la crisis, las relaciones entre Estado y mercado han 
sido en su mayor parte reactivas, parciales y oscilantes, en un vaivén de 
propósitos e instrumentos que han dejado en claro que los gobiernos y los 
centros financieros desconocen el modo en que habrá de reorganizarse la 
relación entre las finanzas públicas y las privadas, con el objetivo de evitar 
crisis y desastres económicos en el futuro.6

6 Hemos observado oscilaciones, según las preferencias y circunstancias políticas, entre 
un neokeynesianismo anticíclico –que fomenta el gasto público (precario) para reacti-
var la economía– o de un cuidado estricto de la gestión macroeconómica, de referencia 
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La interfaz para reequilibrar hoy la relación de los gobiernos con 
los mercados serán indudablemente las finanzas, mientras en el pasado 
fue la industrialización –sustitución de importaciones en los años cua-
renta– o la apertura comercial –en los años setenta y ochenta–. Desde la 
reorganización de las finanzas públicas y las privadas, se procederá lógi-
camente a reorganizar la acción directiva y administrativa del gobierno, 
hoy vacilante, perpleja y debilitada. En la práctica, la estabilización de la 
nueva economía política dependerá del modo en que los gobiernos rees-
tructuren su deuda pública con la banca privada y del modo en que los 
gobiernos contribuyan a capitalizarla para reactivar el crédito, el ahorro, 
el consumo y las inversiones productivas. La actual crisis se prolonga y 
agrava por la directa interdependencia que existe hoy entre las finanzas 
públicas y las privadas, que en estos años ha debilitado tanto al Estado 
como a la banca, debido a que sus requerimientos mutuos de recursos no 
pueden ser satisfechos totalmente sin poner en riesgo la funcionalidad 
del Estado o la de las corporaciones financieras y a las productivas. Por un 
lado, están las bancas privadas con serios problemas de funcionamiento 
y supervivencia por la debilidad de su actual capitalización, ocasionada 
en gran medida por el impago de sus deudores privados y públicos, por lo 
que requieren del soporte legal y financiero de los gobiernos para salir de 
su debilidad financiera y riesgo de quiebra, que desencadenaría una serie 
de males económicos y sociales. Por otro lado, están numerosos gobiernos 
que no pueden reconstruir su equilibrio financiero y regresar a proveer 

monetarista, a fin de evitar que la inflación se sume a la ralentización o la recesión 
(estanflación). Por un lado, hemos visto intervenciones del Estado en empresas para 
reactivarlas con el fin de generar empleo y animar el consumo, llegando los gobiernos 
a convertirse en accionistas de las empresas privadas, y sobre todo canalizaciones de 
grandes cantidades de recursos públicos hacia la banca para recapitalizarlas, con el pro-
pósito de impedir que detonen procesos caóticos y recesivos, dado que son acreedoras 
de personas, empresas y de estados que realistamente no podrán pagar sus deudas 
en los términos y tiempos convenidos. Por el otro extremo, están a la vista estados 
nacionales al borde de la quiebra hacendaria en razón de sus graves déficits financieros 
y de sus endeudamientos, que contrajeron nada menos que con la banca privada y no 
sólo con organismos financieros internacionales, y que ahora están obligados a salir a 
rescatar a sus bancos. 
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niveles aceptables de bienestar y seguridad social a menos que la banca 
privada, con la que están endeudados significativamente, decida hacer 
reestructuraciones con quitas importantes o con fuertes porcentajes de 
rebaja y tiempos largos. Lo sombrío es que ni el Estado ni los mercados 
pueden responder en los términos requeridos y deseados a sus deman-
das mutuas sin empeorar su situación particular y la de su sociedad. La 
hacienda pública no puede hacerse cargo de recapitalizar cabalmente a la 
banca sin abandonar algunas o varias de sus responsabilidades públicas, 
particularmente las sociales, y correr el riesgo de agudizar su inestabilidad 
financiera (y política), así como la banca privada no puede dejar de exigir 
el pago de la deuda pública y de oponerse a medidas gubernamentales 
que atenúen la exigencia de pago de los deudores privados, sin debilitar 
su capitalización y poner en riesgo su supervivencia. La crisis financiera 
de varios estados miembros de la Unión Europea es la evidencia de este 
círculo vicioso indeseable en el que están atrapadas las finanzas públicas 
y privadas. 

La evolución de la crisis desde 2008 es conocida. Se comienza con 
bancos insolventes –básicamente por la improbabilidad de recuperar los 
ingentes pagos hipotecarios y las utilidades de la venta de sus deudas y 
derivados valorizables–. Los gobiernos intervienen para rescatarlos; la 
intervención tiene el efecto de afectar y agravar la solvencia de las ha-
ciendas públicas de los gobiernos con la consecuencia de devaluar la deu-
da soberana; la caída del valor de los recursos públicos golpea los avances 
que los bancos habían hecho en la reestructuración de su balance finan-
ciero, por lo que éstos requieren de un nuevo rescate para no desenca-
denar procesos recesivos desastrosos en la economía real, y recomienza 
la historia en un nivel más crónico. Es un círculo vicioso en ascenso en 
el que no se encuentra una fácil y aceptable salida debido a la cerrada 
interdependencia de la banca y del gobierno, que hace imposible que una 
de esas dos agencias pueda tener una posición de predominio sobre la 
otra, definiendo su comportamiento sin desencadenar consecuencias so-
bre ella misma. La debilidad financiera de la banca privada debilita la ha-
cienda pública y viceversa. Estamos en una situación de interdependencia 
estrecha y bastante simétrica, de empate –dicho metafóricamente–, que 
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debe ser comprendida, aceptada y estabilizada. Estado y mercado, gobier-
nos y corporaciones de manera mutua se requieren financieramente para 
sobrevivir y para hacer que sus sociedades sobrevivan. Su suerte es com-
partida y el destino de la sociedad depende del modo en que gobierno y 
banca reconstruirán el sistema financiero de la sociedad. En corolario, la 
interdependencia actual pone fin al dominio de los estados sobre los mer-
cados, que fue característico de gran parte del siglo xx, y al relativo domi-
nio neoliberal de los mercados sobre el Estado en los últimos treinta años. 
La nueva época dependerá del mutuo ajuste que hagan estos dos de sus 
finanzas en condiciones de interdependencia estructural, no coyuntural, 
y de los efectos que tendrán en la dinámica y composición de la economía 
en un contexto de globalidad.7

La novedad de la situación actual es que el reordenamiento de las 
relaciones Estado-mercado se estructurará básicamente con referencia 
al requisito de finanzas sanas y sostenidas tanto de la hacienda pública 
como de la banca privada. A diferencia del pasado, es el sistema financie-
ro de la sociedad en su conjunto el que está en problemas, de modo que 
tener finanzas robustas y equilibradas es hoy una condición que abarca 
tanto al Estado como a las empresas de mercado para que puedan ser 
utilidad social. En el pasado la quiebra financiera de las empresas y ban-
cos no fue considerada un asunto de responsabilidad de los gobiernos 
que en el mejor de los casos tomaron medidas para paliar los daños de 

7 Dicho al margen, muchos estados, como el mexicano y otros de América Latina, no se 
encuentran en una situación crítica de desequilibrio financiero ni su endeudamiento 
con la banca privada es desproporcionado o impagable, como es la característica 
actual de los estados de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Sin embargo, 
el cuidado riguroso de la salud macroeconómica y la fiscal ha hecho que el gobierno 
mexicano y otros no emprendan políticas económicas y sociales más activas a fin 
de evitar probables desequilibrios, bajo el supuesto ortodoxo de que la estabilidad 
financiera del Estado es la condición fundamental para que los mercados, comenzando 
con los financieros, activen el crecimiento y extiendan el desarrollo y bienestar social. 
La consecuencia es que el Estado limita el gasto social y los incentivos económicos, sin 
que la banca privada, junto con otras instituciones financieras (bolsa, fondos), estén en 
condiciones de activar el crecimiento, entre otros factores por sus interdependencias 
globales. Los dos motores del desarrollo parecen carecer de encendido y combustible. 
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los ciudadanos perjudicados. Así mismo la quiebra real o potencial de 
la hacienda pública no fue considerada un asunto que involucrara a la 
banca privada, a menos que descubrieran oportunidades de nuevas ren-
tas. En las actuales condiciones el equilibrio financiero sostenido es una 
exigencia esencial del sistema financiero de la sociedad, es decir, de las 
dos instancias centrales de la vida social, en tanto la insolvencia de una 
arrastra a la otra y tiene efectos destructivos en la calidad de la vida so-
cial. En suma, la lección de la crisis consiste en convertir en prioridad el 
equilibrio financiero de los mercados, que es la condición para reactivar 
el crecimiento económico a través de inversiones y créditos, así como el 
equilibrio financiero de los estados para reactivar el bienestar y la segu-
ridad social mediante políticas y programas. Como nunca antes, el equi-
librio financiero conjunto del sector público y del privado es la condición 
sin la cual es imposible la viabilidad de la sociedad y su calidad de vida.

Las previsiones de ingobernabilidad de los estados/gobiernos socia-
les debido a su sobrecarga, en tanto sus recursos fiscales quedaban muy 
por debajo de las demandas crecientes de empleo, bienestar y seguridad 
social de sus ciudadanos, parecen hoy mantener su vigencia y tener ma-
yor pertinencia y alcance. En efecto, la recomendación que se desprendía 
timoratamente del diagnóstico crítico del libro La crisis de la democracia 
(1975) era liberalizar los mercados y dejar que éstos a partir de su diná-
mica propia se encargaran de generar los empleos, los niveles de bienes-
tar y las seguridades básicas de la vida, que los gobiernos ya no podían 
proveer con sus programas o no podían hacerlo en el nivel deseado. El 
problema es que los mercados han terminado también en una situación 
de sobrecarga, rebasados por las demandas de hipotecas, por las deman-
das de crédito al consumo y por el entramado de sus compraventas de 
instrumentos financieros y no cuentan con los recursos en el nivel re-
querido para satisfacer nuevas demandas y proyectos. Nos encontramos 
avecinados en un escenario de ingobernabilidad, de incapacidad para 
realizar proyectos colectivos y personales debido a que tanto el Estado 
como el mercado, en razón de sus debilidades financieras, no están en 
condiciones de responder satisfactoriamente a los proyectos de bienestar 
de las sociedades y los individuos.
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Es posible que, culturalmente, en el mediano o largo plazo haya un 
reajuste de las expectativas sociales, en sentido contrario al desmesura-
do materialismo, consumismo y utilitarismo que han sido característicos 
de los individuos en los últimos treinta años y que han sido los efectos 
conjuntos y no previstos del Estado social benefactor y del consenso neo-
liberal, que por años han impulsado en la mente de los ciudadanos imá-
genes, proyectos y hasta derechos de constante bienestar social. Hemos 
experimentado en estos años las dos fallas de los dos recursos centrales 
de la sociedad, el Estado y el mercado, por sobrecarga financiera y exceso 
de gasto, tal vez imputable a expectativas sociales fuera de control o de 
ruta, pero que hoy exigirá tanto al Estado como a las empresas de merca-
do reequilibrar sus balances financieros y tener un estricto control de sus 
gastos, para que la sociedad no entre en mayor decadencia y tenga opor-
tunidades de acceso a capital y de realizar sus proyectos. Ha quedado claro 
que las sociedades que no son capaces de controlar su gasto en diversos 
rubros terminan por ser vulnerables y volverse regresivas en su bienestar 
y seguridad.

El nuevo arreglo entre el Estado y el mercado, estructurado finan-
cieramente, obligará a introducir nuevos equilibrios en diversos campos 
de la acción del gobierno, que probablemente llegarán a prescribir cons-
titucional o legalmente lo que los gobiernos deberán hacer en el futuro y 
el modo en que deberán hacerlo. A partir del previsible predominio que 
el criterio de cuidado financiero y de eficiencia económica tendrá en la 
acción de gobierno, son previsibles nuevas relaciones entre la política 
económica y la política social, entre el ingreso público y el gasto social 
–punto crucial–, entre lo que será responsabilidad del Estado y respon-
sabilidad de los ciudadanos, asuntos que probablemente llevarán a con-
ceptualizar en una forma menos estatista y más corresponsable los de-
rechos sociales de los ciudadanos. Una política social centrada sólo en el 
gasto social universal del gobierno, sin focalización justificada del gasto 
y sin ninguna responsabilidad de los ciudadanos, no es financieramente 
viable, es irracional y a la postre irresponsable. Seguramente el criterio 
de costo-eficiencia en el diseño de las políticas y en la gestión pública se 
mantendrá como el criterio supremo de decisión e implicará una mayor 
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corresponsabilidad de los ciudadanos beneficiarios de las políticas socia-
les y de los servicios públicos.8

La crisis de la representatividad política. La distancia que en estos años 
de democracia acelerada se ha abierto entre los legisladores y ejecutivos 
públicos –partidos incluidos– y los ciudadanos es una de las causas deter-
minantes de la ineficacia de las leyes, las políticas, los programas, el gasto, 
y de la pérdida de confianza en el gobierno como el gran director social. Es 
creciente, visible y criticable la autonomización de la clase política respecto 
de las expectativas ciudadanas. Se manifiesta en que sus decisiones son 
motivadas por sus intereses particulares y cortoplacistas (electorales) más 
que por los intereses generales de la sociedad o cuyas decisiones filtran las 
demandas y aspiraciones de los ciudadanos según sus preferencias y con-
veniencias. La distancia permanente de los dirigentes políticos frente a los 
ciudadanos tiene efectos demoledores para la confianza en el sistema polí-
tico y en los gobiernos de la democracia. No es sostenible la legitimidad de 
los gobiernos si los ciudadanos llegan a concluir que no son representados, 
dado que sus demandas y sus posiciones no son escuchadas ni tomadas en 
consideración en el proceso de decisión pública. Tampoco los legisladores y 
ejecutivos rinden cuentas acerca de las razones por las que descartaron las 
propuestas ciudadanas en sus decisiones ni de los resultados sociales que 
realmente obtuvieron sus decisiones unilaterales. Adicionalmente hay que 
comentar que poco aporta a la legitimidad de los gobiernos que procedan 
legalmente en sus acciones, den información y rindan cuentas, si sus leyes, 
políticas y servicios se mueven por una dirección distinta y discorde con la 
preferencia expresada por los ciudadanos. No sólo en México se ha genera-

8 Punto delicado, pero ineludible será probablemente la redefinición de los términos 
de la responsabilidad que deberán asumir las personas y familias en lo relacionado 
con su bienestar y seguridad, redefinición que muy probablemente será equidistante 
de la actual dependencia estatal –bajo la premisa de que bienestar y seguridad son 
considerados derechos sociales–, con los efectos de paternalismo, clientelismo, 
desresponsabilización y riesgos de desequilibrio fiscal, así como de la propuesta 
neoliberal de uso de los mercados –seguros y créditos varios que los ciudadanos 
compran–, que introduce desigualdad entre los sectores ciudadanos y que podrá 
acarrear también riesgos de desequilibrio financiero en las empresas financiadoras por 
sobrecarga de demanda y sobreexposición al riesgo económico. 
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lizado entre los ciudadanos la idea de que no cuentan, no son importantes, 
que no tienen ningún rol público más que el de electores, que son simple-
mente objeto y destinatarios de las decisiones de gobierno, pero no sujetos 
políticos con pleno derecho a incidir en su contenido; en suma, que son 
ciudadanos a medias o no son considerados ciudadanos. La legitimidad 
del gobierno peligra a partir del momento en que los ciudadanos juzgan 
que la dirección de la sociedad que impulsa el gobierno no es la que a ellos 
importa y la que demandan, dado que se orienta hacia objetivos que no les 
son prioritarios ni relevantes o no ataca los problemas que ellos consideran 
críticos y urgentes para sus vidas. En la opinión generalizada de los ciuda-
danos, los dirigentes políticos son discrecionales y no tienen incentivos 
para ser representativos y responsables porque las actuales instituciones 
políticas no ofrecen elementos disuasivos a los ciudadanos para exigirles su 
atención y compromiso o para sancionarlos en caso de desinterés o desape-
go, removiéndolos de su cargo. Así como los dirigentes del autoritarismo 
cayeron por su crisis de representación política, así también es probable 
que los gobiernos democráticos erosionen su legitimidad y entren en deca-
dencia por su precaria representatividad. 

La representación política es el punto crítico de la democracia con-
temporánea. Ciencia política y opinión pública convergen cada vez más en 
refutar que la representatividad de los dirigentes políticos se reduzca al 
atributo de que han sido elegidos legalmente por los ciudadanos, sin que 
la elección conlleve obligaciones precisas y continuas de los mandatarios 
(agentes) ante sus mandantes (principales), los ciudadanos. Ejemplos de 
ello son consultarlos, dialogar con ellos sobre asuntos públicos, leyes y po-
líticas, incorporar sus preferencias, ideas y propuestas argumentadas en 
el proceso decisorio de gobierno, transparentar el proceso de decisión y de 
implementación de las acciones tomadas, rendir cuentas sobre decisiones, 
acciones y resultados, someterse a sanciones en caso de irresponsabilidad 
por incumplimiento de leyes y de objetivos, o por engaño. En la nueva 
ciencia política y en las nuevas corrientes de derecho público que regis-
tran el peligro de la deslegitimación y debilitamiento del gobierno demo-
crático por la indiferencia que muestran sus líderes hacia las demandas, 
preocupaciones y sufrimientos de los ciudadanos, empieza a tomar forma 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   49 3/22/2012   2:31:08 PM



50

luis f. aguilar

un concepto alternativo –analítico y normativo– de representatividad, 
que implica nuevos atributos y requerimientos y exige que sea una acción 
constante. Crece la tendencia a pasar de la representatividad con base en 
el cargo hacia una con base en las actividades. Se requieren compromisos 
activos con los ciudadanos más que elecciones y compromisos vinculan-
tes, debido a que son optativas las acciones de vinculación y representati-
vidad de los dirigentes políticos. 

Los nuevos atributos que se abren paso son: a) la responsividad o la 
capacidad de legisladores y ejecutivos de dar respuesta con leyes, políticas 
y servicios a las demandas de los ciudadanos a través de diferentes activi-
dades de consulta, diálogo y entendimiento; b) la promoción e integración 
vinculante de la participación ciudadana al ciclo de la aprobación de una 
ley, del desarrollo una política pública o de la prestación de un servicio 
público –que puede incluir presupuestación, control del gasto y evalua-
ción del desempeño–; c) el fomento y la institucionalización de formas 
asociadas de trabajo del gobierno con los ciudadanos para tratar deter-
minados asuntos públicos de interés; d) la apertura de la información gu-
bernamental y legislativa que permita a los ciudadanos conocer y valorar 
decisiones, acciones y resultados; e) el involucramiento de legisladores y 
funcionarios en las actividades de importancia para los ciudadanos; f) la 
rendición de cuentas a los ciudadanos sobre decisiones, acciones y resulta-
dos; g) la responsabilización política y técnica de legisladores y funciona-
rios por ilegalidades de comportamiento e incumplimiento de objetivos; 
h) la posibilidad institucional de revocar mandatos y remover dirigentes 
incompetentes, ineficaces o indiferentes a las preocupaciones y aspiracio-
nes ciudadanas, etcétera.

El reordenamiento institucional de la representatividad política es 
clave para crear las condiciones básicas de la eficacia del gobierno, que 
son de carácter político y no sólo técnico y que implican la participación 
ciudadana en los dos planos. En lo que respecta a la eficacia o eficiencia 
de los gobiernos hay dos tipos usuales de problema. La ineficiencia en la 
asignación de los recursos (allocative efficiency), que ocurre cuando los 
gobiernos diseñan políticas públicas o servicios públicos que no se co-
rresponden con las preferencias y expectativas de los ciudadanos y, en 
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consecuencia, hay error en la asignación de los recursos, desperdiciándo-
los, aun si los programas y el gasto sean económicamente eficientes. Uno 
de los méritos y resultados de la participación ciudadana es que revela 
las preferencias de los ciudadanos acerca de las metas y las acciones gu-
bernamentales y las da a conocer a los decisores públicos. Hay también 
problemas de eficiencia técnica (technical efficiency), que ocurren cuando 
las acciones decididas no son causalmente las idóneas para producir los 
objetivos preferidos. Las fallas por errores de cálculo causal son impu-
tables a varios factores de diverso tipo, pero frecuentemente algunos de 
los errores causales tienen que ver con el ocultamiento de información 
acerca de los problemas públicos y acerca del modo en que se lleva a cabo 
la política que trata de atenderlos y remover sus efectos sociales más no-
civos. Gran parte del ocultamiento, que induce al error instrumental, es 
endógeno y procede de los mismos funcionarios de gobierno, encargados 
de informar o analizar los problemas o de ejecutar las decisiones. Como 
es sabido, el ocultamiento suele ser efecto de la asimetría de información 
que existe en la relación entre el agente y el principal en las organizacio-
nes jerárquicas del gobierno. Esta situación facilita que el agente esconda 
para su provecho información relevante sobre las situaciones problemá-
ticas de la vida social o sobre las acciones que lleva a cabo para tratar de 
acotarlas o resolverlas, y que sea muy costoso para el principal adquirir la 
información y validarla. 

La participación ciudadana puede contribuir a resolver el problema 
de la ineficiencia técnica, aportando a los gobiernos la información de la 
que carecen sobre el problema de interés público, sobre el contexto del 
problema y sobre el modo apropiado para resolverlo –particularmente en 
el caso de problemas sociales localizados, cercanos a su vida–, puesto que 
los ciudadanos interesados en que el problema se aborde y resuelva es-
tán dispuestos a ofrecer la información que poseen sobre el problema y a 
proponer opciones de solución. La participación ayuda también a que los 
gobiernos dispongan de la información de la que carecen sobre las accio-
nes que ejecutan sus funcionarios o sus contratistas para resolver el pro-
blema o realizar el proyecto, acciones que podrían no estarse realizando 
según las especificaciones y los estándares convenidos. El ocultamiento
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del proceso, que suele propiciar la corrupción, la arbitrariedad y el des-
perdicio, puede ser atajado con la participación de la comunidad local y 
de las organizaciones interesadas que estarían dispuestas a ejecutar ac-
tividades de monitoreo y evaluación y que lo harían con mayor involu-
cramiento cuanto más sientan y observen que la política en desarrollo es 
«suya» por haber incorporado sus principales inquietudes y propuestas, 
por lo que se opondrían también a cualquier intento de desviación. Esto 
quiere decir que la participación ciudadana y la representatividad política 
de los dirigentes son interdependientes. Difícilmente se comprometen los 
ciudadanos en políticas y servicios si registran que las políticas y servi-
cios que están por decidirse o se han decidido no traen las marcas de sus 
preocupaciones, aspiraciones, demandas, urgencias, sufrimientos. 

A ese par de actividades hay que sumar las iniciativas ciudadanas que, 
con referencia a valores públicos, se orientan hacia la evaluación de re-
sultados, control del gasto público y rendición de cuentas, así como las 
actividades que exigen equidad legislativa y reclaman leyes y políticas in-
cluyentes que abarquen a los grupos ciudadanos sin voz y organización y 
que los traten de manera igual. Estas iniciativas son poderosos incentivos 
o medidas de presión para que los gobiernos mejoren su eficacia y eficien-
cia y para que sus leyes, políticas y servicios tengan aceptación social. La 
eficacia técnica, que mejora con la participación ciudadana, se redondea 
con la eficacia política, la cual consiste en que los ciudadanos reconozcan 
la calidad institucional y la representatividad política de las decisiones y 
acciones del gobierno. Los factores institucionales y políticos tienen su 
propia causalidad, puesto que determinan la aceptación o la validación 
social de los objetivos y acciones de las políticas y servicios públicos. La 
acción gubernamental se condena a la ineficacia apenas los ciudadanos 
perciban que incumplen el marco regulatorio, se distancian de los reque-
rimientos ciudadanos, rompen con sus tradiciones y visiones de la vida 
social, se apoyan en personajes políticos o civiles sin reputación social o 
hay evidencias de corrupción y discriminación. La aceptación social de 
que las decisiones y acciones de gobierno son institucionalmente válidas y 
son representativas mientras exista una satisfactoria correspondencia en-
tre la decisión del gobierno y las expectativas ciudadanas; es el factor que 
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complementa la eficacia técnica y determina la eficacia total de la política. 
Una política técnicamente correcta que no sea socialmente aceptable será 
probablemente una política inefectiva.

En suma, el gobierno no podrá dirigir y coordinar efectivamente a su 
sociedad a menos que posea los recursos financieros necesarios para reali-
zar sus funciones públicas y sea además costo-eficiente en su asignación y 
gasto. Dado que no posee los recursos suficientes para realizar sus funcio-
nes públicas, es lógico y probable que dirija en asociación con las empre-
sas privadas y las organizaciones sociales, como enuncia la gobernanza. 
Sin embargo, la asociación público-privada es posible y de utilidad social a 
condición de que los socios sean financieramente sólidos, que la hacienda 
pública y la banca privada, los detonadores de las inversiones y del gasto 
social sean robustas y equilibradas, cuenten con los recursos y los capi-
tales necesarios y se coordinen en sus actividades de inversión y crédito. 
Para que la sociedad pueda dirigirse con éxito a sus metas y futuros prefe-
ridos, se exige que el sistema financiero de la sociedad, integrado por las 
finanzas públicas y las privadas, sea confiable y equilibrado. Es sabido que 
el crecimiento y el desarrollo no pueden ser activados y sostenidos sólo 
por el financiamiento estatal o por el privado. El estatismo y los mercados, 
así como los conocimos en el siglo xx, cambiarán a fin de poder sobrevivir 
y hacer que sus sociedades sobrevivan. 

Hay otro punto adicional, el gobierno financieramente equilibrado 
y estricto representa una condición necesaria de dirección social, pero 
también insuficiente e ineficiente si sus inversiones, gasto, políticas y ser-
vicios no son representativos, no expresan en un nivel satisfactorio las 
expectativas sociales. En conclusión, el gobierno financieramente robusto 
pero políticamente no representativo, como el gobierno representativo 
pero insolvente, no llevan a la sociedad a ningún lado, carecen de capaci-
dad y eficacia directiva. Las dos coordenadas del futuro del gobierno y de 
las disciplinas que lo estudian serán, por un lado, el equilibrio financiero 
–incluyendo la costo-eficiencia– y, por el otro, la representatividad políti-
ca, lo que en el fondo significa un proceso de gobernar nuevo en modo de 
cogobierno o gobierno cooperativo.
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Asuntos públicos y sistema federal  
en México. Responsabilidades  

entre los órdenes de gobierno

Tonatiuh Guillén López*

Presentación

El objetivo central de este capítulo es ofrecer un panorama básico sobre 
la compleja distribución de competencias en los tres ámbitos de gobierno 
que integran al Estado mexicano, con el propósito de orientar al ciuda-
dano sobre sus respectivas responsabilidades, funciones y servicios pú-
blicos, al tiempo que obtenga información sobre la dinámica del sistema 
federal y de su peculiar coyuntura en nuestro país. El alcance pretendido 
es el trazo de un sencillo proceso ante un mar de instituciones en agitado 
movimiento de sus responsabilidades, el cual ha intensificado su oleaje 
en los últimos tres lustros. Desde un plano conceptual este capítulo nos 
proporciona elementos tales como gestión asociada, agendas estratégicas, 
gestión y coordinación intergubernamental y desarrollo local. Estos con-
ceptos son clave en el debate actual de los gobiernos locales iberoame-
ricanos, ya que los procesos de democratización deben de incidir en un 
fortalecimiento de las capacidades institucionales locales. 

El recorrido sobre el panorama institucional del país –que incluye en 
su proceso la evolución de la propia ciudadanía y de sus formas organiza-
tivas– inicia con una reflexión sobre el nuevo papel de esta última y del 
perfil que exige al ciudadano de nuestro tiempo. Simplemente, conside-
rando la exigencia de información sobre el Estado, sobre su estructura y 
funciones, el perfil requerido del nuevo ciudadano es muy distinto al de 
apenas un par de décadas atrás.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte
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Paralelamente, la agenda de los asuntos públicos con su distinto con-
tenido nacional, estatal, municipal e incluso submunicipal, ha desbordado 
la tradicional asociación entre lo público y lo gubernamental que reducía 
uno al otro. Lo público no solamente ha recuperado su predominio con-
ceptual y político sobre lo gubernamental, sino que además ha generado 
una esfera complementaria de atención a las necesidades colectivas. Lo 
anterior queda demostrado en las incontables formas de organización de 
la sociedad y su creciente aportación a favor de determinadas necesidades 
sociales. La sociedad ha construido sus propios recursos de respuesta a 
demandas colectivas, convirtiendo la esfera pública en algo mucho más 
extenso y complejo (Aguilar, 2006).1

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la exposición comienza con 
la revisión de los rubros arriba indicados de una manera panorámica con 
la intención de aportar los elementos que permitan describir dos asun-
tos centrales. El primero, investigar algunas características del papel del 
ciudadano en el tiempo actual del Estado mexicano, enfocando el aspecto 
de información en los asuntos públicos y de gobierno, así como los cam-
bios que hay en su vínculo. El segundo, enfatizar la evolución en curso de 
la estructura federal y su impacto en las atribuciones entre órdenes de 
gobierno y en sus relaciones. La interacción de las personas con la esfera 
pública –gubernamental y social– requiere de estos insumos para situar 
mejor el papel del ciudadano e igualmente las responsabilidades de las 
instituciones. Una vez cubierta esta parte, el documento describe la distri-
bución de competencias entre los tres ámbitos del Estado, en función de la 
descripción determinada por el marco jurídico.

1 Desde la perspectiva de la persona, la agenda de los asuntos públicos se ha dividido 
en varias vertientes, dependiendo de cuál orden de gobierno e instancia específica 
tiene formalmente asignado el mandato de su atención, o si depende de iniciativas 
surgidas de la misma sociedad o de la combinación de ambas, o bien, si depende del 
acuerdo entre diversas dependencias gubernamentales. Para la persona, como puede 
estimarse, el panorama de las instituciones de gobierno y de las organizaciones sociales 
se ha tornado más difícil de asir, considerando variables como la división entre órdenes 
de gobierno y, por si faltara algo, el curso actual de reformas en sus relaciones. Para 
profundizar este tema véase Aguilar, 2006. 
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Entre los presupuestos del análisis aquí planteado, iniciamos con el 
reconocimiento de la vigencia de un cimiento democrático suficiente que 
hace depender a los asuntos públicos de una fuente ciudadana para su de-
finición y atención, como establece la legislación del país, especialmente 
con el concepto constitucional de soberanía popular. Con este principio, 
junto con el de democracia, el Estado, sus instituciones y sus responsabi-
lidades tienen origen en esta fuente esencial.

Ahora bien, la naturaleza democrática de la relación entre sociedad 
y Estado no la convierte en algo sencillo, mucho menos en materia co-
nocida para el ciudadano en todas sus expresiones. El conocimiento de 
esa relación y de las instituciones gubernamentales es condición para una 
interacción más racional, transparente, fluida y corresponsable entre so-
ciedad y Estado. Nuestra intención es acercarnos al mapa institucional del 
Estado desde una perspectiva ciudadana y, en lo posible, cotidiana, que 
permita ubicar las diferentes funciones públicas entre los tres órdenes de 
gobierno, así sea a grandes trazos.

La tarea no es sencilla y evidentemente no se agota en pocas pági-
nas. Menos aún, porque en México la ciudadanía y el Estado se encuen-
tran en intensa dinámica de cambio, haciendo que cualquier fotografía 
de su estructura resulte insuficiente para abarcarlos. Lejos de asumir que 
el sistema de gobierno persiste en una inercia centralizada, se reconoce 
que en la práctica y en el debate público la trayectoria avanza hacia el for-
talecimiento de los municipios y estados, modificando sustancialmente 
la estructura intergubernamental.2 Como puede inferirse, las anteriores 
reformas tienen un fuerte impacto en las atribuciones de cada ámbito, 
en sus relaciones recíprocas y en las relaciones de éstos con la ciudadanía, 
impregnando de dinamismo al conjunto del sistema federal. La simple do-
cumentación de sus dinámicas es una tarea mayúscula, especialmente a 
que todo análisis requiere considerar tanto los procesos de facto –muy 
diversos y escasamente documentados– como los conducidos por canales 

2 Cabe añadir, más debido a procesos de facto –de abajo a arriba, utilizando la metáfora 
de la pirámide centralista– que a diseños institucionales previstos de manera integral y 
con destino determinado. Para un mayor análisis de este aspecto véase Agranoff, 1997.
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formales. En nuestro caso, identificamos los síntomas de los primeros y 
paralelamente basamos el análisis en los segundos. 

Una precisión adicional debe hacerse sobre las fuentes utilizadas. La 
distribución de competencias entre la federación, los estados y los mu-
nicipios tuvo por fuente primaria al marco constitucional del país y de 
los estados. El resultado es un mapa básico de la estructura interguber-
namental, el cual requiere del complemento de la legislación secundaria 
federal y estatal, así como de la revisión de las instituciones e incluso de 
los procesos administrativos que éstas generan. De igual modo, la ampli-
tud del objetivo requirió de una restricción sobre el mapa de competen-
cias ofrecido: seleccionar aquellas más cercanas a funciones y servicios 
públicos relativos a la cotidianidad de las personas; es decir, no se aborda 
la totalidad de competencias de cada orden de gobierno. Y la siguiente 
restricción, derivada de la anterior, es que la selección de competencias 
se enfocó sobre las correspondientes a los poderes ejecutivos federal y de 
los estados junto con los municipales, indicando sólo secundariamente las 
pertenecientes a los poderes legislativos.

Agencia de asuntos públicos y nueva ciudadanía

Durante el último par de décadas en México han evolucionado significa-
tivamente la ciudadanía, el Estado, su respectiva estructura interna, la 
interacción recíproca entre sus elementos y, en general, la esfera de los 
asuntos públicos. El contraste entre el período anterior y el actual es nota-
ble en prácticamente todos los aspectos, a pesar de las continuidades que 
aún acompañan a este amplio proceso de evolución social.

En conjunto, la anterior dinámica de cambio es mucho más extensa 
y compleja que lo reflejado por el concepto de transición democrática con 
el que usualmente intentamos describir el cambio social del país desde 
la perspectiva político-electoral. Lo anterior se debe a que su dinámica 
incluye elementos como la transformación de la ciudadanía, de sus orga-
nizaciones y de la cultura política; la evolución del conjunto de los actores, 
instituciones y procesos del poder político, y además la reforma de los 
aparatos de gobierno y de administración, de sus funciones, interacción 
y modos de provisión de los servicios públicos. En una palabra, la cosa 
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pública se ha tornado mucho más diversa, compleja, y al mismo tiempo 
más intensa que en el período precedente. De esta manera, el panorama 
no corresponde al de una transición, sino a varios procesos simultáneos 
de cambio, cada cual influyendo en el otro, y que en conjunto configuran 
la nueva realidad social nacional.3

De este modo, el conjunto de asuntos que integran a la esfera de lo 
público –los intereses colectivos con toda su diversidad y dimensiones– 
han girado de ser asuntos de gobierno –apropiados artificialmente por 
éste y por sus detentadores, en el período predemocrático– para conver-
tirse en asuntos públicos en su sentido originario, donde la sociedad y sus 
organizaciones son su fuente y su instancia para su atención. De un con-
cepto y práctica restringidos de lo público, se avanza hacia un contenido 
más amplio, paralelo al desarrollo de iniciativas ciudadanas colectivas que 
interactúan con nuevas reglas frente a lo gubernamental, estableciendo 
ahora un vínculo de colaboración en vez de la subordinación corporativa. 
Por esta ruta, la sociedad civil ha adquirido incidencia en la integración y 
funcionamiento de las instituciones del Estado, junto con una responsa-
bilidad creciente en la determinación y atención de los asuntos públicos. 

El nuevo estatus de la ciudadanía requiere de un vasto acervo de infor-
mación, no solamente gubernamental, sino del conjunto de la esfera pú-
blica para interactuar y consolidar su naturaleza de actor social y político. 
La actual exigencia de información es de carácter amplio, incluyendo a los 
asuntos no gubernamentales, que tienen un contenido excepcionalmente 
diverso y en continua transformación. Debe esta información abarcar los 
temas de interés colectivo, así como a los actores sociales, instituciones 

3 Frente a esta nueva realidad del país se ha multiplicado el desafío para el ciudadano, no 
sólo para comprender al conjunto de los procesos de reformas, sino además para persistir 
como fuente y actor de los mismos. El ejercicio de la ciudadanía se ha vuelto un reto com-
plejo, no únicamente por cuestiones de información, también debido a la interacción con 
instituciones gubernamentales que están modificándose con cierta frecuencia. Además, 
por el reto democrático de ser parte de los asuntos públicos y de gobierno de manera 
efectiva y cotidiana, que de igual manera es una tarea en construcción. Con estas condi-
ciones, la nueva etapa del país demanda a un ciudadano plenamente informado, ante una 
estructura gubernamental en transición que además le exige reposicionar sus atributos 
ciudadanos en y sobre esa estructura (Guillén y Ordóñez, 1995).
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públicas, servicios, procedimientos y sus mecanismos específicos, además 
de ser traducida al contexto inmediato para que su contenido sea útil al 
ciudadano concreto. Ser ciudadano contemporáneo equivale entonces a 
ser una persona informada con suficiente precisión, calidad y amplitud de 
los asuntos públicos.

Desde el otro lado de la moneda, cabe añadir que la nueva etapa del 
Estado requiere también de este ciudadano informado, debido a que su 
estructura y funcionamiento lo implican si los gobiernos dejan de ser una 
esfera cerrada en sí misma. Conforme el ciudadano forma parte de la es-
tructura y funcionamiento de sus instituciones, su nuevo perfil resulta 
imprescindible en la medida que incide en su operación directa. En este 
terreno las experiencias más conocidas son aquellas donde se procede a la 
ciudadanización de determinadas instituciones gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno.4 Pero de relevancia también significativa son los 
muy numerosos programas y acciones en los que su diseño e instrumenta-
ción incluye la intervención directa y explícita de ciudadanos en calidad de 
actores distintos al campo gubernamental (Guillén, 2003).5

4 En México probablemente las dos instituciones –correspondientes al ámbito federal– 
que mejor representan esta simbiosis entre el Estado y el nuevo ciudadano son el 
Instituto Federal Electoral (ife) y el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (ifai), en cuya instancia principal de gobierno se privilegia a ciudadanos para 
su integración, comprometidos con el interés público en su sentido más amplio y a 
la vez desligados de partidos o de gobiernos. El funcionamiento operativo de ambas 
instituciones, por diseño, requiere así de la ciudadanización de su estructura y de 
sus decisiones principales. Evidentemente no toda instancia gubernamental tiene 
estos alcances de vinculación entre sociedad y Estado, pero lo cierto es que la red 
de interacciones avanza hacia su mayor complejidad e interdependencia. En cuanto 
al orden estatal y municipal, la lista de entidades gubernamentales con este perfil de 
corresponsabilidad con la ciudadanía es mucho más amplia y diversa, sin excluir que 
en la mayoría de los casos se trata de una práctica aún sin pleno encuentro con los 
asuntos decisivos del gobierno, particularmente considerando su amplio potencial en 
los municipios. Véase <www.ifai.gob.mx> y <www.ife.org.mx>.

5 Es también destacado que la calidad, diversidad y amplitud de la información requerida 
para el ciudadano se ha convertido en un reto de grandes proporciones, difícil de apre-
hender incluso disponiendo de las fuentes correctas. Con este enfoque, la información 
pública deja de ser un derecho democrático abstracto de toda valía en sí mismo, para 
ubicarse como una necesidad práctica de la nueva etapa de los asuntos públicos. Dicho 
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De esta manera, conforme se moderniza la esfera pública en México, 
por el lado del Estado y por el lado de la sociedad organizada, el nuevo 
ciudadano informado es fuente y condición de su evolución. A pesar de 
los retos pendientes, la trayectoria apunta a que la nueva gestión guber-
namental y la nueva ciudadanía tiendan a construir redes más estrechas, 
cotidianas y mutuamente dependientes. Lo interesante es que se haya 
generado la necesidad material del nuevo ciudadano, en función del per-
fil actual del Estado y de sus instituciones, para su gobierno y gestión 
operativa. 

Cabe añadir que con nuestra transición hacia el federalismo, la infor-
mación sobre lo gubernamental termina su relativa sencillez –impuesta 
por el modelo centralista– al multiplicarse la diversidad institucional, así 
como las estructuras y los procedimientos administrativos y de gobierno. 
El espectro de funciones públicas que continuamente innovan entidades 
federativas y municipios ilustra a una renovada red institucional de tejido 
cada vez más fino.

El viejo centralismo del Estado simplificaba la estructura de lo gu-
bernamental, su funcionamiento y sus fuentes informativas. Dicho de 
manera figurada, la información podía ser sencilla y relativamente sim-
ple debido a la excesiva concentración del poder y de los recursos guber-
namentales en una sola esfera –federal y presidencialista–. Pero la si-
tuación ha cambiado drásticamente. Los avances en la descentralización 
de la administración pública federal y, sobre todo, la evolución que por 
ímpetu propio han generado los municipios y los estados, han propicia-
do que la información gubernamental sea ahora mucho más compleja, 
diversa y amplia. 

Paradójicamente la democracia y modernización del Estado han im-
puesto al nuevo ciudadano una labor de enorme exigencia para aprehender 
un cúmulo de información que varía y se incrementa continuamente. En 
nuestro tiempo, comprender a la esfera pública es una condición para el ejer-
cicio de la nueva ciudadanía, pero es también una tarea difícil. El escenario 

de otra manera, la información sobre la esfera pública pasa de ser un requisito de la de-
mocracia a ser una necesidad tanto de la gestión pública como de la nueva ciudadanía.
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abarca a las instituciones del Estado y a las instancias que la propia sociedad 
ha construido para atender el universo de los asuntos públicos.

Agenda de los asuntos públicos y su estructura

Desde la perspectiva de la persona, la información pública adquiere pleno 
sentido cuando es utilizada y comprendida como un puente cotidiano de 
interacción entre ciudadanos e instituciones de gobierno u otros oferentes 
de funciones y servicios de naturaleza colectiva (Guillén, 2003). La dispo-
nibilidad de información es imprescindible para identificar alternativas de 
solución a sus necesidades personales, familiares o colectivas, que exceden 
las capacidades individuales y requieren la intervención de instituciones 
o instancias públicas. En el amplio abanico de las necesidades personales 
y familiares, una franja de éstas puede ser atendida por instancias que 
concentran recursos públicos o esfuerzos colectivos, o bien, que debieran 
hacerlo, dada la responsabilidad que expresamente les asigna la sociedad.

En el escenario ideal de la relación entre sociedad y Estado, las necesi-
dades sociales de naturaleza colectiva se convierten en responsabilidades 
asignadas a determinadas instancias de gobierno y, paralelamente, pueden 
expresarse como derechos de las personas sin excluir las obligaciones corres-
pondientes. En este marco ideal, cada necesidad de tipo colectivo quedaría ex-
presada en un derecho y en una responsabilidad institucional determinados.

A lo largo de su historia y en condiciones democráticas, cada sociedad 
define a un conjunto cada vez más amplio y preciso de asuntos o necesida-
des públicas que se reflejan en derechos de las personas, o como responsa-
bilidades de alguna instancia del Estado. Se construye así una esfera públi-
ca, que además incluye la participación de organismos de la sociedad civil 
en calidad de instrumentos o recursos para la atención de los asuntos pú-
blicos. Como es ahora ampliamente reconocido, por esta senda el resultado 
es que no todos los asuntos públicos son de gobierno, pero todos los asun-
tos de gobierno son públicos (Guillén, 2003). La esfera pública comienza 
a adquirir un perfil dual –pero no disociado– entre lo gubernamental y lo 
no gubernamental, ambos de fundamento público, es decir, originados y 
pertenecientes al conjunto de los asuntos colectivos determinados por la 
sociedad, cada uno mediante su propio mecanismo.
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Las necesidades colectivas encuentran así dos grandes vías de recur-
sos para su atención: la formal institucional, es decir el gobierno y todas 
las instancias que lo expresan, y la vía de autorganización social, de muy 
amplia variedad de estructura, formas y objetivos. Considerando sus di-
mensiones, trascendencia y expresión jurídica –como responsabilidades 
institucionales y derechos expresos de las personas–, la primera es de ma-
yor trascendencia en toda sociedad.

En el caso de México, el conjunto de derechos de las personas y las 
responsabilidades institucionales están inscritos en el marco jurídico vi-
gente, que incluye a: la constitución política de la república, las constitu-
ciones de los estados, las leyes federales, las leyes de los estados y del Dis-
trito Federal, así como a los reglamentos municipales. En este amplísimo y 
complejo listado de normas se condensa la vertiente principal de la esfera 
pública en su evolución alcanzada por nuestra democracia.6

Con lo expuesto podemos avanzar un par de precisiones sobre el pa-
norama descrito. Primera, que no todas las necesidades colectivas están 
inscritas en el marco jurídico de la esfera pública como responsabilidades 
institucionales o como derechos de las personas. Unas, porque son rela-
tivamente nuevas y no han madurado en su contenido o como necesidad 
colectiva reconocida; otras, porque élites políticas, económicas o grupos 
de interés han impedido su inserción en esta dimensión de la esfera públi-
ca con las justificaciones más diversas. Las restricciones anteriores permi-
ten reconocer que la democracia y su perfeccionamiento es una condición 
para que exista la mayor correlación entre las necesidades colectivas y el 

6 Como puede esperarse, esta evolución es permanente, haciendo factible que la esfera 
pública rápidamente amplíe su contenido y modifique su estructura interna y en fun-
ción del proceso de consolidación de la democracia y de reestructuración del Estado 
actualmente en marcha. Por una parte, es previsible que incrementen el número, varie-
dad y precisión de las necesidades colectivas en el marco jurídico, en calidad de respon-
sabilidades institucionales y de derechos de las personas. De igual modo, es previsible 
que la estructura de este mapa jurídico modifique la distribución de esas responsabili-
dades y derechos, girando de una orientación centralizada hacia una descentralizada. 
El empuje en curso está orientado a desarrollar el marco jurídico de estados y munici-
pios, particularmente de estos últimos, debido a su mejor ubicación para atender las 
necesidades colectivas concretas.
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marco jurídico e institucional. En el caso mexicano, a causa de que la evo-
lución relativamente reciente de nuestra democracia, los desfases entre 
las necesidades colectivas y el marco jurídico todavía pueden estimarse 
significativos no obstante el intenso proceso de reformas en curso.

La segunda consideración: que aun inscritas en el marco jurídico 
como derechos o responsabilidad institucional, las necesidades colectivas 
no necesariamente tienen atención efectiva o expresión material. Lo an-
terior debido a la discordancia entre la magnitud de la necesidad colectiva 
y las dimensiones de los recursos institucionales disponibles, que suelen 
ser notablemente insuficientes en sociedades con subdesarrollo, como el 
caso de México. Aun en condiciones de alta eficiencia y calidad en la ad-
ministración de los recursos públicos, es usual encontrar este desfase que, 
sin reducirlo a ello, puede expresarse como un desencuentro entre oferta 
y demanda. Si además existen problemas de ineficiencia o distorsión de 
los objetivos y recursos públicos, evidentemente el contraste se intensi-
fica en todos los sentidos. De este modo pueden existir muchas respon-
sabilidades y derechos descritos por el marco jurídico, pero en la práctica 
carecen de los recursos económicos y administrativos necesarios para su 
instrumentación.

De manera figurada y sin pretender proporciones exactas, la figura 
siguiente intenta sistematizar lo expuesto hasta el momento sobre el con-
junto de los asuntos públicos, las demandas colectivas y la estructura ins-
titucional y social a la que se articulan (figura 1). En un primer eje vertical, 
las necesidades colectivas pueden clasificarse en tres agendas públicas, 
distinguibles y relacionadas al mismo tiempo: 

•	 Agenda	institucional,	que	corresponde	a	los	derechos	de	las	personas	y	a	

las	responsabilidades	 institucionales	definidas	expresamente	en	el	marco	

jurídico	vigente.	La	agenda	institucional	constituye	el	cuerpo	central	de	los	

asuntos	públicos	elevados	al	escenario	formal	y,	considerando	su	prioridad,	

son	así	convertidos	en	ejes	dominantes	de	la	acción	del	Estado.

•	 Agenda	abierta	de	necesidades,	que	eventualmente	puede	coincidir	 con	

la	agenda	institucional	en	su	contenido	o	en	su	fase	de	instrumentación,	

posiblemente	confluyendo	en	instancias,	procedimientos	o	recursos	de	las	
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instituciones	del	Estado.	No	necesariamente	está	 inscrita	en	alguna	nor-

matividad,	 su	 temática	es	muy	diversa,	 en	ocasiones	circunstancial	 y	 ca-

racterizada	por	la	iniciativa	que	la	propia	sociedad	asume	para	atender	sus	

necesidades	colectivas.

•	 Agenda	marginada,	que	corresponde	a	asuntos	públicos	–sin	emerger	to-

davía	al	ámbito	colectivo–,	no	reconocidos	aún	plenamente	con	este	carác-

ter,	como	sucede	por	ejemplo	con	determinadas	cuestiones	ambientales,	

ciertos	derechos	políticos	de	minorías,	el	uso	de	nuevas	tecnologías,	o	bien,	

demandas	sociales	que	parecieran	corresponder	al	ámbito	individual.

Figura 1
Asuntos públicos

Necesidades colectivas

Necesidades 
atendidas

Necesidades  
no atendidas

Espacios de participación social

Agenda
institucional

(derechos de las per-
sonas y responsabili-
dades institucionales)

Agenda amplia de 
necesidades

Agenda  
marginada

Federación

Estados y  
Distrito Federal

Sin instancias

Estado

Necesidades colectivas no recono-
cidas

Organizaciones  
de la sociedad civil

Municipios

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, cada agenda de los asuntos públicos está asociada con 
alguna instancia específica que de manera más estrecha –no exclusiva 
necesariamente– provee los recursos o funciones para su atención. Por 
mandato expreso de la sociedad al Estado y a sus instituciones pertenece 
la parte fundamental de atención de las necesidades colectivas correspon-
dientes a la agenda institucional. De manera paralela y por iniciativa pro-
pia, la acción de los organismos de la sociedad civil atañe a la agenda de 
necesidades amplia y abierta, eventualmente coincidente en su contenido 
e instrumentación con la dimensión estatal. En esta secuencia, al final 
de la figura anterior se podrá apreciar que la agenda marginada carece de 
instancias estatales o sociales que respondan a su demanda, dibujando así 
una situación extrema de rezago social.

Adicionalmente, en nuestro país el Estado y sus instituciones contie-
nen un triple ámbito de gobierno, integrado por la federación, los estados, 
el Distrito Federal y los municipios. Esta distribución de las instancias 
de gobierno, establecida por el sistema federal, implica una interacción 
compleja entre ellas y además, entre ellas y las necesidades colectivas. En 
la naturaleza del sistema federal está implícita una relación relativamente 
móvil en sus relaciones y en la distribución de la agenda institucional, 
reflejada en sus respectivas atribuciones y responsabilidades. Si añadimos 
además que el Estado mexicano en su conjunto se encuentra en proceso de 
reforma, los límites y modos de atención de la agenda institucional osci-
lan, se entrecruzan y presionan con frecuencia. Más resalta esta mutabili-
dad si consideramos la extrema heterogeneidad regional y social del país, 
como particularmente ilustran las capacidades desiguales de las entidades 
estatales y municipales.

En síntesis, la naturaleza federal del Estado, la dinámica de reformas 
en curso y la heterogeneidad regional son los factores principales que im-
piden un entorno estable para las responsabilidades institucionales. Es 
decir, en la práctica no son tan nítidas ni rectas las líneas que en el dia-
grama pretenden dividir al Estado de instituciones federales, estatales y 
municipales.

Sin embargo, en uno más de sus ejes verticales la figura reconoce que 
cada dependencia y entidad gubernamental tiene un horizonte limitado 
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de recursos, que una vez confrontado con la escala de las necesidades co-
lectivas, genera un déficit distribuido entre las atendidas y aquellas no 
atendidas. Las capacidades materiales y las demandas sociales se confron-
tan en el espacio de los rezagos sociales característicos de nuestra historia 
nacional y con expresiones regionalmente distintas. El rezago puede con-
sistir en ausencia de cobertura de determinada función o servicio, o bien, 
en los casos de mejor perfil, referirse a su calidad, adecuación y oportuni-
dad. No es preciso argumentar mucho sobre la estructural presencia del 
rezago social en México en prácticamente todos los rubros de los asuntos 
colectivos y en las responsabilidades institucionales de los tres ámbitos 
del Estado.

En estas condiciones, la figura sobre los asuntos colectivos puede 
apreciarse como un momento de una red de interacciones en intenso 
movimiento, que carece de bordes delimitados de manera clara y me-
nos de forma permanente.7 Sólo aspira a ser una herramienta inicial, un 
principio de clasificación que oriente a las personas y a su interacción 
con muy diferentes instancias que atienden las necesidades colectivas. 
A este respecto, conviene insistir en que la figura anterior puede asumir 
tonos distintos desde la perspectiva espacial concreta. Es decir, puede 
expresar formas diferentes en Coahuila que en Chiapas, en Tijuana que 
en Pachuca. Por ejemplo, puede variar el peso recíproco entre federa-
ción, estado y municipio, así como el límite entre las agendas de necesi-
dades colectivas; de igual modo, es oscilante el límite entre las atendidas 
y las no atendidas y el papel de los organismos de la sociedad civil, entre 
otros aspectos. 

En todo caso, lo relevante es enfatizar la relativa inestabilidad de 
las fronteras entre los rubros que integran la figura. Más todavía, para 
la perspectiva espacial e individual, la figura de los asuntos colectivos 
asume una forma específica que puede ser significativamente distinta 
de una localidad a otra. Probablemente el ejemplo más representativo 

7 Si bien algunas líneas de la figura pueden ilustrarse firmes, precisas, como las 
atribuciones exclusivas de determinado orden de gobierno, lo usual es que en el 
conjunto sus fronteras tengan sinuosidades y traslapes.
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de esas diferencias sea el papel del gobierno federal, de sus instituciones 
y recursos; mientras en algunas localidades puede tener una interacción 
cotidiana y amplia, para otras puede tratarse de una relación circunstan-
cial y de mínima escala. Considerando el añejo centralismo del Estado y 
de los recursos institucionales, es factible que esta diferente presencia 
del gobierno federal explique a las regiones desarrolladas y a las sub-
desarrolladas, así como a personas con acceso a funciones y servicios 
públicos básicos y a otras carentes de ellos. Si bien en la última década 
el péndulo del centralismo empezó a orientarse en sentido contrario, su 
inercia y herencia muestran todavía sus efectos sobre las desigualdades 
regionales y sociales del país.

Por lo pronto, la figura anterior nos permite una imagen de los asun-
tos públicos y de su distribución en entidades del Estado y aquellos otros 
que asume la sociedad civil, junto con los no ubicados en algún entorno de 
atención colectiva. De igual modo, ilustra la distribución de responsabili-
dades en los órdenes de gobierno, las limitaciones en los recursos disponi-
bles y las dimensiones de la demanda social; además, apunta las múltiples 
interacciones e inestabilidad de fronteras y bordes que se aglutinan alre-
dedor de las necesidades colectivas. Un mapa similar al descrito es el que 
cotidianamente circunda la vida de las personas en cualquier localidad del 
país, ocasionalmente con agudos contrastes entre una situación y otra. 
Acercarse a este mapa, incluso en la situación concreta, para cada persona 
es una tarea de solución nada simple.

Agenda institucional y ámbitos del estado

Como se indicó previamente, la agenda institucional de los asuntos pú-
blicos condensa a aquellos rubros colectivos que se han convertido en 
responsabilidades del Estado, o bien, en derechos de las personas, sin des-
ligarse unas y otros. Son la dimensión formal y gubernamental que evo-
luciona junto con las instituciones del Estado, especialmente cuando su 
fuente es democrática, ampliando y refinando su contenido. En México, 
la constitución política de la república es el documento que establece los 
fundamentos de esos derechos y responsabilidades. Sobre sus principios 
se elaboran las leyes nacionales que complementan al marco jurídico en 
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el que se refleja gran parte de la agenda institucional de las necesidades 
colectivas, pero no todo.

En conjunto, considerando la estructura federal del Estado, el mapa 
jurídico está integrado por la constitución del país y por las 240 leyes de-
dicadas a materias específicas –incluyendo códigos y reglamentos–, que de 
entrada integran una fuente abundante de disposiciones legales. Si además 
sumamos a este balance la constitución y leyes de cada entidad federativa, 
resulta abrumadora la magnitud de este acervo jurídico. Pero si añadimos la 
respectiva reglamentación de los 2 440 municipios, la legislación y normas 
que regulan la vida pública del país se aproximarían a límites prácticamente 
inalcanzables simplemente para lograr su ordenamiento en algún banco 
de información. La agenda institucional de los asuntos públicos tiene en-
tonces una dimensión que hace muy difícil su procesamiento, por lo cual 
en el presente documento sólo la tratamos parcialmente, enfatizando sus 
contenidos de mayor conexión con el entorno inmediato de las personas.

En principio, la agenda institucional es un espectro de derechos y 
responsabilidades que confluyen en la interacción entre la persona y el 
Estado, dicho en términos amplios. Para la persona, en general, su rela-
ción con el Estado se descompone en tres vertientes –municipio, estado 
y federación–, en cada cual circula un listado de derechos y de responsa-
bilidades que es posible catalogar como un flujo de demanda y oferta de 
funciones y servicios públicos. Idealmente, a cada derecho le correspon-
de una responsabilidad institucional determinada; a cada demanda, una 
oferta; a cada servicio, determinadas obligaciones. Pero en la realidad no 
existen tales equilibrios de espejo, como es evidente. Lo que sí es tangible 
es el esquema tripartita en la relación entre las personas y el Estado, junto 
con determinados derechos fundamentales que pugnan por su realización 
práctica en toda circunstancia y espacio. De igual modo, es palpable una 
distribución relativamente definida de responsabilidades entre ámbitos 
del Estado, como se revisará posteriormente. 

Con la excepción de los habitantes de las comunidades indígenas re-
gidas por sus respectivos usos y costumbres, para el resto de la población 
del país su interacción con el Estado se despliega en tres ámbitos insti-
tucionales, sin excluir complejidad y diversidad de situaciones posibles. 
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Las variantes de la interacción pueden oscilar significativamente de un 
entorno local a otro; en particular, los pesos de los gobiernos federal, es-
tatal y municipal pueden variar notablemente, no obstante que existan 
parámetros generales, determinados por una combinación entre las atri-
buciones formales de cada orden de gobierno y, más importante aún, por 
la respectiva disponibilidad de recursos públicos que históricamente ha 
fijado el predominio de la esfera federal.

Este último aspecto de la relación es importante para destacar. Desde 
el lado del Estado, la distribución de competencias entre el ámbito federal, 
estatal y municipal configura el trazado básico de su interacción con las 
personas y ciudadanos. Lo que para los ciudadanos son derechos o deman-
das colectivas, para el Estado y sus instituciones se trata de competencias 
sobre determinadas funciones públicas, distribuidas entre sus ámbitos de 
gobierno. En condiciones ideales unas corresponden a las otras, pero en 
la realidad es muy difícil su correspondencia, más aún su precisión uno a 
uno y, más difícil todavía, su traducción en las cantidades y tiempos que 
permitan su recíproca satisfacción.

Figura 2
Persona e instancias gubernamentales de la agenda pública
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Fuente: elaboración propia. 
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La constitución del país es la primera fuente para comenzar a revisar 
el mapa de las competencias y responsabilidades de los órdenes de gobier-
no, junto con los derechos de las personas y sus obligaciones. Las consti-
tuciones de los estados, por su parte, en general se han limitado a reiterar 
los conceptos de la constitución del país y muestran escasa aportación de 
contenidos adicionales hasta ahora. Por este motivo, nuestra exposición 
en esta sección del texto se basará en lo asentado por la primera, con el 
entendido adicional de su primacía jurídica.

Comenzando por los derechos de las personas, la constitución pre-
cisa un conjunto de éstos que de suyo equivalen a una responsabilidad 
de toda institución pública; o bien, se refiere a aquélla, que de manera 
explícita tiene asignada la función o servicio correspondiente, usualmen-
te, por ley secundaria. En todo caso, lo relevante de los derechos es que 
configuran el eje central de la interacción entre las personas y las institu-
ciones del Estado, pudiendo entonces comprenderse como demanda, de 
un lado, y del otro como responsabilidad institucional, la cual requiere de 
una instancia operativa con determinada cantidad de recursos. Si consi-
deramos aquellos de mayor expresión cotidiana, la lista de derechos –o 
garantías individuales, en algunos casos, como las definen la constitu-
ción del país y las estatales– puede describirse de forma no literal de la 
siguiente manera, junto con las obligaciones que también deben tenerse 
en cuenta (cuadro 1).

Cuadro 1
Derechos, garantías y obligaciones individuales

Derechos esenciales de la persona

Libertad	de	toda	persona,	que	en	lo	inmediato	reconoce	que	sus	decisiones	

y	acciones	no	tengan	otro	límite	que	las	prohibiciones	definidas	por	la	ley

Igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	en	todos	los	aspectos	de	la	vida	social

Derecho	de	libre	tránsito	en	el	territorio	nacional	sin	necesidad	de	permiso	o	

salvoconducto

Libertad	de	creencias	religiosas	o	de	otra	índole

Libertad	de	actividad	económica	de	las	personas
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Protección	de	los	derechos	humanos	ante	toda	autoridad	y	frente	a	cualquier	

iniciativa	que	los	vulnere

No	discriminación,	bajo	cualquier	concepto,	por	ningún	motivo

Reconocimiento	y	respeto	de	la	diversidad,	en	todas	sus	expresiones	sociales	

e	individuales

Reconocimiento	y	respeto	de	la	pluriculturalidad	que	integra	a	la	nación,	espe-

cialmente	en	atención	de	los	pueblos	indígenas

Derechos sociales

Derecho	a	la	educación	básica	gratuita	(preescolar,	primaria	y	secundaria)

Derechos	de	los	niños	y	niñas	a	 la	alimentación,	salud,	educación	y	esparci-

miento

Derecho	a	la	protección	de	la	salud

Derecho	a	un	medio	ambiente	adecuado	al	bienestar	de	las	personas

Derecho	a	una	vivienda	digna	y	decorosa

Protección	a	la	familia	por	parte	del	Estado,	es	decir,	por	sus	tres	ámbitos	y	sus	

respectivas	instituciones

Derecho	 a	 la	 seguridad	 pública	 de	 las	 personas,	 de	 protección	 a	 su	 vida	 y	

bienes

Derecho	al	trabajo	digno	y	socialmente	útil

Derecho	a	la	cultura,	recreación	y	al	deporte	(constituciones	estatales)

Derechos políticos

Libertad	de	expresión	y	de	manifestación	de	ideas

Libertad	de	prensa,	para	escribir	y	divulgar	cualquier	información	lícita

Derecho	a	la	información	pública,	al	que	deben	atender	todas	las	instituciones	

del	Estado

Votar	en	las	elecciones	populares	(prerrogativa	del	ciudadano)

Poder	ser	votado	y	nombrado	en	empleo	o	comisión	gubernamental	(prerro-

gativa	del	ciudadano)

Derecho	de	petición,	ante	toda	autoridad,	quien	deberá	responder	en	térmi-

nos	explícitos

Derecho	de	asociación	y	de	reunión	pacífica	para	todo	asunto

Derecho	a	participar	en	la	planeación	de	la	gestión	pública
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Derecho	a	participar	en	los	procesos	de	plebiscito,	referéndum	y	de	consulta	

pública	(algunas	constituciones	estatales)

Derecho	de	 iniciativa	en	 la	 formación	de	 leyes	 (algunas	constituciones	esta-

tales)

Obligaciones de las personas y ciudadanos

Hacer	asistir	a	los	niños	a	las	escuelas	de	educación	básica,	para	los	padres	o	

tutores

Recibir	instrucción	cívica	y	militar

Contribuir	económicamente	para	los	gastos	públicos	de	la	federación,	estados	

y	municipios

Inscribir	en	el	catastro	municipal	las	propiedades	y	actividad	económica	des-

empeñada

Inscribirse	en	el	Registro	Nacional	de	Ciudadanos

Votar	en	las	elecciones

Desempeñar	los	cargos	de	elección	popular	en	la	federación,	estados	o	mu-

nicipios

Desempeñar	las	funciones	electorales

Desempeñar	las	funciones	de	jurado,	la	cual	es	una	práctica	en	desuso

Alistarse	y	servir	en	la	Guardia	Nacional,	la	cual	es	una	instancia	en	desuso

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006.

El conjunto de derechos de las personas, de los ciudadanos y sus obli-
gaciones configuran un mapa de los asuntos colectivos formalmente re-
conocido o, en nuestros términos, una agenda institucional. Dicho mapa 
puede definirse como el eje de confluencia mínimo entre las personas y las 
instituciones del Estado. 

Con independencia de a cuál instancia en particular corresponde la 
atención de determinado derecho –u obligación–, lo relevante es que deli-
mita la lista de rubros exigibles por las personas a las instancias del Estado.

Los rubros contemplados en el anterior mapa, conviene precisarlo, no 
agotan al conjunto de los temas de confluencia de las personas y ciudadanos 
con las instancias gubernamentales. En este caso, por ejemplo, el acceso a 
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un «transporte público económico, eficiente, seguro y digno» puede ser una 
demanda social válida –como en la práctica ocurre–, sin que necesariamente 
esté contemplada de manera explícita en el marco constitucional federal o 
de los estados, lo cual no excluye que esté contemplada por las leyes de los 
estados o en los reglamentos municipales. Si no lo estuviera, la demanda 
ciudadana tendría materia y capacidad para promover su inserción formal 
mediante el ejercicio de los instrumentos de la democracia. De este modo, 
con el ejemplo anterior ratificamos que el marco constitucional reconoce 
un listado básico de derechos y obligaciones de impacto directo en políticas 
públicas específicas, siendo atribución de los demás órdenes de gobierno su 
ampliación, debido a las características federales de la estructura del Estado 
y los recursos de la autonomía municipal.

Perspectiva de la población indígena

Como podrá apreciarse enseguida, particularmente en el caso de los pue-
blos indígenas, la constitución del país ilustra el ejemplo más claro de co-
rrespondencia en aquello que hemos denominado agenda institucional, al 
vincular directamente los derechos de esta población con determinadas 
responsabilidades del Estado. Con base en el principio de pluriculturalidad 
de la nación, la constitución define de manera clara garantías específicas 
para la población indígena (Cámara de Diputados, 2006). Particularmen-
te, las define al reconocerles autonomía en sus normas de convivencia, de 
organización social, política y de gobierno, así como para la solución de 
conflictos; además, para preservar su idioma, cultura, hábitat y el uso de 
los recursos naturales. De manera paralela, responsabiliza a la federación, 
a estados y a municipios del acceso de los pueblos indígenas a los servicios 
de salud, educación y de la promoción de sus condiciones de vida, de su 
desarrollo y de la protección de los derechos de la mujer. La constitución 
también ordena que la federación, estados y municipios establezcan par-
tidas presupuestales específicas para cumplir las responsabilidades an-
teriores, así como los procedimientos que permitan a los pueblos indios 
participar y supervisar su ejercicio. 

Dada la localización del mandato anterior entre los principios funda-
mentales del texto constitucional, resulta de igual jerarquía la reivindica-
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ción de las garantías de los pueblos indígenas y las responsabilidades que 
instituye para los municipios, estados y federación (Cámara de Diputados, 
2006). Es decir, se esperaría que la acción pública de los tres órdenes de 
gobierno incluya dichas garantías como prioridad de sus programas, ini-
ciativas y en los presupuestos correspondientes; de lo contrario, se estaría 
en desacato del mandamiento.

La autonomía indígena y los elementos que la definen determinan 
que desde la perspectiva del habitante de una comunidad indígena la ins-
tancia inmediata y responsable de los asuntos colectivos sea la propia co-
munidad, su peculiar configuración de autoridades y formas instituciona-
les para definirlos y resolverlos. La larga historia de los pueblos indígenas 
ha preservado un entorno social propio para una amplísima variedad de 
asuntos públicos, definidos y atendidos desde la comunidad misma me-
diante su propia institucionalidad y recursos. Desde este último escenario 
–y dada su típica situación de pobreza– puede estimarse que aún es redu-
cida la participación de la federación, del estado y de los ayuntamientos 
en ese espacio comunitario. En estas condiciones se confirma que para el 
habitante de una comunidad sea ésta la que tenga un papel central en la 
atención de los asuntos públicos, tanto por los parámetros constituciona-
les de la autonomía como debido a la distancia relativa e histórica de los 
tres órdenes de gobierno.

Al final, el resultado es que la población indígena establezca vínculos 
con cuatro ámbitos de instituciones públicas, a pesar de que al entorno co-
munitario no pueda denominársele orden de gobierno en sentido pleno, 
dado su no reconocimiento con este carácter por la constitución del país o 
por las constituciones de los estados. No obstante, en la práctica, y debido 
al contenido de la autonomía indígena reconocido por la constitución del 
país, dicha población interactúa con cuatro esferas públicas distinguibles: 
la comunal, la municipal, la estatal y la federal, incluso en los casos donde 
las dos primeras llegan a identificarse.8 

8 En los estados de Oaxaca y Chiapas existen municipios de población mayoritariamente 
indígena donde la integración de los ayuntamientos está claramente marcada por 
las formas tradicionales de gobierno y sus actores. No obstante, incluso en estos 
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Mapa de competencias entre ámbitos de gobierno

Nuevamente, al igual como ocurre con los derechos de las personas, la 
constitución del país y las respectivas de los estados definen la distribu-
ción de competencias entre cada ámbito de gobierno. En términos gene-
rales, dicha distribución puede describirse a partir de sus extremos si uti-
lizamos el símil de una línea. En un extremo, las atribuciones exclusivas 
de la federación, concentradas en el Poder Ejecutivo y en las secretarías e 
instituciones que lo integran.

En el otro extremo se ubicarían las atribuciones exclusivas de los mu-
nicipios, sobre las cuales tienen responsabilidad única (Cámara de Dipu-
tados, 2006). En este esquema del federalismo mexicano, a los estados, 
y especialmente a su Poder Ejecutivo, les corresponde aquellas otras fun-
ciones que no están en uno u otro extremo de la línea que hemos imagi-
nado, a lo que usualmente se hace referencia como la fórmula residual del 
federalismo.9

Puede entonces apreciarse que potencialmente la mayor proporción 
de atribuciones públicas corresponde a los gobiernos de las entidades fe-
derativas. El marco jurídico constitucional despliega un amplio abanico 
de funciones para los estados, sin necesidad de que sean explícitas, y que 
puedan instrumentar en beneficio de sus habitantes. No obstante, en la 
práctica los estados no han desarrollado este potencial en sus adminis-
traciones ni en su marco jurídico, como es notorio. En esencia, el límite 
no ha sido carencia de potestad, pues formalmente tienen capacidad para 
incidir en buena parte de los derechos de las personas –arriba indicados– y 
en otras muchas responsabilidades que son propias de la función guber-
namental y de la agenda pública de los estados. Los obstáculos reales han 

casos puede distinguirse entre autoridades constitucionales –ligadas a la formalidad 
del municipio, en función de la constitución del país y la estatal– y las autoridades 
tradicionales, en ocasiones de manera muy abierta, en otras de forma sutil. Para un 
análisis jurídico de lo anterior véase Gobierno del estado de Oaxaca, 2011 y Gobierno 
del estado de Chiapas, 2011.

9 Al respecto, el artículo 124 de la constitución mexicana establece que: «las faculta-
des que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales se entienden reservadas a los estados» (Cámara de Diputados, 2006).
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sido de otro tipo, como las restricciones hacendarias y las impuestas por 
la legislación federal, entre otras.

Figura 3
Agenda institucional de asuntos públicos

Federación 

Materias concurrentes  
y federales exclusivas por ley

Federación-Estados-Municipios Municipios

Materias exclusivas Materias exclusivas

Influencia de legislación federal

Materias concurrentes  
y exclusivas por ley federal

Fuente: Elaboración propia.

De ese modo y a lo largo de décadas de replicar esta inercia, el resul-
tado es que la federación –el Poder Ejecutivo y sus secretarías– disponga 
de las atribuciones exclusivas que le reconoce la constitución y leyes del 
país, pero además ejercen una posición dominante sobre el otro conjunto 
de responsabilidades compartidas con los estados y los municipios. Las 
políticas nacionales de educación, salud, seguridad pública, política social, 
desarrollo rural o incluso en materia de deportes, son ilustrativas de esta 
marcada influencia de la federación sobre estados y municipios, derivada 
de la concentración de los recursos económicos nacionales y de una legis-
lación que es funcional a esta concentración.10 De esta manera, lo que jurí-
dicamente permite la constitución para los estados del país, en especial la 
concentración de los recursos económicos y la legislación federal terminan 

10 Sin dejar de lado, por supuesto, la historia del sistema político de partido único –de 
1929 a 2000– que por la vía informal del ejercicio del poder efectivo determinó una 
subordinación de la soberanía de los estados y sus instituciones y, por supuesto, 
también el severo acotamiento de la libertad municipal. El planteamiento de los párrafos 
anteriores asume al nuevo escenario del marco intergubernamental, en el que ya no es 
vigente la subordinación de los estados y municipios por la vía del sistema político.
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por restringirlo. La consecuencia es una significativa reducción del mar-
gen de innovación y de desarrollo propio de estructuras administrativas 
y políticas públicas propias para las entidades federativas.11 En términos 
generales, la figura siguiente refleja la distribución de competencias entre 
los tres órdenes de gobierno del Estado, el cual nos permite trazar la línea 
primaria de sus fronteras y avanzar algunos rasgos de su dinámica.

En el primer segmento de la figura anterior se ubican las atribuciones 
exclusivas del gobierno federal indicadas en lo esencial por la constitu-
ción del país en el artículo 28. Se trata de actividades económicas clasi-
ficadas como estratégicas, correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo 
y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y 
generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresa-
mente señalen las leyes federales (Cámara de Diputados, 2006). El último 
de los rubros ha sido la puerta que ha abierto la expansión de la estruc-
tura centralizada del Estado. La amplia apertura reconocida para las le-
yes federales, combinada con un sistema político presidencialista, fueron 
determinantes para que el Poder Ejecutivo Federal concentrara la mayor 
proporción de los recursos nacionales y ubicara bajo su responsabilidad 
directa gran parte del espectro de las funciones públicas. Considerando 
que las leyes federales son atribución del Poder Legislativo, la ecuación se 
complementa con las atribuciones de éste y con las facultades que puede 
asignar al gobierno federal e incluso a estados y municipios. El artículo 73 
de la Constitución es el texto clave que permitió construir el sólido anda-
miaje que aseguró el predominio del Ejecutivo Federal (cuadro 2). 

Cuadro 2
Espectro temático y de política pública disponible para el Congreso
1) Hidrocarburos

2)		Minería

11 Conviene precisar que la crítica a nuestro centralismo no implica desconocer la 
pertinencia e incluso la necesidad de políticas públicas nacionales. Lo que se subraya 
es la forma distorsionada en que éstas han evolucionado induciendo esquemas de 
subordinación para estados y municipios (Rodríguez, 1997).
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3)		 Industria	cinematográfica

4)		Comercio

5)		 Juegos	con	apuestas	y	sorteos

6)		 Intermediación	y	servicios	financieros

7)		Energía	eléctrica	y	nuclear

8)		Leyes	reglamentarias	del	trabajo	(Art.	123)

9)		Nacionalidad	y	condición	jurídica	de	extranjeros

10)		Emigración	e	inmigración

11)		Salubridad	general

12)		Vías	generales	de	comunicación

13)		Postas	y	correos

14)		Uso	y	aprovechamiento	de	aguas	de	jurisdicción	federal

15)		Casa	de	moneda

16)		Sistema	de	pesos	y	medidas

17)		Ocupación	y	enajenación	de	terrenos	baldíos

18)		Para	establecer	escuelas	e	instituciones	de	educación	de	todos	los	niveles,	

cultura	e	investigación	científica

19)		Vestigios,	restos	fósiles	y	monumentos	arqueológicos

20)		Planeación	nacional	del	desarrollo	económico	y	social

21)		Educación	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

22)		Asentamientos	humanos	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

23)		Protección	al	ambiente,	equilibrio	ecológico	y	la	coordinación	interguber-

namental	en	la	materia

24)		Protección	civil	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

25)		Deporte	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

26)		Turismo	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

27)		Pesca,	acuacultura	y	coordinación	intergubernamental	en	la	materia

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006.

Como puede verse en el cuadro anterior, el listado es amplio, pero ade-
más tiene una característica que vale la pena subrayar. Las facultades del 
Congreso describen un mapa intergubernamental con dos grupos de funcio-
nes públicas: las que reconocen potestades a estados y municipios, cuando 
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es responsabilidad de la ley definir el papel de dichas entidades en conjunto 
con el pertinente del gobierno federal –los últimos siete rubros–, y las que 
no reconocen dichas potestades de manera explícita a estados y municipios.

Ahora bien, en sí misma la anterior clasificación no implica necesa-
riamente al modelo centralista de Estado que surgió con su fundamento. 
Ha existido la posibilidad de que las facultades del Congreso que refieren 
a estados y municipios desarrollen una legislación descentralizada y co-
herente con el sistema federal. También es factible este tipo de legisla-
ción en las otras facultades que no los incluye. No obstante, la historia 
muestra que esta posibilidad se canceló de manera muy temprana, y sólo 
recientemente y con tibieza comienza la legislación federal a recuperar 
su espíritu originario. Por lo pronto, el saldo es que la legislación federal 
en las materias arriba descritas –y en otras más que no fueron listadas– 
define amplias facultades exclusivas para el Ejecutivo federal, o bien, le 
reconoce preeminencia en aquellas donde comparte responsabilidades 
con estados y municipios.12

La legislación federal y su jerarquía jurídica por sí misma no es cues-
tionable, ni siquiera debido a su abundancia. El aspecto negativo surge 
cuando promueve la subordinación institucional erosionando las relacio-
nes federalistas entre los ámbitos de gobierno, cuando significa un costo 
para las capacidades locales y para la consolidación de sus instituciones, y 
cuando impone una homogeneidad artificial a programas o recursos que 
pierden eficacia y eficiencia precisamente por su inadecuación con los con-
textos inmediatos. Su mérito principal destaca cuando se convierte en ins-
tancia para la cooperación y coordinación intergubernamental, estimulan-
do políticas y programas diseñados e implementados con estos principios. 

Con este último espíritu pueden identificarse pocas leyes, en especial 
aquellas cuyo nombre contiene el término general, y que abiertamente se 

12 A través del despliegue de la legislación federal se crearon instituciones, responsabili-
dades y programas de la administración pública federal, que en el mejor de los casos 
funciona como un eje de articulación de las políticas nacionales con los estados y los 
municipios. En el menos favorable de los casos, esa legislación tiene un costo para el 
desarrollo institucional de los segundos y otros más en los beneficios sociales espera-
dos (Cámara de Diputados, 2006).
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plantean objetivos compartidos entre los tres órdenes de gobierno. Pero 
incluso en este grupo de leyes el predominio de gobierno federal no deja 
de sentirse en las implicaciones administrativas, en las regulaciones y pro-
cedimientos operativos y, fundamentalmente, en el origen y distribución 
de los recursos económicos involucrados.

Cuadro 3
Funciones y leyes federales de impacto en un nivel subnacional13

Planeación	(Ley	de	Planeación)

Desarrollo	y	fomento	agropecuarios	(Ley	Agraria)

Desarrollo	rural	(Ley	de	Desarrollo	Rural	Sustentable)

Pesca	(Ley	de	Pesca)

Organizaciones	ganaderas	(Ley	de	Organizaciones	Ganaderas)

Regulación	de	las	formas	de	propiedad	de	la	tierra	(Ley	Agraria)

Explotación,	 regulación	 y	uso	de	aguas	nacionales	 (Ley	de	Aguas	Nacio-

nales)

Control	de	plagas	de	animales	(Ley	Federal	de	Sanidad	Animal)

Control	de	plagas	en	vegetales	(Ley	Federal	de	Sanidad	Vegetal)

Salud	(Ley	General	de	Salud)

Atención	a	los	derechos	de	los	niños	(Ley	para	la	Protección	de	Derechos	de	

Niñas,	Niños	y	Adolescentes)

Promoción	y	regulación	de	actividades	turísticas	(Ley	Federal	de	Turismo)

Promoción	de	la	pequeña	industria	y	artesanías	(Ley	Federal	para	el	Fomen-

to	de	la	Microindustria	y	la	Actividad	Artesanal)

Desarrollo	forestal	(Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable)

Promoción	y	desarrollo	económico	(Ley	para	el	Desarrollo	de	la	Competiti-

vidad	de	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa)

Asistencia	social	(Ley	de	Asistencia	Social)

Políticas	de	atención	a	la	juventud	(Ley	de	Instituto	Mexicano	de	la	Juven-

tud)

Políticas	de	atención	a	las	mujeres	(Ley	del	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres)

Educación	(Ley	General	de	Educación)

Ciencia	y	tecnología	(Ley	de	Ciencia	y	Tecnología)
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Medio	ambiente	(Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección		

al	Ambiente)

Educación	superior	(Ley	para	la	Coordinación	de	la	Educación	Superior)

Seguridad	Pública	(Ley	General	que	establece	las	Bases	de	Coordinación	del	

Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública)

Protección	de	patrimonio	arqueológico	y	cultural	(Ley	Federal	sobre	Monu-

mentos	y	Zonas	Arqueológicas,	Artísticos	e	Históricos)

Promoción	educativa	y	cultural	(Ley	General	de	Bibliotecas)

Fomento	del	deporte	(Ley	General	de	Cultura	Física	y	Deporte)

Promoción	y	regulación	de	la	vivienda	(Ley	Federal	de	Vivienda)

Ordenamiento	territorial	y	asentamientos	humanos	(Ley	General	de	Asen-

tamientos	Humanos)

Política	social	(Ley	General	de	Desarrollo	Social)

Atención	a	población	con	discapacidad	 (Ley	General	de	 las	Personas	con	

Discapacidad)

	 Protección	civil	(Ley	General	de	Protección	Civil)

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006.

Para la modernización del Estado mexicano y de la distribución de com-
petencias entre los órdenes de gobierno es necesaria la cuidadosa evaluación 
de cada una de las leyes federales y generales para acotar las formas directas 
de provisión de funciones y servicios por la administración federal, paralela 
a la transferencia y desarrollo de capacidades de las administraciones es-
tatales y municipales. Al mismo tiempo, dicha evaluación pormenorizada 
podría identificar los contenidos que expresan subordinación y restricción 
institucional de estados y municipios para así proceder a su reforma y pro-
mover la autonomía de gestión para éstos. Finalmente, la evaluación podría 
identificar y estimular los contenidos que reivindican a los principios de 
coordinación, cooperación y subsidiariedad entre los órdenes de gobierno.

Por otra parte, regresando a la figura, relativo a la agenda institucio-
nal de los asuntos públicos, en el tercer segmento encontramos las atribu-
ciones exclusivas de los municipios, también descritas por la Constitución 
en el artículo 115. Cabe considerar que la potestad municipal no excluye 
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la posibilidad de que la provisión de la función o servicio pueda ejercerla 
el ámbito estatal o incluso un organismo privado o social (Cámara de Di-
putados, 2006). Por este motivo, lo que en última instancia reivindica la 
exclusividad es la decisión municipal al respecto. La Constitución estable-
ce un grupo básico de funciones y servicios bajo responsabilidad munici-
pal; las entidades federativas, en ejercicio de su soberanía, pueden añadir 
funciones o servicios a la lista general con aplicación únicamente en su 
respectivo territorio. El resultado se describe en el cuadro 4.

Cuadro 4
Grupo básico de funciones y servicios  

bajo responsabilidad municipal. Atribuciones municipales exclusivas

Constitución mexicana Constituciones de los estados 
(ejemplos de funciones añadidas)

Agua	potable
Drenaje,	alcantarillado	y	disposición	de	aguas	residuales
Alumbrado	público
Limpia,	recolección,	traslado,	tratamiento	y	disposición		
final	de	residuos

Mercados	y	centrales	de	abasto
Panteones
Rastro
Calles,	parques,	jardines	y	su	equipamiento
Seguridad	pública,	policía	preventiva	municipal	y	tránsito
Formular,	aprobar	y	administrar	la	zonificación		
y	planes	de	desarrollo	urbano	municipal14

Autorizar,	controlar	y	vigilar	la	utilización	del	suelo
Otorgar	licencias	y	permisos	para	construcciones

Catastro	y	control	urbano
Formular,	dirigir	e	implementar	
la	política		
de	desarrollo	social	
municipal

Fomentar	y	regular	el	deporte		
y	la	cultura	populares

Administración	de	justicia	
municipal

Protección	civil
Salud	pública	municipal
Preservar,	conservar	y	restaurar	
el	medio	ambiente15

Estacionamientos

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006; Gobierno del esta-

do de Oaxaca, 2011; Gobierno del estado de Veracruz, 2011; Gobierno del estado de Ja-

lisco, 2011; Gobierno del estado de Baja California, 2010.

13 En sentido estricto, esta función no está clasificada entre las exclusivas de los munici-
pios por la constitución del país, aunque la contundencia de su descripción y el soporte 
legislativo la ubica como una actividad bajo control municipal, como sucede en la prác-
tica, especialmente en los municipios urbanos medianos y grandes del país.

14 Definida como función municipal por la constitución del estado de Coahuila. Cabe men-
cionar que este documento constitucional despliega de forma temática las funciones y 
servicios municipales, lo que permite mayor claridad y detalle de las mismas.
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La referencia a estos estados tiene el propósito de contextualizar la 
importancia de los marcos legales y con ello no se pretende hacer una ge-
neralización dadas las diferencias particulares.

Al cuadro anterior de funciones municipales se añade un grupo de ma-
terias en las que puede intervenir el municipio, dependiendo de la regu-
lación estatal o federal que corresponda. El texto constitucional en estos 
casos reconoce la pertinencia de que los municipios incidan en esos rubros, 
pero acota su influencia utilizando verbos como participar o intervenir, los 
cuales implican a otra instancia gubernamental y, de manera expresa, a una 
legislación específica a la que deben ceñirse. Considerando el cuadro ante-
rior, este grupo de funciones avanza hacia el terreno de las materias concu-
rrentes no obstante su muy estrecha liga con el entorno municipal.

Cuadro 5
Atribuciones municipales concurrentes

Constitución mexicana

	 Participar	en	la	creación	y	administración	de	sus	reservas	territoriales

	 Participar	en	la	formulación	de	planes	de	desarrollo	regional

	 Intervenir	en	la	regularización	de	la	tenencia	de	la	tierra	urbana

	 Participar	en	la	creación	y	administración	de	zonas	de	reservas	ecológicas

	 Intervenir	en	la	formulación	y	aplicación	de	programas	de	transporte	público

	 Celebrar	convenios	para	la	administración	y	custodia	de	las	zonas	federales

	 Constituciones estatales15

	 Garantizar	la	sustentabilidad	del	desarrollo	en	su	territorio

	 Prestar	y	regular	en	sus	competencias	territoriales	el	servicio	de	transporte	

público
Regular,	autorizar,	controlar	y	vigilar	en	sus	competencias	territoriales,	la	venta,	
almacenaje	y	consumo	público	de	bebidas	con	graduación	alcohólica

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006.

15 Atribuciones tomadas a partir de Gobierno del estado de Baja California (2010).
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En función de lo anterior, son alrededor de 30 las funciones y servicios 
municipales que pueden ejercerse operativamente por sus administraciones, 
cada una siguiendo modalidades específicas en su provisión, dimensión de re-
cursos, cobertura e indicadores de desempeño. Por lo menos este cuadro de 
responsabilidades es el que se deriva de la revisión del marco constitucional del 
país y de los estados. En la práctica son pocos los municipios que logran ejercer 
la lista anterior de manera cotidiana en sus actividades. Para los municipios 
no urbanos y de pequeñas dimensiones, su lista de funciones y servicios es 
mínima y lo más probable es que incluya otras actividades que responden a su 
contexto inmediato, pero que no están de forma explícita en el catálogo de las 
constituciones. En el caso de los municipios urbanos y metropolitanos, lo más 
probable es que la lista del catálogo resulte insuficiente para las necesidades de 
su agenda pública local. Lo usual es que en estos casos las funciones y servicios 
se diversifiquen, se especialicen y que, igual como sucede con los municipios 
pequeños, asuman un grupo de actividades públicas complementarias a lo 
delimitado constitucionalmente. En ambas situaciones dicha incursión muni-
cipal en las funciones ampliadas corresponde al espacio en el que la responsa-
bilidad pública es del Estado que integra al municipio como una de sus partes.

Las materias municipales pueden así clasificarse en tres grupos: las de 
carácter exclusivo, definidas por las constituciones; las de carácter ampliado 
y concurrente, reguladas explícitamente, permitidas por estos mismos do-
cumentos jurídicos; y las de carácter extendido, surgidas del evolución de la 
propia agenda pública local, y que legalmente se sustentan en funciones del 
Estado, en general, como lo define la constitución del país, donde confluye el 
espectro de concurrencia de los tres órdenes de gobierno.16

Atribuciones de las entidades federativas

Por su parte, las funciones y servicios públicos de los gobiernos estatales 
tienen también su base en la constitución del país y un soporte adicional 

16 La fuente más completa para analizar la evolución de las materias extendidas de los 
municipios es la base de datos del Premio Gobierno y Gestión Local en México, en ella 
se describen más de 2 600 experiencias de programas innovadores, cuya característica 
común es surgir de la específica agenda municipal (Gobierno y Gestión Local, 2011).
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en las respectivas constituciones de los estados. Como habíamos indica-
do, la fórmula residual de competencias entre la federación y los estados 
potencialmente asigna a los segundos un amplio espectro de materias 
propias. Sin embargo, el desarrollo de la legislación federal y su primacía 
jurídica estableció un límite a los estados, en la misma proporción de su 
expansión. Dicho lo anterior en términos simples, cada nueva ley federal 
y las atribuciones que reconoce a los funcionarios federales equivale a un 
rubro menos para el potencial espectro de los estados.17

En general, el rasgo característico de las constituciones estatales es 
su parquedad en la definición de las materias que le son propias. Si bien 
reivindican sus atribuciones aludiendo a la cláusula residual de la consti-
tución general, abriendo así el campo posible de su intervención, lo cierto 
es que dicho campo está definido de manera muy acotada en los rubros 
que son explícitos. Y cuando éstos son aludidos, es usual también referir 
a la constitución general o a las leyes federales como los matices o límites 
en los que puede desplegarse la intervención estatal. 

En estas condiciones la fuente más importante para analizar de ma-
nera específica las responsabilidades públicas de los estados –particu-
larmente de los poderes ejecutivos– es su legislación secundaria. En 
estos documentos se bordan los detalles finos de la frontera entre el ám-
bito federal y el estatal sin que sea novedad encontrar una hegemonía del 
primero, tanto porque así lo dispuso la ley federal o porque la ley estatal 
se elaboró utilizando a ésta como modelo casi exacto –hábito del centra-
lismo político que persiste como inercia–. La agenda federalista desde 
los propios estados tiene entre sus metas pendientes precisamente de-
sarrollar su legislación secundaria con modelos propios y eventualmente 
incorporar de manera explícita a sus constituciones el catálogo de las 
materias estatales. Lo anterior, por supuesto, sin excluir el fundamental 

17 En el marco jurídico los síntomas más claros de la anterior trayectoria son la escasa 
determinación de funciones y servicios estatales por sus constituciones y, a la par, la 
amplia legislación federal y su regulación de las políticas públicas nacionales. Así, el 
modelo residual en la distribución de competencias entre la federación y los estados no 
pudo traducirse en un despliegue de las capacidades administrativas y de gobierno de 
las entidades.
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principio residual que distribuye las competencias entre la federación y 
los estados; y también sin desconocer el orden jerárquico que implica el 
mapa jurídico del federalismo. Idealmente, claro está, las reformas en 
este rubro requieren incluir una revisión de la legislación federal para 
que con profundidad reconozca la personalidad e iniciativa de los esta-
dos y municipios.

Asumiendo entonces que el contenido específico de las funciones y 
servicios que proveen los gobiernos estatales se encuentran diseminados 
entre la legislación federal secundaria y la legislación estatal, el panorama 
que ofrecen las constituciones estatales puede desglosarse en tres gru-
pos. El primero, con las materias que son definidas para el Estado como 
concepto general que incluye a los poderes estatales y a los municipios. 
El segundo, relacionado con las atribuciones del Poder Ejecutivo –gober-
nadores– que se hicieron explícitas en el documento constitucional, pero 
que no son las únicas; faltan aquellas descritas por las leyes estatales y 
federales. El tercer grupo lista funciones que son atribución de los po-
deres legislativos y que tienen un efecto directo en funciones y servicios 
públicos proveídos particularmente por las administraciones estatales. En 
conjunto los tres grupos permiten así obtener un panorama mínimo de las 
materias a cargo de los estados. Para este ejercicio hemos tomado en cuen-
ta cuatro ejemplos: las constituciones de los estados de Oaxaca, Jalisco, 
Baja California y Veracruz, simplemente para ilustrar mediante algunos 
casos la complejidad de un mapa de gran densidad.

Cuadro 6
Constituciones estatales

Atribuciones del Estado (poderes públicos y municipios)

Oaxaca Baja California Jalisco Veracruz

Regular	el	aprove-
chamiento	de	los	
recursos	naturales

Protección	nutricio-
nal	de	los	menores

Fortalecimiento	de	la	
familia

Educación	bási-
ca	gratuita

Conservación	del	
equilibrio	ecológico

Rectoría	del	desarro-
llo	estatal

Desarrollo	integral	de	la	
población	infantil
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Oaxaca Baja California Jalisco Veracruz

Rectoría	del	desarrollo	
económico

Participación	de	la	juventud	
en	actividades	sociales,	
políticas	y	culturales

Sistema	de	planeación	
del	desarrollo	local

Difusión	del	deporte,	la	
recreación	y	la	cultura
Integración	social	de	las	
personas	de	edad	avanzada
Tratamiento,	rehabilitación	
e	integración	de	las	perso-
nas	con	discapacidad
Protección	del	patrimonio	
ambiental	y	cultural

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Oaxaca Baja California Jalisco Veracruz

Promover	el	desarrollo	
económico.

Conservación	del	
orden,	tranquilidad	
y	seguridad.

Organizar	y	conducir	la	
planeación	del	desarrollo	
del	Estado.

Orden,	tranquilidad	
y	seguridad.

Fomentar	la	creación	
de	industrias	y	
empresas	rurales

Garantizar	un	
medio	ambiente	
adecuado

Vigilar	la	conservación	del	
orden	público Educación	pública

Impulsar	las	artesanías

Expedir	títulos	
profesionales	y	
reconocimiento	de	
validez

Preservación	y	restau-
ración	del	equilibrio	
ecológico	y	protección	del	
ambiente	(concurrente)

Protección	a	la	
salud

Promover	el	desarrollo	
del	turismo

Ejecución	de	obra	
pública

Protección	civil	(concu-
rrente)

Progreso	y	
bienestar	social

Cuidar	el	acervo	de	las	
obras	artísticas,	his-
tóricas	y	arqueológicas

Turismo	y	el	de-
sarrollo	industrial,	
agrícola	y	ganadero

Ordenamiento	territorial	
de	los	asentamientos	
humanos	y	desarrollo	
urbano	(concurrente)

Planear	y	conducir	
el	desarrollo	inte-
gral	del	estado

Preservar	el	medio	
ambiente	y	procurar	el	
equilibrio	ecológico

Educación
Cuidado	y	pre-
servación	de	los	
recursos	naturales

Salubridad

Asistencia	pública

Construcción	de	
caminos	vecinales

Atribuciones del Poder Legislativo

Oaxaca Baja California Jalisco Veracruz

Educación	y	salubridad	
públicas

Todos	los	ramos	
competencia	del	
estado

Legislar	en	todas	
las	ramas	del	
orden	interior	del	
estado

Educación
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Oaxaca Baja California Jalisco Veracruz

Vías	de	comunicación Cultura	y	deporte

Aprovechamiento	de	las	
aguas	y	bosques Profesiones

Combatir	el	alcoholismo	y	
el	abuso	de	las	drogas

Bienes,	aguas	y	vías	
de	comunicación	de	
jurisdicción	local

Todos	los	servicios	públi-
cos,	oficiales	y	particula-
res	dentro	del	estado

Salud	y	asistencia	social

Seguridad	social
Combate	al	alcoho-
lismo,	tabaquismo	y	
drogadicción

Medio	ambiente Prostitución

Protección	a	la	salud Desarrollo	social	y	
comunitario

Seguridad	pública
Protección	al	ambiente	
y	de	restauración	del	
equilibrio	ecológico

Turismo Turismo

Desarrollo	regional	y	
urbano
Desarrollo	agropecua-
rio,	forestal	y	pesquero

Comunicación	social

Planeación	del	desarro-
llo	económico	y	social
Demás	asuntos	de	su	
competencia

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del estado de Oaxaca, 2011; Go-

bierno del estado de Veracruz, 2011; Gobierno del estado de Jalisco, 2011; Gobier-

no del estado de Baja California, 2010.

Junto con este panorama de los estados es preciso revisar la situación 
del Distrito Federal. Paradójicamente –debido a que no es reconocido aún 
como estado libre y soberano en la misma calidad que las demás entidades 
federativas–, la constitución del país sí reconoce de manera explícita un 
amplio número de materias para el D. F., en la forma de atribuciones de 
su Asamblea Legislativa, que evidentemente se convierten en funciones y 
servicios de su gobierno, incluyendo a las delegaciones que lo componen. 
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En comparación con los estados, si bien la lista de materias del D. F. es 
mucho más amplia, en realidad su universo es acotado, limitado al conte-
nido de la lista; lo anterior no sucede con los estados, que al beneficiarse 
de la fórmula residual su universo de materias adquiere un horizonte más 
amplio. Otro es el tema relativo a su falta de utilización, por motivos po-
líticos, por la eventual tensión con la legislación federal o por limitación 
de recursos presupuestales, entre otros factores. En el caso del Distrito 
Federal, como podrá apreciarse, la lista de materias es una combinación 
de funciones municipales y de otras que usualmente regulan los estados.

Cuadro 7
Distrito Federal (Asamblea Legislativa)

Legislar	en	las	materias	civil	y	
penal Salud	y	asistencia	social Limpia

Normar	el	organismo	protector	
de	los	derechos	humanos Previsión	social Turismo	y	servicios	

de	alojamiento

Participación	ciudadana Planeación	del	desarrollo Mercados

Defensoría	de	oficio Desarrollo	urbano,	particularmente	
en	uso	del	suelo Rastros

Notariado Preservación	del	medio	ambiente	
y	protección	ecológica Abasto

Registro	público	de	la	propiedad	
y	de	comercio

Vivienda;	construcciones	y	
edificaciones Cementerios

Protección	civil
Vías	públicas,	tránsito	y	
estacionamientos	adquisiciones	y	
obra	pública

Fomento	económico	
y	protección	al	
empleo

Justicia	cívica	sobre	falta	de	
policía	y	de	buen	gobierno

Explotación,	uso	y	
aprovechamiento	de	los	bienes	del	
patrimonio	del	Distrito	Federal

Desarrollo	
agropecuario

Servicios	de	seguridad	prestados	
por	empresas	privadas

Prestación	y	concesión	de	los	
servicios	públicos

Establecimientos	
mercantiles

Prevención	y	la	readaptación	
social Transporte	urbano Protección	de	

animales

Espectáculos	públicos Fomento	cultural	cívico	y	
deportivo

Función	social	
educativa

Fuente: Elaboración propia con base en Cámara de Diputados, 2006.
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Nota final

El catálogo de atribuciones en los órdenes de gobierno que integran al 
Estado mexicano, como puede apreciarse en el panorama descrito, corres-
ponde al que define el marco jurídico del país y de los estados. Este mapa 
es fundamento y guía de toda la operación de sus respectivas institucio-
nes, pero debe reconocerse que resulta aún insuficiente para traducirlo 
directamente al contexto específico y cotidiano de las personas. Las líneas 
de orientación siguen siendo gruesas, si bien son correctos los lineamien-
tos generales que establece.

El límite para afinar el horizonte no es solamente jurídico, debido a 
que sobre éste intervienen variables de otra naturaleza, las cuales tornan 
muy diverso el escenario para cada situación específica, es decir, para la 
perspectiva de las personas concretas. Entre otras posibilidades, varias 
de las funciones gubernamentales pueden proveerse mediante terceros, 
mediante acuerdo intergubernamental o, en el peor de los casos, ni siquie-
ra ser atendidas; es entonces habitual que el lineamiento jurídico básico 
refleje adaptaciones en situaciones específicas. 

Pero aun ubicándonos en el panorama jurídico, la letra fina y concreta 
que distribuye y ejerce los servicios públicos en cada estado y municipio se 
encuentra en leyes secundarias tanto federales como locales, así como en 
los programas operativos de estos ámbitos de gobierno, que a su vez pue-
den asumir diferentes características regionales. Es decir, en cada localidad 
del país la presencia de los órdenes de gobierno asume tonos distintos.

En estas condiciones resulta virtualmente imposible elaborar un catá-
logo nacional único que ilustre la distribución específica de competencias, si 
se pretende que contenga los detalles cotidianos y concretos de funciones, 
servicios, programas y respectivas responsabilidades institucionales. Como 
se previó al inicio, el mapa esbozado por el presente trabajo tiene el alcance 
de ser útil como faro de navegación en el sistema federal mexicano, pues es-
tablece con claridad los puntos cardinales y las coordenadas principales, así 
como las tendencias de su movilidad contemporánea. Por otra parte, le faltan 
los detalles de lo inmediato, precisamente los que hacen diferente a un mu-
nicipio de otro, a un estado de otro y, con ello, especificar las relaciones entre 
las personas concretas e instituciones de gobierno igualmente concretas.
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Con este último nivel de desagregación como objetivo, una alternati-
va complementaria es la elaboración de catálogos estatales de funciones y 
servicios públicos para listar de forma detallada su particular distribución 
en la entidad respectiva, incluyendo aquellos de responsabilidad del go-
bierno federal, estatal, municipal e incluso de las instituciones privadas 
o sociales que colaboran en la atención de los asuntos públicos. El acerca-
miento a cada situación particular sería entonces mayor y, por consecuen-
cia, más fina su utilidad para la interacción entre sociedad e instituciones 
gubernamentales. 

Con catálogos en este nivel de precisión, la ciudadanía tendría la orien-
tación sobre su contexto inmediato para ubicar alternativas que le permi-
tan ejercer sus derechos, atender sus necesidades y, además, disponer de la 
información suficiente para ser parte activa y corresponsable en la aten-
ción de los asuntos públicos. Por lo pronto, el aporte de los materiales aquí 
resumidos nos permite orientarnos de manera básica en la compleja red 
de los asuntos públicos y de las instituciones que la sociedad mexicana ha 
creado para su atención.

En este capítulo se examinó la compleja distribución de competen-
cias entre los tres ámbitos de gobierno que integran al Estado mexicano. 
Desde un plano conceptual este capítulo nos proporciona elementos como 
gestión asociada, agendas estratégicas, gestión y coordinación intergu-
bernamental y desarrollo local. Estos conceptos son claves en el debate 
actual de los gobiernos locales, ya que los procesos de democratización 
deben de incidir en un fortalecimiento de las capacidades institucionales 
locales. El propósito de este capítulo es que los actores locales puedan ge-
nerar acciones de valor público con el propósito de orientar al ciudadano 
sobre sus respectivas responsabilidades, funciones y servicios públicos, 
que obtenga información sobre la dinámica del sistema federal mexicano 
y las oportunidades que se puedan generar. Así mismo, el capítulo anali-
zó la agenda de los asuntos públicos con su distinto contenido nacional, 
estatal, municipal e incluso submunicipal. De esta manera el tema de las 
políticas públicas y la gobernanza adquiere una relevancia importante 
considerando que una de las prioridades de las políticas es atender las de-
mandas sociales prioritarias y para tal efecto es fundamental la capacidad 
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institucional para consensuar las distintas demandas de los actores. Adi-
cionalmente, un reto del marco competencial es buscar la forma de tras-
cender a procesos coordinados de gestión, cooperación y planeación inter-
gubernamental para el diseño, implementación y evaluación de políticas.

El marco analítico abordó elementos de la estructura jurídico-funcio-
nal y la gestión intergubernamental, que dan pie para fortalecer procesos 
de gestión asociada y que en el caso de México no han sido prácticas insti-
tucionalizadas. Sin embargo, este tipo de procesos dan pie para fortalecer 
la relación gobierno y sociedad y dan la pauta para orientar los procesos 
de políticas y su gestión gubernamental.
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Un gobierno por resultados y la nueva 
gestión pública en México 

José María Ramos García*
Alberto Villalobos**

Introducción

Este capítulo tiene el propósito de destacar la importancia y algunas limi-
taciones de la propuesta del Sistema de Evaluación al Desempeño (sed) en 
la administración del presidente Felipe Calderón en el proceso de cambio 
en la administración pública mexicana. Esta iniciativa representa un avan-
ce importante en la evaluación de políticas y rediseño de la administración 
pública en México. Sin embargo, se considera que las bases para la imple-
mentación de tal iniciativa tienen algunas limitaciones que se asocian con 
la conformación del Estado mexicano y con el carácter de la gestión y las 
políticas públicas en México:

•	 La	ausencia	de	un	Estado	mexicano	con	una	visión	estratégica	y	articula-

dora	de	 iniciativas	 innovadoras	en	materia	de	gestión	y	políticas	es	pro-

ducto	de	una	concentración	del	poder	y	de	la	autoridad	en	el	presidente	

mexicano.	Esto	ha	dado	origen	a	un	deficiente	diseño	e	implementación	de	

políticas	en	el	transcurso	de	los	años.

•	 La	modernización	administrativa	en	México	(Pardo,	1991),	si	bien	estable-

ció	las	bases	para	definir	la	estructura	burocrática	en	el	período	de	1940	a	

*Profesor-investigador, El Colegio de la Frontera Norte

**Funcionario público, inafed
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1990,	ha	tenido	dificultades	para	promover	una	administración	más	eficaz,	

eficiente	y	sobre	todo	más	responsable	desde	el	punto	de	vista	social.1

•	 Los	procesos	de	cambio	de	una	administración	pública	a	un	enfoque	de	

gestión	orientada	hacia	la	eficiencia,	eficacia	y	efectividad	no	se	han	logra-

do	institucionalizar,	por	tanto,	en	el	transcurso	de	los	distintos	períodos	de	

gobierno	se	han	propuesto	iniciativas	de	cambio	que	han	sido	poco	viables	

su	implementación.	

Los gobiernos de Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas 
(1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) reformaron algunos aspectos 
del Estado mexicano, en especial en la política económica, pero tuvieron 
problemas para fundamentar un Estado más eficaz. Bajo tal contexto, se 
concibe que esos gobiernos crearon las llamadas reformas de la primera 
generación (Samaniego, 2001), pero que quedan pendientes las reformas 
de la segunda generación, lo que implica una reforma efectiva del Estado.2 

La crisis del modelo administrativo burocrático mexicano a partir de 
principios de los noventa estableció la pauta para un proceso incipiente 
de modernización administrativa, especialmente en los gobiernos de los 
presidentes Salinas y Zedillo. Con ello cual se dio origen a una crítica al 
consenso neoliberal de primera generación (Consenso de Washington), de 
donde surge la nueva propuesta Consenso ocde, de que deriva la propues-
ta de Nueva Gestión Pública (ngp).

La incipiente alternancia democrática en los ámbitos estatales a co-
mienzos de los noventa no ha cambiado sustancialmente la administración 

1 Son escasos los estudios mexicanos que cuestionaron en los años de la abundancia y 
de la llamada Reforma Administrativa tales planteamientos y su impacto en términos 
de avanzar hacia una administración más eficaz, más transparente y responsable so-
cialmente. En tal sentido se podría afirmar que la incipiente investigación académica 
mexicana sobre administración mexicana coadyuvó a legitimar un enfoque de adminis-
tración centralista, autoritario y excesivamente normativo, el cual era reflejo del tipo 
de sistema político prevaleciente (Pardo, 1991). 

2 A mediados del 2007 se comienza a discutir en el Congreso algunas propuestas de 
reforma del Estado en México, pero se percibe que no existe el suficiente interés en 
cambiar la estructura estatal actual por los beneficios que genera para políticos un 
Estado poco eficaz y de escaso desempeño gubernamental.

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   96 3/22/2012   2:31:15 PM



97

un gobierno por resultados y la nueva gestión pública en méxico

local o estatal, en lo referente a la disminución de los problemas estructu-
rales de la administración pública.3 Estos problemas en su conjunto reflejan 
una limitada capacidad de gobernanza y de gestión intergubernamental.

Con el gobierno de alternancia democrática con el presidente Vicente 
Fox, tal proceso de cambio se mantuvo, acentuándose la participación de 
empresarios políticos en la administración federal. Sin embargo, tal par-
ticipación ha sido insuficiente y deficiente porque la implantación de las 
propuestas no ha permitido superar totalmente el modelo burocrático tra-
dicional; sigue prevaleciendo una cultura de gestión y política tradicional 
caracterizada por el énfasis en la autoridad, centralismo y control.4 

El impacto que ha generado la inseguridad pública en los primeros 
dos años de la administración del presidente Felipe Calderón ha dado 
como consecuencia una menor atención a la necesidad de fortalecer la 
evaluación y el rediseño de la administración pública mexicana. 

Estas condiciones, contextos o factores determinan la dificultad de que 
en corto plazo no se puedan alcanzar los objetivos estratégicos de avanzar 
hacia una mayor calidad en las políticas públicas y hacia un cambio en la ges-
tión política en el marco de la iniciativa del sed. En tal contexto, el gobierno 

3 El ejemplo más singular es el estado de Baja California, en donde se reconoció al 
primer gobernador de un partido de oposición –por el pan– en 1989. Desde entonces, 
el estado ha sido gobernado por empresarios políticos con escasa experiencia en la 
administración pública, lo que podría explicar los problemas que en la actualidad 
caracterizan al estado, como de inseguridad pública, crimen organizado, narcotráfico, 
desigualdades sociales, contaminación ambiental y rezagos urbanos.

4 A pesar de que se presentó la alternancia política en México en el año 2000, la admi-
nistración pública federal ha funcionado de manera tradicional y sin generar mayores 
resultados para la nación. Por lo tanto, se aprecia que el gobierno de alternancia no 
cambió su enfoque de gestión y de políticas públicas hacia una orientación estraté-
gica y de largo plazo porque reprodujeron una cultura de gestión tradicional –similar 
a las administraciones anteriores–. En términos de Fukuyama (2004), se establecen 
tres aspectos importantes para todo proceso de cambio o rediseño institucional que 
en este sentido, el gobierno del presidente Fox no sustentó en su gestión: 1) la eficacia 
del Estado desde el punto de vista de la fuerza de sus instituciones; 2) la relevancia del 
adecuado diseño institucional para lograr el desarrollo económico; y 3) la necesidad 
de la demanda nacional de buenas instituciones para lograr el desarrollo y la reforma 
institucional. En este sentido, en todo proceso de modernización administrativa las 
instituciones son un factor elemental para el éxito (Fukuyama, 2004). 
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federal mexicano deberá priorizar una serie de acciones con la finalidad de 
que el sed sea viable y se conciba como un sistema central para el proceso de 
cambio gubernamental y para una mayor efectividad de las políticas públicas.

El presente capítulo está dividido de la siguiente manera: el primer 
apartado describe algunos elementos del contexto intelectual del proce-
so de cambio en la administración pública mexicana, destacando el papel 
de la academia en su funcionamiento. El segundo contenido expone los 
componentes legales de la propuesta de un gobierno por resultados en la 
administración del presidente Calderón, destacando la diversidad de le-
yes que se han reformado con el fin de orientar al Estado mexicano hacia 
resultados e impactos sociales. El tercer tema establece uno de los compo-
nentes principales de la propuesta de modernización de la administración 
pública 2006-2012: el Presupuesto basado en Resultados (pbr), analizan-
do sus elementos y retos para su eficaz implementación en la administra-
ción pública federal. Por último, se analiza la parte central de la propuesta 
de modernización administrativa en este período gubernamental: el Sis-
tema de Evaluación del Desempeño (sed) en México, destacando sus ele-
mentos y componentes, así como su agenda pendiente para fomentar, en 
corto plazo, una política efectiva de evaluación del desempeño.

Algunos elementos del contexto intelectual
del proceso de cambio en la administración pública

En los estudios mexicanos sobre ciencias sociales no existe una referencia 
importante a los estudios sobre administración pública mexicana. Parti-
cularmente nos referimos a la compilación de El Colegio de México (1979) 
en el área de Ciencia Política (Meyer y Camacho, 1979).5 Una posible jus-
tificación es que es hasta 1985 cuando se crea el Centro de Estudios Inter-
nacionales en El Colegio de México y con ello, la fundación de la licencia-

5 En un recuento posterior sobre «La ciencia política», elaborado por Merino (1999) no 
se destaca ninguna aportación de la administración pública, a excepción de un artículo 
de Cayeros sobre el federalismo fiscal. Incluso, no existe referencia a la gestión política, 
perspectiva incorporada por Moore en 1994. Esto nos indica la relativa actualización 
en el campo académico y en el contexto político mexicano de tales temas a pesar de los 
problemas de gobernabilidad.
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tura en Política y Administración Pública. Sin embargo, anteriormente ya 
existía la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, la cual en 1958 crea la 
materia de administración pública.6

El problema que se pretende enfatizar es que en esos años (1960-
1980) tenían más importancia los temas asociados a la ciencia política, la 
sociología y en parte a las relaciones internacionales de México. No obs-
tante, la conformación y el desarrollo de países como México dependían 
de contar con una administración pública capacitada, responsable y orien-
tada a la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin 
embargo, esta conceptualización no era relevante en esos años en México7 
porque la prioridad gubernamental era consolidar un sistema político con 
hegemonía en el presidente. Esta tendencia gubernamental provocó cier-
ta deslegitimidad, lo que reproducía la falta de visión y la ausencia de una 
administración responsable, transparente y eficaz.8 

En otras palabras, la conformación de una eficaz y responsable admi-
nistración pública mexicana se vio relegada a pesar de que desde los años 
cincuenta comenzaban los primeros estudios de administración pública 

6 En 1951 se formó lo que fue llamado Policy Sciences, cuyo origen está en la relación 
entre científicos y decisores de políticas durante el tiempo de guerra. Lasswell define 
las ciencias de políticas como el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los 
procesos de elaboración y ejecución de las políticas, de la recopilación de datos y de 
la producción de interpretaciones relevantes para los problemas de políticas en un 
período determinado (Lasswell 1951: 14, citado por Aguilar, 1992).

7 En el caso de Estados Unidos los programas universitarios se caracterizaron por ser 
cuantitativos más que teóricos –con predominio de la microeconomía más que de la 
ciencia política– el management más que en el analysis. Lo anterior dio pie a que en 
los años ochenta se haya concedido más atención a la gestión/dirección pública en 
detrimento del análisis orientador de la supuesta gran decisión política. En cambio, en 
esos años México entraba en una crisis económica provocada, entre otras causas, por 
una deficiente gestión, corrupción e incapacidad de gestionar los mercados financieros 
internacionales.

8 No obstante de que a partir de principios de la década de los setenta ya eran del 
dominio internacional las primeras experiencias exitosas de una administración 
pública orientada hacia el desarrollo como el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, 
en 1971 Lasswell precisaba que «las ciencias de políticas tienen dos marcos de 
referencia separables pero entrelazados: el conocimiento del proceso de la política y el 
conocimiento en el proceso de la política».
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en el ámbito internacional y particularmente en el caso de Estados Uni-
dos, los cuales tenían una orientación hacia la construcción de políticas 
públicas eficaces, hacia la implementación y hacia una gestión eficaz de los 
recursos públicos, especialmente en un contexto de escasez de los mismos.

En este contexto es importante considerar cuál ha sido el papel de la 
academia mexicana en la formación de los cuadros profesionales y bajo 
una perspectiva orientada a crear una administración eficaz, eficiente 
y con responsabilidad social. Nuestro argumento es que el impacto del 
papel de los administradores públicos en México no es totalmente res-
ponsabilidad de su formación académica, sino del contexto profesional 
y político en el que se insertan. Desde nuestra perspectiva, este último 
contexto legitimó el enfoque instrumental de la práctica administrativa 
porque los nuevos actores profesionales se adaptaron al contexto político 
y burocrático prevaleciente. De esta manera, la administración pública dio 
pie a reproducir una cultura de gestión tradicional que enfatizaba criterios 
de eficiencia administrativa, la aplicación de la autoridad, el control y la 
jerarquía y que, además, le concedía una escasa prioridad al fomento de 
una gestión eficaz del desarrollo local y regional en México.9 

Es de destacar que una de las escuelas más importantes en la for-
mación de profesionales en administración pública es El Colegio de Mé-
xico por medio de su licenciatura en tal área, la cual se creó en el año de 
1982. Una cuestión de interés a considerar es el impacto de tal programa 
al promover un mejor desempeño de la administración pública federal. La 
hipótesis a plantear –que no forma parte de este análisis– indica que tal 
formación coadyuvó a un enfoque tradicional en términos normativos e 
instrumentales, con lo cual no concibió la necesidad de innovar la adminis-
tración pública tanto en términos de eficacia, eficiencia e impacto social. 
Otro contexto a considerar es que la factibilidad de tal cambio estaba limi-
tada por la influencia de una cultura política y de gestión tradicional en la 

9 Un indicador del cambio de enfoques entre la tradicional reforma administrativa de los 
años ochenta (Pardo, 1991) y el debate de la gestión pública es el reconocimiento de 
Pardo (2004) de que los estudios de administración pública sufrieron en estos últimos 
veinte años transformaciones en su magnitud y velocidad, mucho más significativas 
que las que se habían conocido hasta entonces. 
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administración pública mexicana. Resta mencionar que las instituciones 
académicas mexicanas relacionadas con la formación de administradores 
públicos tienen el compromiso de actualizar sus enfoques de formación 
enfatizando la importancia de una gestión más eficaz, transparente y con 
mayor impacto hacia el desarrollo social.10

Componentes legales de la propuesta de un gobierno
por resultados en la administración
del presidente Felipe Calderón

El ascenso de Felipe Calderón a la presidencia de México se da en una elec-
ción federal bastante competida, en la cual cerca de 49 por ciento de la 
población que votó lo hizo a favor de otra propuesta de gobierno (prd) 
con una mayor orientación hacia las demandas sociales. En cambio, nueva-
mente el proyecto de gobierno del pan asumió la presidencia de la repúbli-
ca en medio de una crisis poselectoral. Las consecuencias políticas de esta 
elección deben implicar que el nuevo gobierno federal tendrá que conceder 
una mayor atención a las demandas sociales de cerca de 40 millones de 
personas con bajos recursos. Por lo tanto, se requerirá de un Estado, un 
gobierno y una administración más responsable socialmente con el desa-
rrollo. Sin embargo, esta meta no ha sido una prioridad estratégica de las 
diferentes administraciones federales mexicanas, la cual debe articularse 
con programas, estrategias y sus procesos de evaluación correspondientes. 

En un marco legal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (lfprh) aprobada por el H. Congreso de la Unión, en vigor desde el 
primero de Abril de 2006 y su respectivo reglamento (rlfprh), estableció 

10 Uno de los trabajos claves para entender los diferentes procesos de cambio en los enfoques 
de gestión en el ámbito internacional es el de Pratts (1992). Sin embargo, no parece 
que estos análisis hayan sido incorporados en las escuelas de administración pública en 
México, en las cuales prevalecían los enfoques normativos e instrumentales. De igual 
forma que lo anterior, se presenta la experiencia de España en los procesos de cambio 
en un ámbito académico, ya que en la Universidad Complutense de Madrid se promueve 
la maestría en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, lo que demuestra la visión 
y el nuevo enfoque para formar profesionales en temas de coyuntura internacional, a 
diferencia del Estado mexicano, que se ha visto limitado en estas temáticas.
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un conjunto de normas que modifican de manera importante la forma de 
efectuar los procesos de planeación, programación, presupuestación, apro-
bación, ejecución y evaluación en la administración pública federal. La nueva 
ley establece las bases normativas y los mecanismos de coordinación entre 
los poderes ejecutivo y legislativo con el objetivo de que el proceso presu-
puestario se lleve a cabo en un marco de responsabilidad y eficiencia.11

La ley impulsa una transformación de la gestión pública orientada al 
logro de los resultados e induce a los ejecutores de recursos públicos fede-
rales, los tres poderes de la unión y los entes autónomos a la adopción de 
mejores prácticas de gestión.12 En esta vertiente, el Poder Ejecutivo Fede-
ral puso en marcha el Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) como 
uno de los principales componentes del Presupuesto Basado en Resultados 
(pbr). El sed implica una nueva dinámica que refuerza el vínculo entre el 
proceso presupuestario con las actividades de planeación, así como con las 
de ejecución y evaluación de políticas, programas e instituciones públicas.

La nueva legislación en materia presupuestaria estableció aspectos 
relevantes directamente relacionados con la implantación de un pre-

11 El objetivo que se plasma en las reformas es el de construir un sistema presupuestario 
más eficiente, eficaz, productivo, transparente y con mecanismos de rendición de cuen-
tas más completos y avanzados. Con ello se estimula un gobierno mejor organizado 
para atender las necesidades sociales y que genere mejores resultados en la definición 
y aplicación de las políticas públicas. Así mismo, dentro de las reformas realizadas 
en esta administración se estableció la homologación contable en los tres órdenes de 
gobierno. Esta ley responde a las modificaciones constitucionales propuestas por el 
Ejecutivo Federal en el marco de la Reforma Hacendaria Integral, las cuales fueron 
aprobadas en mayo de 2008. Se puede destacar que en un contexto internacional es-
tas prácticas han dado resultados, pero no de forma rápida; han pasado por diversos 
procesos de mejora continua, pero que en la actualidad han desarrollado sistemas bien 
consolidados conceptual y operativamente (Banco Mundial, 2007). 

12 La transformación orientada al logro de resultados comprende también el mejoramien-
to de la gestión pública, que está previsto en los Artículos 45 y 61 de la lfprh, con el 
fin de promover un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto, una efectiva rendición de 
cuentas, así como racionalizar el gasto en actividades administrativas y de apoyo sin 
afectar el cumplimiento de los programas. Complementariamente, el cuatro de diciem-
bre del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal para 
generar ahorros y promover en ésta la eficiencia y transparencia.
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supuesto que se articule hacia la obtención de resultados, establecidos 
jurídicamente en el Artículo 27 de la lfprh, que señala: «la estructura 
programática del pef debe incorporar indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales, que permitirán la evaluación de progra-
mas y proyectos; estos indicadores serán la base para el funcionamiento 
del sed». 

Así mismo, se establecen diversos puntos importantes para el desa-
rrollo y vínculo del presupuesto con el sed (shcp, 2008a).13

•	 Principios	económicos	generales	para	consolidar	la	certidumbre	y	estabili-

dad	de	las	finanzas	públicas	y	del	proceso	presupuestario;

•	 vínculo	 entre	 planeación,	 programación,	 presupuestación,	 aprobación,	

ejercicio	y	evaluación;

•	 planeación	estratégica	con	enfoque	en	resultados;

•	 mecanismos	de	incentivos	y	sanciones	para	los	ejecutores	de	gasto;

•	 sistema	congruente	de	la	evaluación	del	desempeño	y	asignaciones	presu-

puestarias	con	base	en	resultados;

•	 mecanismos	para	evaluar	la	viabilidad	de	la	inversión	pública;

•	 regulación	relativa	a	los	subsidios;	y

•	 reglas	de	transparencia	y	acceso	a	la	información.

El sed es definido en el Artículo 2, fracción li de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria como: «el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desem-
peño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 

13 El artículo 27 de la lfprh, fracción iii, establece lo siguiente: «la estructura progra-
mática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el pnd y los 
programas; y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas 
anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de 
los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempe-
ño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un 
parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores 
serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño». 
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cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégi-
cos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas 
y proyectos».

El sed se establece específicamente dentro de la lfprh en el artículo 
111, capítulo ii del título sexto. Aquí se responsabiliza a la shcp y a la 
sfp para que; «en el ámbito de sus respectivas competencias verifiquen 
periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y 
de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y enti-
dades con base en el sed, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, 
y la calidad en la apf y el impacto social del ejercicio del gasto público, así 
como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos 
fines, tendrán las dependencias respecto de sus entidades coordinadas». 

En el párrafo segundo de esta misma ley se establece la obligatorie-
dad del sed para todos los ejecutores de gasto, este sistema «incorpora-
rá indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes 
bimestrales, desglosados por mes, enfatizando la calidad de los bienes y 
servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, raciona-
lidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 
de género». El sed queda a cargo de la shcp y la sfp, quienes «emitirán las 
disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores 
en las dependencias y entidades. Los poderes legislativo y judicial y los 
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de 
sus unidades de administración». También se asienta que los indicadores 
«deberán formar parte del pef e incorporar sus resultados en la cuenta 
pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su 
correspondiente efecto económico». De esta manera se retroalimentará 
el proceso de programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.14

14 Con relación a la inclusión de los mecanismos de participación de la Cámara de Dipu-
tados, ni la lfprh ni su reglamento señalan los lineamientos básicos de la contribu-
ción, ni se establecieron de manera puntual las responsabilidades y atribuciones que 
corresponderían tanto al Ejecutivo y al Legislativo en la definición y el diseño de los 
indicadores. En virtud de que la Cámara de Diputados tiene atribuciones de monitoreo 
y evaluación del ejercicio del gasto, su intervención podría alcanzar a la formulación 
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En resumen, se puede destacar la institucionalización jurídica en 
búsqueda de una gestión pública orientada a resultados a partir de la 
administración pública federal 2006-2012. De tal manera, el proceso ha 
quedado establecido legalmente. En este sentido, se confirma que este 
tipo de iniciativas son trascendentales para el funcionamiento de la ad-
ministración pública, ya que el sed cuenta con un soporte legal para su 
funcionamiento. Sin embargo, para una institucionalización real de una 
política de evaluación y gestión por resultados se requiere no sólo de los 
aspectos legales, sino de un rediseño institucional en la administración 
pública en México. 

Por lo tanto, el reto para el Estado mexicano es visualizar su gestión a 
largo plazo en términos de sembrar la raíz para las futuras generaciones, 
lo cual no ha sido una característica del estado mexicano, ya que en diver-
sas etapas de la vida pública nacional ha estado ausente un compromiso 
del servidor público de servir a la nación, motivo por el cual no se ha lo-
grado una gobernanza eficaz en México.15 

El presupuesto basado en resultados (pbr) en méxico

Dentro del objetivo de orientar al Estado mexicano hacia resultados e im-
pactos sociales, el Ejecutivo Federal, por conducto de la shcp, la sfp y del 
Coneval, ha dispuesto la adopción del Presupuesto Basado en Resultados 
(pbr) como el inicio de un nuevo tipo de gestión pública para resultados, 
que modifica y mejora de manera estructural las etapas del sistema presu-
puestario en nuestro país.16 En términos de la shcp (2008a) el pbr es un 
conjunto de procesos e instrumentos que permitirán que las decisiones 

misma del sed. Este no ha sido el caso, ya que la intervención de las comisiones or-
dinarias ha sido escasa y su participación se restringió a la consulta de la información 
disponible (Cámara de Diputados, 2008; shcp, 2008a).

15 Para profundizar sobre los procesos de reforma, modernización y cambio administrativo 
en México (Pardo, 1991).

16 Con la implementación del pbr se pretende modificar los siguientes aspectos: proceso 
de planeación, programación, presupuestación, aprobación y ejercicio del presupues-
to y la evaluación de los programas de gobierno (Cámara de Diputados, 2008; shcp, 
2008a).
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involucradas en el presupuesto incorporen, sistemáticamente, considera-
ciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 
recursos públicos y que motiven a las instituciones públicas a lograrlos, 
teniendo como principales objetivos:

•	 Buscar	que	la	definición	de	programas	y	proyectos	se	derive	de	un	proceso	

secuencial	alineado	con	la	planeación-programación;	

•	 establecer,	bajo	esta	lógica,	objetivos	estratégicos	e	indicadores;	

•	 asignar	recursos	considerando	la	evaluación	de	los	resultados	alcanzados;	y	

•	 revisar	la	manera	en	la	que	las	unidades	del	sector	público	ejercen	los	re-

cursos	asignados.	

El enfoque integral del pbr requiere, principalmente (shcp, 2008a): 

•	 Definiciones estratégicas,	que	no	han	formado	parte	de	las	prioridades	ins-

titucionales	de	las	dependencias.

•	 Alineación de las acciones a los objetivos estratégicos definidos.	 Existen	

avances,	pero	han	existido	dificultades	para	avanzar	en	una	implementa-

ción	eficaz	y	con	impacto	social.	

•	 Información relevante (indicadores) sobre el desempeño de la actividad pú-

blica;	estos	temas	son	de	reciente	conceptualización	y	de	vinculación	entre	

gestión	y	políticas	públicas.

•	 Incorporar esta información a la toma de decisiones;	generalmente	no	ha	

existido	un	vínculo	entre	la	información	generada	y	la	reformulación	de	las	

políticas.

•	 Una estructura de incentivos que motive a las dependencias y entidades a 

alcanzar mejores resultados;	se	concibe	como	la	prioridad	actual,	pero	tra-

dicionalmente	no	ha	sido	importante.

•	 Normas presupuestarias sencillas que faciliten a las dependencias y entida-

des la utilización de los recursos con eficiencia para el logro de resultados. 

Un	rasgo	de	la	administración	pública	mexicana	ha	sido	el	de	los	controles	

de	gestión.

•	 Hacer el sed obligatorio para todos los ejecutores de gasto;	 debe	 formar	

parte	de	la	cultura	de	gestión.
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•	 Incorporar indicadores al sed para evaluar los resultados de los programas y 

presupuestos, enfatizando la calidad de los bienes y servicios públicos;	tanto	

la	evaluación	como	la	calidad	no	han	sido	una	prioridad	gubernamental.	

•	 La satisfacción del ciudadano. Han	existido	avances,	pero	sigue	predomi-

nando	una	falta	de	vinculación	con	las	demandas	sociales.

•	 El cumplimiento de los criterios de honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia y equidad, entre otros.

La implementación eficaz, eficiente y con impacto social e institu-
cional de este enfoque integral será una tarea compleja, considerando el 
impacto burocrático que han tenido en la administración pública mexi-
cana las formas tradicionales de diseñar e implementar las políticas pú-
blicas para el desarrollo. La implementación de un enfoque integral en 
la evaluación y presupuestación representa un reto para los gobiernos y 
las administraciones públicas si se pretende institucionalizar tal enfoque. 
Este enfoque es novedoso en el tema de la gestión pública en México, 
no obstante que en el ámbito internacional existen experiencias interna-
cionales en las cuales ha habido resultados que han generado impactos 
sociales.17

Un aspecto fundamental de este cambio en el proceso presupuestario 
es la importancia brindada a los mecanismos de evaluación, ya que parte 
fundamental de implementar eficazmente un pbr es la vinculación directa 

17 Como referencias a mecanismos de evaluación y gestión por resultados se cita el caso de 
Australia, que a finales de la década de 1980, su gobierno creó un sistema de evaluación 
para todo el ámbito público dirigido por el Departamento de Finanzas. Se solicitó a todos 
los ministerios que evaluaran cada uno de sus programas cada tres o cinco años. En un 
mismo contexto se presenta el caso de Estados Unidos, con la National Performance 
Review, encabezada por el entonces presidente William Clinton, quien mediante este 
proceso orilló a que las dependencias gubernamentales desarrollaran e implementaran 
un sistema de responsabilidad a través del cual se midieran los resultados, establecieran 
metas, objetivos y se midieran sus avances. En un contexto latinoamericano se destaca 
el gobierno chileno; por el esfuerzo del Ejecutivo por modernizar la gestión, asumido 
en 1994 por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) e iniciado en 
1997 con la evaluación de programas gubernamentales en un contexto nacional (Banco 
Mundial, 1997; Gore, 1994).
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con los resultados obtenidos, con lo cual el sed formaría parte de esta 
información. Por lo tanto, este tipo de enfoque presupuestario no genera-
ra resultados si en nuestro país no se cuenta con una política efectiva de 
evaluación y de cultura hacia resultados e impactos sociales.

Esta iniciativa presupuestaria es la pieza clave de los esfuerzos del 
gobierno por mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas públicos. 
La iniciativa tiene una visión amplia que requiere la implementación si-
multánea del pbr en los tres niveles de gobierno. En los primeros años de 
operación ha logrado avances en el ámbito nacional y cuenta con el soporte 
legal para su desarrollo. Para que este avance continúe, es importante que 
se aborden los retos relacionados con la implementación. Los retos funda-
mentales consisten en definir las funciones y responsabilidades que corres-
ponden a cada una de las instituciones y mejorar la cooperación y coordina-
ción institucional. Es decir, fortalecer los mecanismos de gestión y relación 
intergubernamental entre las instancias globalizadoras de la administra-
ción pública federal para dejar precisados los siguientes aspectos mínimos.

•	 Definir responsabilidades en los procesos de reforma de cada dependencia 

globalizadora (shcp, sfp, Coneval) con	el	fin	de	 fortalecer	 cada	proceso	

modernizador	en	México.

•	 Fortalecer las unidades internas que son responsables de la evaluación den-

tro de la shcp, sfp y Coneval, teniendo	como	objetivo	eliminar	la	duplicidad	

de	funciones	entre	instancias	responsables.

•	 Lograr una mayor integración en los procesos de reforma y modernización 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Es	importante	esta	

participación	debido	al	nuevo	enfoque	orientado	al	desempeño	de	este	

órgano,	así	mismo,	con	el	fin	de	que	su	labor	dentro	de	la	apf	sea	incluida	

en	las	acciones	de	gobierno.18

•	 Establecer mecanismos eficaces para orientar a las entidades federativas y 

a los municipios con estos enfoques presupuestarios.	Derivado	de	la	propia	

constitución	mexicana,	los	tres	niveles	de	gobierno	deberán	garantizar	que	

18 Véase artículos 134, 74, fracción vi y artículo 79, fracción i, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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el	uso	de	los	recursos	públicos	generen	impactos	sociales,	por	lo	cual,	es	

importante	el	apoyo	del	gobierno	federal	para	la	aplicación	de	un	pbr	en	

toda	la	nación.19

Se concluye que todo proceso de cambio o rediseño institucional es 
un trabajo sistemático que se fortalecerá de manera gradual, lo que per-
mitirá que madure con el tiempo. En este contexto es necesario que la 
administración pública mexicana inicie con este rediseño de manera ur-
gente. Países con esta visión y enfoques han logrado transitar de una ad-
ministración tradicional a una gobernanza nacional. Por lo tanto, la visión 
e imaginación gerencial del servidor público mexicano será fundamental 
para el éxito de estos procesos.

El sistema de evaluación
del desempeño (sed) en méxico

La Propuesta de Sistema de Evaluación del Desempeño que envió la shcp 
a la H. Cámara de Diputados en marzo de 2007 es un planteamiento gene-
ral acerca de la naturaleza, los objetivos y estructura de lo que constituiría 
el sed. La propuesta señala el cambio radical en el manejo presupuestario 
que representó la aprobación de la lfprh. Cabe aclarar que esta moder-
nización presupuestal da la oportunidad de implantar el pbr en nuestro 
país; es decir, el sed permitirá vincular los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo con el ejercicio anual de los recursos públicos a través de los 
indicadores de desempeño y, como complemento, se diseñará una estruc-
tura de incentivos que motive a las dependencias y entidades para alcan-
zar los resultados planteados. El contexto de la iniciativa presidencial es: 

19 En el caso específico del artículo 134 constitucional se incorpora el compromiso de la 
evaluación del ejercicio de los recursos de los que dispongan la federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones, por instancias técnicas fede-
rales y locales. Esto conlleva a su establecimiento en todas las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios. Así mismo, la Ley de Coordinación Fiscal (lcf), en su 
artículo 49, fracción v, establece la obligación de las entidades federativas, municipios 
y el D. F., de ejercer los recursos de aportaciones federales con base en la evaluación de 
desempeño que indica el Artículo 110 de la lfprh. 
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Durante los últimos años, tanto el Poder Ejecutivo Federal como los diversos órdenes 

e instancias de gobierno, han venido realizando esfuerzos para mejorar, controlar y 

transparentar el ejercicio del gasto público. Aunque se han fortalecido las etapas del 

proceso presupuestario federal, resulta impostergable contar con un sistema que ga-

rantice de forma plena y permanente que los recursos públicos no sólo cumplen con los 

fines para los que han sido destinados, sino que la ciudadanía recibe y percibe con toda 

oportunidad sus beneficios y resultados.

En junio de 2008 la shcp presentó otra versión del sed.20 En este do-
cumento se incorporó el concepto de gestión por resultados (gxr), defi-
nida como un «modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión 
que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos» (shcp, 
2008:13). Dentro de este modelo se incorpora pbr como un componente 
de la gxr que consiste en un: 

conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupues-

tarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre resulta-

dos del ejercicio de los recursos públicos y que motiva a las instituciones a lograrlos, 

con el objeto de mejorar la calidad del gasto público federal y promover una más ade-

cuada rendición de cuentas (shcp, 2008: 16). 

En este sentido, el sed permite realizar el «seguimiento y la evalua-
ción sistemática de las políticas y programas de las entidades y dependen-
cias de la apf para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos 
en el PND y los programas que se derivan de éste» (shcp, 2008:19). 

20 Tanto la primera versión expedida en el 2007 y la versión de 2008 cuentan con simili-
tudes de contenido. Una de las diferencias más significativas es que la versión del sed 
actual detalla más a fondo cada elemento y componente que lo conforman. De igual 
forma, define y precisa la gxr como el elemento fundamental para el cambio o rediseño 
de la administración pública federal (shcp, 2008b). Aunado a la versión del sed en el 
2008, se expuso una nueva versión en diciembre del mismo año. Cabe aclarar que la 
versión de diciembre fungió como complemento derivado de la información emanada 
en la exposición de motivos del ppef 2009 (shcp, 2008b).
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Figura 4
Elementos y componentes del sed

Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR)

Gestión por Resultados Metodología de Marco 
Lógico.

Matriz de Indicadores.
Nuevo enfoque del proceso 

presupuestario.
Recursos con base en 

resultados.
Sistema de Evalua-
ción del Desempeño 

(SED)

Evaluación de 
programas y po-
líticas públicas

Programa de Mejoramiento de 
la Gestión (PMG).

Evaluación de 
la instituciónLineamientos generales 

para la evaluación de los 
programas de la APF.

Programa Anual de Eva-
luación (PAE).

Fuente: Elaboración propia con base en shcp (2008).

Se destaca del cuadro anterior la importancia brindada a la gxr, la 
cual se define como un conjunto de componentes, interacciones, factores 
y agentes que forman parte del proceso de creación de valor público, en-
tendiéndose como tales, el Ejecutivo, directivos públicos, instituciones y la 
misma sociedad civil. El objetivo general de la gxr es generar capacidad en 
las organizaciones y actores públicos para que logren, mediante la gestión 
del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los 
objetivos del pnd y los programas derivados del mismo (shcp, 2008a). 

En otras palabras, todo proceso de cambio o rediseño institucional parte 
de una orientación hacia resultados, que es la esencia principal del sed. Cabe 
destacar que estos principios no han formado parte totalmente de la cultura 
de gestión pública en México, 21 en especial la discusión de los impactos so-

21 Se puede considerar un avance en la última década; de los primeros esfuerzos que bus-
caban alguna medición para juzgar las acciones, pasando por la creación de un siste-
ma de indicadores, se está llegando a sistemas más consolidados y que han mostrado 
su utilidad para mejorar la actuación y lograr mejores resultados. En este sentido, se 
plantea en forma de análisis la importancia del liderazgo y la voluntad política de los 
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ciales, dado que la orientación principal ha sido la aplicación del gasto públi-
co sin conceder atención a la calidad del diseño y de la implementación de las 
políticas para que efectivamente generen resultados socialmente aceptables. 
En este marco, es fundamental el cambio en la cultura tradicional de ejercer 
lo público en México, y más aún, cuando en el propio sed se enmarca la gxr 
como el principal pilar del proceso de cambio administrativo en nuestro país 
(véase figura anterior). Es relevante el giro hacia la implementación del pbr, 
debido a las modificaciones a la lfprh y en la propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum),22 para integrar la evaluación del 
ejercicio de los recursos públicos en el ciclo presupuestario. 

En general, la propuesta del sed se define como el conjunto de ele-
mentos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de (shcp, 2008a):

•	 Verificación	del	grado	de	cumplimiento	de	las	metas	y	objetivos;	

•	 indicadores	estratégicos	y	de	gestión	que	permitan	conocer	el	impacto	so-

cial	de	los	programas	y	proyectos.

gobiernos y de sus integrantes para implementar y sobre todo, utilizar la mecánica 
de evaluación como parte integral del actuar gubernamental; así mismo, el enfoque a 
resultados, dejando a un lado la visión recta de evaluar simplemente el cumplimiento 
de metas y buscar en cada actividad gubernamental el impacto social.

22 Durante 2007 se discutió y aprobó el paquete de la Reforma integral de la hacienda 
pública, que en materia de gasto público, propuso el establecimiento de una estructura 
institucional para fomentar el gasto público orientado a resultados hacerlo más efi-
ciente y transparente en los tres órdenes de gobierno. Puede destacarse de la reforma 
al artículo 134 constitucional publicada en el dof el 7 de mayo del 2008 lo siguiente: 
«Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones terri-
toriales se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados». Así mismo, incluye dentro esta 
reforma constitucional la temática de evaluación: «los resultados del ejercicio de dichos 
recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, 
la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recur-
sos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción, vi y 
79», que estos artículos establecen las facultades a la entidad de fiscalización superior 
de la federación en materia de vigilancia y fiscalización. 
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Las instancias que tendrán un papel decisivo en la implantación del 
sed son el Coneval y la Comisión para la mejora de la gestión (integrada 
por la shcp y la sfp). La shcp tendrá, en coordinación con el Coneval, las 
siguientes funciones (shcp, 2008a): 

•	 Establecer	y	difundir	 la	metodología	para	 la	elaboración	de	 la	matriz	de	

indicadores,	que	conforme	al	Artículo	26	del	decreto	de	pef	2007,	permita	

describir	en	forma	lógica	y	ordenada	los	fines,	el	propósito,	así	como	los	

indicadores,	metas,	medios	 de	 verificación	 y	 supuestos	 para	 el	 logro	de	

resultados;23

•	 coordinar	la	estrategia	y	las	acciones	de	capacitación	del	personal	a	cargo	

de	definir	los	objetivos,	indicadores	y	metas	estratégicos;	

•	 supervisar	la	alineación	de	los	programas	presupuestarios	a	los	objetivos	

nacionales,	estrategias	y	prioridades	del	pnD,	así	 como	a	 los	programas	

sectoriales,	institucionales,	especiales	y	regionales;

•	 establecer	los	criterios	para	definir	el	programa	anual	de	evaluación	de	los	

programas;

•	 coordinar	las	acciones	y	estrategias	de	evaluación;

•	 realizar	de	manera	directa	evaluaciones	a	los	programas.	

•	 Difundir	el	resultado	de	las	evaluaciones;	y	

•	 Dar	seguimiento	a	las	recomendaciones	derivadas	de	las	evaluaciones.

23 El uso de la mml tiene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por 
objetivos en la década de 1960. A principios de los años setenta, la U. S. Agency for 
International Development (usaid, en español: Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a utilizar la mml en la planificación 
de sus proyectos. El método fue elaborado buscando evitar tres problemas frecuentes 
en proyectos de variado tipo y monto: 1) La existencia de múltiples objetivos en un 
proyecto y la inclusión de actividades no conducentes al logro de éstos; 2) fracasos en 
la ejecución por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar con 
métodos para el adecuado seguimiento y control; 3) inexistencia de una base objetiva y 
consensuada para comparar lo planificado con los resultados efectivos. En este sentido, 
puede verse el interés del Estado mexicano en adoptar este modelo para combatir un 
problema de raíz en la administración pública, el deficiente diseño de programas y 
políticas (ilpes, 2004).
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El problema fundamental que implicará el desarrollo de las funciones 
anteriores es cambiar o adaptar el enfoque de gestión y de evaluación de 
la shcp, dado que tradicionalmente ha concedido mayor interés a auditar 
el gasto público con criterios de eficiencia y, de manera secundaria, con 
criterios de eficacia e impacto social. Igualmente, los procesos de evalua-
ción de políticas y programas no han formado parte de su prioridad, lo que 
implica que tal dependencia deberá adoptar un enfoque más orientado 
hacia la calidad de las políticas y de sus impactos sociales.

En el caso del Coneval uno de los temas que tendrá que resolver 
es contar con una autonomía y una capacidad técnica que le permitan 
promover procesos de evaluación que implementen mejor las políticas 
e impactos sociales. Igualmente será importante que el Coneval genere 
procesos de transparencia en la adjudicación de las evaluaciones a los cen-
tros de investigación, con la finalidad de que efectivamente los estudios 
tengan una incidencia real en fortalecer la calidad de las políticas y su 
eventual rediseño. 

En cambio, la Comisión para la mejora de la gestión apoyará su ope-
ración en una Red de expertos, teniendo como funciones las siguientes 
(shcp, 2008a): 

•	 Establecer	los	modelos	de	mejores	prácticas	en	cada	área;

•	 apoyar	técnicamente	en	aspectos	de	diseño,	integración	y	revisión	perma-

nente	de	un	programa	marco;

•	 asegurar	la	coherencia,	factibilidad,	calidad	técnica	y	nivel	de	exigencia	de	

las	metas	comprometidas;

•	 establecer	los	indicadores	de	gestión;	y	

•	 asesorar,	dar	 seguimiento	y	evaluar	el	 cumplimiento	de	 las	metas	en	 las	

áreas	y	sistemas	bajo	su	responsabilidad.	

En resumen, las líneas generales de trabajo sobre las cuales se desa-
rrollará el sed son: 

•	 Apoyar	y	formar	parte	del	proceso	presupuestario;	

•	 integrar	el	sistema	de	indicadores	de	desempeño;	
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•	 propiciar	un	nuevo	modelo	gubernamental	para	la	gestión	de	las	asigna-

ciones	presupuestarias	orientado	al	logro	de	resultados;	

•	 fortalecer	los	mecanismos	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas;	y	

•	 elevar	la	eficiencia	gubernamental	y	la	productividad	del	gasto	público.	

En este sentido es fundamental que la concepción para implementar 
los procesos anteriores se articule como parte de una nueva concepción 
de la gestión pública, orientada hacia su calidad, transparencia e impacto 
social. Un problema central es que tradicionalmente los criterios de im-
plementación de tales procesos han seguido una orientación normativa y 
de control que responde a los antecedentes estructurales de la administra-
ción pública mexicana y, en particular, de la concepción que generalmente 
ha caracterizado a la shcp y a la función pública.

La propuesta del sed planteada por la shcp se estructura de dos com-
ponentes: uno se refiere a la evaluación de programas y otro se dirige a la 
evaluación de la gestión pública, a través del programa de mejoramiento 
de la gestión (pmg). Para cada uno hay un responsable específico: el pri-
mero es tarea del Coneval y el segundo está en el ámbito de la Comisión 
para la mejora de la gestión, integrada por la shcp y la sfp. Para ambas 
instancias se definen las funciones en la operación del sed destacando 
la inclusión del Coneval, que no figuraba en la lfprh aprobada en 2006.

Con estas iniciativas se pretende construir un sistema presupues-
tario más eficiente, eficaz, productivo, transparente y con mecanismos 
de rendición de cuentas más completos y avanzados, además de brindar 
seguimiento y evaluar las acciones gubernamentales. Sin embargo, la im-
plementación efectiva y con impactos en un mejor desempeño guberna-
mental implica considerar varios de los elementos que integran la cultura 
de gestión hacia un mayor rendimiento de las administraciones públicas 
en México. La revisión de los antecedentes inmediatos del papel de la 
administración y la gestión pública en materia de desarrollo nos da cuenta 
de la creciente complejidad de institucionalizar cambios que generen una 
gestión por resultados y con impacto social. 

El contexto de la propuesta del sed se fundamenta en el marco de 
mayor pluralismo, equilibrios políticos diversos, déficit presupuestario y 
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una nueva cultura de rendición de cuentas y transparencia. El problema 
central es si realmente se cuenta con valores de gestión orientados hacia 
el cambio y que haya superado las tendencias al control, incompetencia, 
corrupción y nepotismo. En tal marco, un reto que se plantea el sed es una 
revisión a fondo del sistema de presupuesto que:

•	 Desregule	 el	 exceso	 de	 controles,	 que	 han	 sido	 una	 característica	 de	 la	

gestión	financiera;

•	 promueva	una	mejor	calidad	del	gasto,	el	cual	generalmente	no	ha	sido	el	

criterio	fundamental;

•	 establezca	nuevos	instrumentos	que	orienten	el	procedimiento	presupues-

tario	hacia	los	resultados,	asunto	que	no	ha	sido	la	prioridad;

•	 aumente	la	eficacia	en	el	ejercicio	del	gasto;	ha	predominado	la	eficiencia	

en	el	gasto;

•	 mantenga	el	control	macroeconómico	alcanzado;

•	 cambie	el	enfoque	cuantitativo	por	uno	más	cualitativo;	y	

•	 promueva	una	dedicada	y	cuidadosa	vinculación	integral	de	la	planeación,	

programación	 y	 presupuesto	 y	 evaluación	 del	 desempeño	 que	 general-

mente	ha	sido	el	objetivo.

Como se puede apreciar, se trata de una reforma presupuestaria de 
carácter estructural como elemento fundamental de la reforma integral 
de las finanzas públicas, que permita promover un sistema presupuesta-
rio más eficiente y eficaz, que permita que el gasto público se distribuya 
ordenada, oportunamente y basado en los resultados de las dependencias 
y, por supuesto, según prioridades establecidas en el pnd y los programas 
derivados del mismo. 

Por tanto, para implementar tales criterios de una nueva gestión 
pública se requiere que los funcionarios vinculados a la hacienda pública 
federal y en general en todo el Estado mexicano, hayan renovado su con-
cepción del quehacer público, dando importancia los valores tradicionales 
de una administración orientada hacia la creación de valor público. En tal 
sentido, los retos para la gestión pública de un nuevo modelo son los si-
guientes:
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•	 La	voluntad	política	de	cambiar	esquemas	de	gestión	deficientes;

•	 el	reconocimiento	de	que	es	prioritario	hacer	innovaciones	de	corto	plazo	

ante	un	contexto	administrativo	en	donde	han	prevalecido	los	controles	y	

un	exceso	de	normatividad;

•	 programas	permanentes	de	profesionalización	bajo	 los	nuevos	enfoques	

de	gestión;

•	 enfatizar	 la	prioridad	de	 los	gobiernos	hacia	 los	 resultados	y	el	 impacto	

social.

Evaluación de programas y políticas públicas

Como se mencionó anteriormente, los componentes principales del sed 
son: la evaluación de programas y políticas y la evaluación del desempe-
ño de las instituciones. En este sentido, el Artículo 26 del decreto de pef 
2007, la shcp, la sfp y el Coneval, han emitido los Lineamientos Genera-
les para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pú-
blica Federal, con la intención de definir las bases del sistema integral de 
gestión pública para resultados y del sed. Los lineamientos de evaluación 
de los programas de la apf tienen como propósito:

•	 Regular	 la	materia	 y	 su	 vinculación	 con	 los	objetivos	estratégicos	de	 las	

dependencias	y	entidades;	

•	 la	elaboración	de	la	matriz	de	indicadores	de	desempeño;	y	

•	 los	sistemas	de	monitoreo;

Las reglas y líneas de acción principales dirigidas a objetivos estraté-
gicos e indicadores de desempeño;

•	 La	vinculación	de	los	objetivos	estratégicos	de	las	dependencias	y	entida-

des	con	los	objetivos	nacionales,	con	las	estrategias	y	prioridades	del	pnd	

y	los	programas	que	deriven	del	mismo;	

La implementación de una articulación entre los objetivos estratégi-
cos con los objetivos nacionales, las estrategias del pnd y los programas 
operativos implican la necesidad de una vinculación estratégica, integral 
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y transversal entre el papel de las dependencias y los objetivos institu-
cionales. Para la de evaluación orientada a resultados, el sed aplicará los 
siguientes tipos de evaluación de programas (dof, 2007): 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados

Se analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los progra-
mas para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base 
en la matriz de indicadores. Es de destacar que la administración pública 
mexicana no se ha orientado a tal noción, generalmente ha predominado 
un enfoque hacia el gestión de los recursos, sin considerar su impacto so-
cial y el papel asociado de los actores.

b) Evaluación de Indicadores

Analiza la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el 
logro de resultados. La creación de indicadores no ha sido una prioridad 
en la administración pública federal y en el resto de los gobiernos. Re-
cientemente estos gobiernos han solicitado tales indicadores como una 
manera de fundamentar logros, problemas e impactos sociales.

c) Evaluación de Procesos

Examina si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera 
eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

d) Evaluación de Impacto

Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores en los 
resultados, atribuible a la ejecución del programa. Generalmente estas eva-
luaciones no han sido consideradas prioritarias. Recientemente organismos 
internacionales han solicitado a México poner en marcha las evaluaciones. 

e) Evaluaciones Estratégicas

Son evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas 
según las estrategias, políticas e instituciones. Estas evaluaciones son 
importantes porque permiten identificar la consistencia de los objetivos, 
estrategia metas, previa a la implementación de los mismos. Este tipo de 
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evaluaciones deben ser una prioridad de todo programa, pero la escasa tra-
dición e institucionalización para promover esos procesos han provocado 
un deficiente avance en su implementación. Con base en Bustelo (1999), 
los signos de institucionalización de una política de evaluación son:

•	 Práctica	evaluadora;

•	 formación	específica	y	de	especialización	(postgrado);

•	 asociaciones	profesionales;

•	 publicaciones	especializadas:	acervo	bibliográfico;

•	 instituciones	y	unidades	de	evaluación	dentro	de	las	organizaciones	(siste-

mas,	metodologías,	prácticas);

•	 diferentes	funciones	respecto	de	la	evaluación	(evaluadores,	gestores,	co-

manditarios,	hacedores	de	política);

•	 políticas	de	evaluación.

Por lo tanto, son aspectos que no han sido considerados en un territorio 
nacional y que de esta manera, se ha evitado el ejercicio eficaz de evaluar el 
desempeño público. En este contexto, se establece como uno de los grandes 
retos del Estado mexicano para que el sed se constituya realmente como un 
modelo de gestión que oriente la administración hacia impactos sociales. Es 
de destacarse la herramienta fundamental para el seguimiento, evaluación y 
monitoreo de las acciones públicas: los indicadores del desempeño. En este 
sentido, este tipo de instrumentos no han sido considerados comúnmente 
en la administración mexicana; sin embargo, el sed los define como piezas 
clave para la retroalimentación del propio sistema de evaluación. 

Cuadro 8
Tipos de Indicadores

Eficacia

 Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos

	 Porcentaje	 de	 desayunos	 escolares,	 respecto	 a	 los	 estudiantes	 inscritos	

anualmente	en	escuelas	seleccionadas	para	el	programa

	 Número	de	recetas	surtidas,	respecto	al	número	de	recetas	expedidas	al	año
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Eficiencia

 Relacionan productos con costos o insumos

	 Costo	promedio	anual	por	consulta	en	el	imss

	 Número	de	quejas	atendidas	por	funcionario

Calidad

 Evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de 

los beneficiarios (usuarios)

	 Porcentaje	de	niños	que	consideran	buenos	o	muy	buenos	los	desayunos	

escolares

	 Características	nutricionales	de	los	desayunos	escolares,	en	relación	con	la	

recomendación	de	expertos	externos

Economía

 Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros

	 Porcentaje	de	ejecución	del	presupuesto	asignado

Porcentaje	de	recuperación	de	créditos

Fuente: Elaboración propia con base en dof, 2007.

Ante lo expuesto, es importante señalar los principales elementos a 
considerar para fomentar un correcto diseño y ejecución de indicadores y 
una objetiva evaluación de los programas y las políticas públicas.

En materia de indicadores del desempeño
Responsabilidad para la elaboración de indicadores del desempeño

Con el objetivo de evitar duplicidad de funciones y problemas para su ela-
boración, es necesario que una sola institución tenga la responsabilidad 
para la elaboración de los indicadores de desempeño. 

De esta manera, se concreta en una instancia globalizadora el diseño, 
el seguimiento y los resultados de los indicadores. Por lo tanto, se evita 
una descoordinación entre las dependencias globalizadoras en la apf.
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Información oportuna de los resultados
de los indicadores para la toma de decisiones

Es de suma importancia que las dependencias y entidades de la apf 
cuenten con información oportuna de los avances, retrocesos y sus re-
sultados finales con base en los indicadores del desempeño. Por lo tan-
to, se establece el reto para las organizaciones públicas en utilizar esta 
información para la toma de decisiones, antes, durante y después de la 
ejecución del programa y de la política pública. En este punto, es esencial 
que el gobierno mexicano visualice el uso e inversión en tecnologías de 
información para hacer más fácil el seguimiento y la retroalimentación 
de los indicadores.

Se presenta el reto de contar con normas
claras y precisas acerca de la elaboración y el uso de indicadores

Las iniciativas anteriores en la apf han generado toda una serie de reque-
rimientos para el diseño de indicadores tanto para las funciones de pla-
neación, evaluación y auditoría de los programas. Es necesario contar con 
definiciones claras acerca del propósito y la utilización de cada medida o 
cada categoría de indicador. En este sentido y mediante la mml, nos ofrece 
la oportunidad de diseñar los indicadores de acuerdo al origen y naturale-
za del programa.

Acerca de la evaluación
Red de expertos en el diseño de programas públicos

Como se destacó, el sed establece el uso de la mml para el diseño de los 
programas federales. De esta manera, las dependencias tienen la obliga-
ción de diseñar sus programas mediante esta metodología, la cual, para 
su dominio y aplicación práctica se requiere de actores con experiencia en 
este tipo de métodos. Por lo tanto, es primordial que la instancia globa-
lizadora responsable de este proceso cuente con una red de expertos que 
oriente el proceso de manera ágil y correcta. De otra manera, se seguiría 
con el mismo enfoque de administración y de mal diseño de programas 
públicos, lo que impediría una objetiva evaluación del desempeño.
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Proceso transparente de adjudicación de evaluaciones externas

Un punto fundamental del sed es que da la pauta para que institucio-
nes externas al gobierno evalúen los programas de la apf. Sin embargo, 
si dicho proceso no se realiza con transparencia y con énfasis en evaluar 
realmente el programa, el objeto de la evaluación quedará incipiente y los 
recursos invertidos estarán a la deriva. Por lo tanto, es necesario que se 
realicen este tipo de evaluaciones bajo procesos de licitación pública, de-
tallando de manera clara y precisa los perfiles y experiencias de los eva-
luadores, y que, además, todas y cada una de las evaluaciones realizadas 
sean difundidas al público.24 En este sentido, la información proveniente 
de las evaluaciones externas sería de mayor impacto para el rediseño de 
los programas.

Fomentar la cultura de evaluación en las organizaciones

De nada serviría que se realizaran evaluaciones a los programas si los 
responsables de su ejecución no cuentan con esa cultura. La inversión en 
evaluaciones se verá reflejada en los impactos sociales futuros si los eje-
cutores de los programas y políticas de la apf incorporan sus recomenda-
ciones y rediseñan los programas federales. Por lo tanto, se establece el 
reto de este tipo de iniciativas para mejorar el desempeño de las acciones 
de gobierno y que se defina la instancia responsable de estas prácticas, 
tomando en cuenta el liderazgo y visión de los principales responsables 
del funcionamiento de la apf.

Sin lugar a dudas, este tipo de prácticas en la administración pública 
en México son parte de un esquema nuevo e, inclusive, forman parte de 
acciones realizadas por otros países que han buscado mejorar el desem-
peño de su administración. En este marco es viable rediseñar la gestión 
mexicana siempre y cuando se cuente con la voluntad, la visión y el lide-
razgo que se ejerza desde el Ejecutivo hasta la burocracia federal.

24 Si bien los lineamientos generales para la evaluación de los programas de la apf lo enmar-
can, es necesario que se regule este tipo de directrices para orientar a las futuras evalua-
ciones del desempeño hacia una mayor calidad en sus observaciones (dof, 2007).
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Programa de mejoramiento de la gestión (pmg)

La segunda vertiente del sed está dirigida a verificar y evaluar el proceso 
de modernización de las instituciones públicas. La sfp y la shcp pondrán 
en marcha el Programa de mejoramiento de la gestión (pmg), el cual se 
traduce en (sfp, 2008):

1)	 Compromisos	de	modernización	de	las	dependencias	y	entidades	de	la	apf.	

2)	 Promover	la	transformación	de	la	gestión	mediante	acciones	interrelacio-

nadas	que	permitirán:	

•	 Reducir	costos	a	partir	de	la	optimización	de	los	recursos	y	la	operación	de	

procesos	eficientes;	

•	 incrementar	la	productividad;	

•	 mejorar	la	calidad	de	los	servicios;	y	

•	 utilizar	tecnologías	y	mejores	prácticas	de	administración.	

Así mismo, este instrumento contribuirá a (sfp, 2008):

•	 Cumplir	la	misión	y	objetivos	estratégicos	de	las	instituciones	públicas;	

•	 implementar	mejoras	concretas	que	permitan	reducir	sustancialmente	los	

gastos	 de	 operación	 que	 deben	 impactar	 positivamente	 en	 el	 quehacer	

sustantivo	de	las	instituciones;	

•	 fortalecer	la	cultura	de	trabajo	orientada	a	resultados;	

•	 establecer	indicadores	que	midan	la	eficiencia	y	eficacia	en	la	gestión	gu-

bernamental;	

•	 apoyar	en	la	construcción	de	sistemas	de	incentivos	al	desempeño,	institu-

cional	e	individual;	y	

•	 proporcionar	información	relevante	a	la	sociedad	respecto	al	desempeño	

de	las	instituciones	públicas.

Una pregunta central es si estos aspectos se alcanzaran sólo con la apli-
cación de los resultados de las evaluaciones. Es difícil que únicamente con 
las evaluaciones se pueda lograr un rediseño tanto de las políticas como de 
su gestión. El proceso de implementación de una nueva concepción de las 
políticas y de la gestión implica un cambio estructural de la forma de conce-
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bir las políticas al igual que de su administración. Por ello, la implementa-
ción del sed según sus propósitos será una tarea compleja, debido a todos 
los factores institucionales, políticos, legales y de gestión.

La ejecución del pmg se establece para que las dependencias, enti-
dades paraestatales y órganos desconcentrados suscriban compromisos 
de resultados que formarán parte del propio pmg. Mediante éstos, las 
organizaciones gubernamentales se obligarán a adoptar prácticas para 
modernizar su operación, elevar su productividad y otorgar un servicio 
más eficiente a la población. Estas transformaciones estarán planteadas 
en un mediano plazo y considerarán los diferentes puntos de partida de 
las instituciones. Sus avances serán medidos por indicadores de gestión 
que, establecidos en los programas, representen compromisos institucio-
nales públicos evaluados periódicamente. Los temas a incluir en el pmg se 
refieren, entre otros a (sfp, 2008):

•	 Calidad	regulatoria	interna	y	de	los	servicios	públicos;

•	 adopción	de	procesos	de	outsourcing;

•	 eficiencia	institucional;

•	 eliminación	de	duplicidades;

•	 trámites	y	servicios	de	calidad;

•	 consolidación	de	adquisiciones	y	el	manejo	eficaz	de	inventarios;

•	 establecimiento	de	sistemas	de	archivo	modernos	que	mejoren	la	transpa-

rencia	de	los	procesos	de	gobierno;

•	 identificación	y	valuación	de	activos;

•	 enajenación	de	bienes	muebles	e	inmuebles	improductivos;	y	

•	 redimensionamiento	de	las	estructuras	administrativas,	fortalecimiento	del	

servicio	profesional	de	carrera	y	reducción	de	personal.	

La implementación efectiva de las capacidades de gestión para adoptar 
tales elementos es una tarea compleja porque generalmente han prevale-
cido enfoques tradicionales de administración. Sin embargo, este segundo 
componente del sed es primordial para el eficiente desempeño de la apf. 
En este contexto es clara la importancia que esta administración federal 
ha dado a la articulación efectiva entre gestión, políticas y evaluación, ya 
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que es una relación que busca el mejoramiento de las instituciones, de las 
acciones que implementan y, por supuesto, del impacto que generan.25 

Por lo tanto, se presenta el reto para llevar a cabo este rediseño en la 
apf, ya que es común en el enfoque administrativo prevaleciente en Mé-
xico que esta relación no se haya aplicado con efectividad. Al respecto, se 
pueden definir los siguientes aspectos:

1)	 Por	una	parte,	 el	 Estado	mexicano	brinda	especial	 énfasis	 en	mejorar	 el	

desempeño	de	las	instituciones	y	deja	en	segundo	término	el	impacto	de	

los	programas	y	políticas.	Por	lo	tanto,	el	aspecto	de	evaluación	no	forma	

parte	de	este	contexto.

Caso: administración federal 2000-2006. La administración del presidente 
Vicente Fox brindó un mayor énfasis a los procesos de calidad institucio-
nal en su gobierno –Modelo integral del desempeño de órganos de vigilan-
cia y control (Mido), Modelo Intragob que incluye las iniciativas dirigidas 
a premiar a los organismos públicos, premios a la calidad e innovación en 
el sector público–, dejando en un segundo término el diseño, implementa-
ción y evaluación de sus programas y políticas públicas.26

2)	 Segundo,	cuando	el	Estado	centra	su	visión	de	gobierno	en	la	creación	de	polí-

ticas	públicas	y	no	en	el	desempeño	de	las	instituciones,	la	implementación	de	

políticas	parte	de	un	inapropiado	diseño	de	las	mismas,	lo	cual	impide,	por	su-

puesto,	su	respectiva	evaluación	y	por	consecuencia,	no	genera	impactos	sociales.

25 Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con instituciones real-
mente eficaces que sepan captar los problemas de los ciudadanos a través de sus dife-
rentes organizaciones, pero lo realmente eficaz e importante es resolver los problemas 
presentados con reformas que den solución y con políticas públicas de impacto social; 
por supuesto, completamente evaluadas. Ante este contexto, se puede identificar la 
clara necesidad de una correcta gestión pública capaz de fomentar programas y políti-
cas públicas de mayor impacto y calidad.

26 Para una mayor referencia sobre los procesos de modernización administrativa y 
las iniciativas llevadas a cabo en el sexenio del presidente Vicente Fox, véase Muñoz 
Gutiérrez, 2004.
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Caso: gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Este gobierno fijó 
su gestión al Programa nacional solidaridad (Pronasol). De esta manera, 
los programas de modernización de la administración pública quedaron 
en segundo término. Por lo tanto, se presenta una desarticulación entre 
gestión, políticas públicas y su respectiva evaluación.

3)	 Se	han	presentado	ejemplos	donde	el	Estado	mexicano	no	brinda	impor-

tancia	en	ambos	aspectos	–desempeño	institucional	y	políticas	públicas–,	

a	pesar	de	que	fomenten	modelos	de	gestión	o	difundan	políticas	públicas	

en	el	país.	De	esta	manera,	no	incluyen	en	su	gestión	sistemas	de	evalua-

ción	por	su	escaso	interés	de	mejorar	la	gobernabilidad	existente.

Caso: administraciones federales de 1940-1976. En esta etapa administrati-
va en México prevalecía una administración pública reactiva, enfocada a 
resolver los problemas del momento y, de igual forma, a cumplir con las 
reformas dirigidas a disminuir el aparato gubernamental y organizacio-
nal. La evaluación gubernamental es considerada como un monitoreo de 
acciones o auditorías del recurso. 

4) 	A	pesar	de	que	el	Estado	busque	mejorar	su	capacidad	institucional	me-

diante	una	correcta	gestión	pública	y	una	eficaz	implementación	de	polí-

ticas,	se	ha	mantenido	ausente	el	enfoque	de	evaluar	su	gestión,	y	cuando	

se	ha	presentado	el	caso,	dichos	modelos	no	se	establecen	mediante	una	

política	de	evaluación	integral.27

Caso: gobierno del presidente Ernesto Zedillo. A pesar de que esta administra-
ción federal dio continuidad al programa social creado por la administración 
anterior (Pronasol) y fomentó iniciativas para mejorar su gestión mediante 
el Programa de modernización de la administración pública (Promap), no se 
logró articular una política de evaluación, ya que se padecía de ineficacia en la 
gestión y relación intergubernamental entre las dependencias globalizadoras 
de esa época. Por una parte la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Admi-

27 Donde se refleja el desarrollo administrativo e iniciativas presentadas en la 
administración del presidente Ernesto Zedillo es en Pardo (2003). 
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nistrativo (Secodam) iniciaba con el proyecto de evaluación por resultados 
por medio del sed; por la otra, la shcp iniciaba con la Nueva estructura pro-
gramática (nep); por esto, en el desarrollo del sexenio se dejó totalmente en 
claro la desvinculación programación-presupuesto y su respectiva evaluación.

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano considere la mo-
dernización de las instituciones como parte fundamental del desarrollo 
nacional. Se puede definir que, si bien se cuenta con un modelo nacional 
para guiar a las distintas instancias federales a mejorar su desempeño ins-
titucional (pmg), se requiere de la voluntad y el seguimiento oportuno 
para que realmente se fortalezcan las capacidades institucionales de la 
apf. De otra manera, este programa quedaría como muchos otros más, 
sin aplicación efectiva y sin impactos en el desarrollo institucional.

Comentarios finales

El presente capítulo tuvo como propósito el destacar la importancia y algu-
nas limitaciones de la propuesta del Sistema de evaluación al desempeño 
(sed) en la administración del presidente Felipe Calderón durante proceso 
de cambio en la administración pública mexicana. La propuesta del sed es 
trascendental porque por primera vez en la historia de la administración pú-
blica federal mexicana los principales programas del gobierno federal serán 
evaluados externamente y bajo un soporte legal. La idea es que tales progra-
mas se orienten bajo un marco lógico que les permita tanto a los directores, 
operadores y evaluadores conocer qué, cómo y con qué se van a medir los in-
dicadores de avances de los programas y, sobre todo, su impacto social. Como 
producto de esta evaluación se espera que cambie la administración federal 
hacia una administración por resultados y que busque el impacto social.

Desde nuestra perspectiva, una relación potencial entre la nueva pro-
puesta de evaluación de políticas y la gestión pública implica atender las 
siguientes condiciones: 

•	 Un	 diagnóstico	 estratégico,	 integral	 y	 transversal	 de	 la	 problemática	 de	

desarrollo;

•	 un	enfoque	de	gestión,	política,	dirección	y	planeación	estratégica	en	ma-

teria	de	desarrollo	social-económico;

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   127 3/22/2012   2:31:20 PM



128

josé maría ramos garcía / alberto villalobos

•	 reforzar	 las	 competencias	 de	 planeación	 y	 evaluación	 bajo	 un	 esquema	

eficaz	de	gestión	intergubernamental;

•	 fortalecer	los	esquemas	de	planeación	estratégica	en	las	políticas	de	desa-

rrollo	–social,	económico–	bajo	un	esquema	intergubernamental.

Acerca de la presente administración federal bajo la presidencia de 
Felipe Calderón se reconoce el interés gubernamental por avanzar hacia 
un gobierno por resultados y con impacto social. Sin embargo, su insti-
tucionalización implicará que la cultura de gestión y la política deba cam-
biar en México, con lo cual, podría existir una gestión más responsable 
y que valore la búsqueda del impacto social y con ello del desarrollo. En 
tal contexto, se puede afirmar que el proceso de cambio administrativo 
en México presenta avances y retrocesos, que en su conjunto –sin inten-
ción de generalizar– no han coadyuvado a que en la actualidad exista una 
administración pública eficaz, eficiente, responsable socialmente y que 
promueva el desarrollo del país. Los problemas sociales, presentes en la 
falta de desarrollo, inseguridad pública, pobreza, desempleo y corrupción, 
son algunas de las manifestaciones de que la administración en sus tres 
niveles de gobierno ha presentado problemas de enfoque, de diseño, de 
implantación y de evaluación de su desempeño (Ramos, 2007). Por ello, es 
primordial que la administración pública en México efectivamente cambie 
e innove sus enfoques de gestión bajo una orientación social y de aumento 
en su desempeño. De lo contrario, el Estado, el gobierno y sus administra-
ciones mantendrán sus problemas para impulsar el desarrollo.

Ante lo expuesto, es fundamental que el Estado mexicano se dé un mo-
mento de análisis, que haga una pauta en la intensidad del debate nacional 
para analizar cuál es el rumbo a seguir. Se han presentado referencias en 
los últimos años, logros importantes en distintos modelos de gestión, pero 
es completamente claro que se requieren cambios institucionales a fondo. 
Se necesita rediseñar la gestión en búsqueda de que el Estado fortalezca 
sus capacidades institucionales y sea un factor del desarrollo. Países con 
esta visión y perspectiva han logrado mejorar su gobernabilidad nacional 
y, a su vez, han mitigado los efectos negativos de la crisis económica debido 
a la capacidad institucional existente en su gobierno.
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Gestión de la seguridad nacional  
y gobernabilidad en México:  

Criminalidad y fronteras

Raúl Benítez*

En el presente capítulo se analiza una de las vertientes de la seguridad 
nacional de México: la potencial ingobernabilidad del país provocada por 
la debilidad de algunas estructuras del Estado responsables de la seguri-
dad y la defensa. En este marco, se presentan durante el desarrollo del 
apartado diversos problemas que van desde los retos de la gestión pública 
nacional para atender la inseguridad y los factores que han repercutido en 
la seguridad y la gobernabilidad. De esta manera, en México, la transición 
a la democracia no ha logrado resolver los principales problemas de gober-
nabilidad y se han transformado muchos de ellos en asuntos de seguridad 
nacional, subregional e internacional. 

No obstante, estos problemas también se asocian con el modelo de 
Estado y de gestión pública que ha dado pie a que desde finales del año 
2010, los problemas de inseguridad, crimen organizado y creciente vio-
lencia sean parte cotidiana del contexto nacional y de la frontera norte. En 
tal contexto la administración del presidente Barack Obama se enfrenta 
al reto de rediseñar la política de seguridad fronteriza tanto con Méxi-
co como con Centroamérica, con el propósito de disminuir las tensiones 
fronterizas (Hakim, 2010). Por su parte, México tiene que fortalecer un 
enfoque más efectivo en su gestión y política con relación a la seguridad 
y el combate al narcotráfico para promover una mayor gobernabilidad na-
cional y de sus fronteras.

*Presidente del Colectivo por la seguridad con democracia y profesor-investigador de la 
unam
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La multidimensionalidad
de la (in)gobernabilidad y la (in)seguridad

De acuerdo a la Declaración sobre Seguridad en las Américas, hay razones 
estructurales que repercuten de forma directa en la ingobernabilidad y la 
inseguridad de los países. Sin embargo, la pobreza es una condición expli-
cativa necesaria, pero no suficiente, pues hay causas institucionales y cul-
turales que influyen de forma decisiva (oea, 2003). La pobreza es fuente 
de conflicto, pero aun en condiciones de pobreza de amplios sectores de la 
población el Estado debe evitar la confrontación; su papel es conciliar las 
distintas posturas de los actores y tiene el reto de diseñar e implementar 
políticas públicas que aborden los problemas de seguridad y gobernabi-
lidad (Kooiman, 2004). Sin embargo, desde hace cerca de quince años la 
construcción de una política de Estado y una gestión intergubernamental 
eficaz ha sido una de las principales limitaciones para reducir la inseguri-
dad, la violencia y el crimen organizado en México. 

La transición a la democracia en México ha provocado un desnivel en 
la profundidad de los cambios en las estructuras del Estado. En el caso de 
las relativas a la seguridad, la defensa y la justicia, existen notables incon-
sistencias, contradicciones e incluso elementos que impiden la reforma 
de muchas estructuras. Por ejemplo, no se puede guardar en la gaveta de 
pendientes la reforma a los sistemas de justicia, la reforma a las estruc-
turas de defensa –en México ninguna fuerza política la ha incluido en su 
agenda–, la profesionalización de los servicios de inteligencia, la herencia 
de las estructuras del pasado caciquil y semifeudal de muchas estructuras 
de poder, principalmente en las zonas rurales, y la reforma a las estructu-
ras policíacas de seguridad pública. Estas acciones conllevan a una moder-
nización de la gestión y de las políticas públicas y, con ello, a fomentar el 
desarrollo y la gobernabilidad. 

No obstante, esos temas no han formado parte de una agenda es-
tratégica para la conformación de una política de Estado en materia de 
seguridad y desarrollo nacional a finales del año de 2011. Por el contrario, 
se sigue debatiendo cuál es la mejor política contra la inseguridad, en un 
contexto donde se fortalecen los principales grupos delictivos en la fron-
tera norte mexicana.
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De igual manera, desde comienzos del siglo xxi, los paradigmas po-
sitivistas que fueron vigentes en los años noventa se derrumbaron. La 
premisa de que automáticamente con la democratización del Estado y el 
sistema político se construiría un Estado robusto, que daría gobernabi-
lidad y seguridad a los países y sus habitantes, mostró sus limitaciones. 
Este paradigma se aplica a todos los países de América Latina. Al igual 
como sucede con el postulado central de la hipótesis de la seguridad mul-
tidimensional –referida a la pobreza–, la democracia y la gobernabilidad 
también son necesarias, pero sólo son la primera condición o el cimiento 
del edificio. Se necesita proceder a la reforma de numerosas estructuras 
económicas, sociales y políticas para lograr gobernabilidad y seguridad 
sustentable y de largo plazo. 

En otras palabras, la reforma del Estado y de los pactos sociales está 
aún pendiente, y ese factor congelado es el causante de los principales 
problemas de ingobernabilidad e inseguridad. En otras palabras: hay de-
mocracia, pero su calidad es precaria, lo que la hace débil y genera cons-
tantes problemas de gobernabilidad. El otro problema es que, si bien 
puede reformarse el Estado, su paradigma de gestión para promover una 
gobernabilidad eficaz no se renueva, por lo cual se mantienen las mis-
mas condiciones que favorecen la ingobernabilidad nacional (Camou, 
2001). 

En México las élites1 se resisten en muchos casos a avanzar en re-
formas estructurales. Ninguno de los compromisos de las transiciones 
a la democracia incluyó la revisión del modelo económico, por lo que se 
evade la implementación de políticas de redistribución del ingreso desde 
el Estado. Es más, se da una notoria contradicción entre el modelo eco-
nómico prevaleciente –mercado libre, que por evolución natural genera 
concentración del ingreso– y los postulados de una democracia que de-
bería implementar políticas sociales redistributivas –lo que se denomina 

1 Se entiende este concepto como los grupos de poder económico, político, militar, 
religioso y hasta los líderes sindicales y sociales. Además, ahora habría que incorporar 
las élites a lo que se ha denominado los poderes ocultos, que básicamente son los 
grandes jefes del crimen organizado en los diferentes países. 
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justicia social–.2 En este marco se plantea la importancia de fortalecer las 
políticas de prevención y desarrollo social como opciones paralelas a la po-
lítica reactiva de seguridad del Estado mexicano. Sin embargo, en México, 
a diferencia de países como Brasil, Chile y Colombia, no se ha avanzado en 
la formulación de una gestión transversal de las políticas de desarrollo y 
que impacten en una mayor seguridad. 

Otro elemento que no ha colaborado a que países como México gocen 
de mayor gobernabilidad y seguridad es la modalidad de reinmersión a los 
procesos de regionalización y globalización. México tuvo un modelo eco-
nómico y político semicerrado que intentó ser impermeable a las influen-
cias del exterior. La nueva apertura, vivida en México a través del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), firmado en 1993 
e implementado en 1994, no ha resuelto los problemas sociales. El libre 
comercio, por sí mismo, no logra detener la emigración de millones de 
trabajadores en busca de empleo hacia el norte. Otro agravante en el caso 
de México es que no existe conceptualmente ni en el Estado ni en la socie-
dad civil una definición de consenso sobre seguridad nacional, seguridad 
democrática o gobernabilidad. A ello se suma el hecho de que la reforma 
en el sector defensa es la más tardía de América Latina. 

Así, la agenda compartida de seguridad con Estados Unidos, se basa 
en aceptar el potencial peligro del terrorismo islámico. De igual manera se 
coincide en que el narcotráfico es un problema común, de solución trans-
nacional. Sin embargo, al llegar a otros temas de la agenda de seguridad 
del vecino, el contraste es obvio. México es un país expulsor, pero al mis-
mo tiempo deporta e intenta el ingreso de migrantes centroamericanos 
en su ruta hacia Estados Unidos. Otros temas de la agenda de seguridad 
se dan con la creciente amenaza de las pandillas transnacionales llama-
das Maras;3 la inseguridad pública, los desastres naturales –donde se da 

2 Por ejemplo, en casi todos los países latinoamericanos hay una oposición en las élites 
a implementar reformas fiscales profundas. En México el poder de los sindicatos 
reproduce las causales más nocivas del sistema político mexicano autoritario en el siglo 
xx, suprime los privilegios e impide la verdadera democratización. 

3 La oea organizó en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas la «Reunión 
sobre Pandillas Delictivas Juveniles Transnacionales: Características, Importancia 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   132 3/22/2012   2:31:21 PM



133

gestión de la seguridad nacional y gobernabilidad en méxico

una gran cooperación intergubernamental para enfrentarlos con éxito–, 
el narcotráfico, el crimen organizado que usa corredores transnaciona-
les mesoamericanos, y el empleo intensivo de las fuerzas armadas para 
enfrentar la mayoría de estos desafíos. En Centroamérica se estima que 
existen más de 70 mil pandilleros organizados como los Maras; esto en el 
año 2005. Por ello en la frontera con Guatemala, México se enfrenta a la 
necesidad de fortalecer una gestión de la seguridad integral en materia de 
desarrollo y bienestar, y en donde la inserción de los flujos migratorios se 
inserte bajo un modelo de fronteras seguras y de movilidad humana. En 
ese contexto, el reciente acuerdo de seguridad regional suscrito en Guate-
mala en 2011 es reflejo del impacto transnacional de la inseguridad y del 
fortalecimiento del narcotráfico en la región, lo que implica la necesidad 
de apoyar a los Estados centroamericanos en seguridad, defensa y una 
política de desarrollo. 

Así, la seguridad nacional de México impacta en la gobernabilidad del 
país. Desde Centroamérica y América del Sur ingresan a México drogas, 
armas pequeñas y delincuentes. Al mismo tiempo la población transmi-
grante sufre la extorsión de los traficantes, y autoridades gubernamen-
tales corruptas y de bandas delictivas. México a su vez, exporta grandes 
cantidades de esos narcóticos hacia Estados Unidos y expulsa también po-
blación y problemas sociales relacionados con la droga. De Estados Unidos 
proviene la demanda de drogas y el financiamiento para que ese comer-
cio ilegal sea posible, y también proviene el factor que alimenta a toda 
la criminalidad común y organizada de México: las armas, debido a las 
facilidades y la venta libre en ese país. La característica de estas amenazas 
a la seguridad de cada país y región es que son amenazas no gubernamen-
tales, no convencionales, y que todos los fenómenos asociados generan 
debilitamiento del Estado y potencial ingobernabilidad. En este contexto, 
el gobierno del presidente Obama ha fortalecido su política de seguridad 

y Políticas Públicas», en Tapachula, los días 16 y 17 de junio de 2005. Esta reunión 
pretendió establecer acuerdos entre gobiernos para enfrentar el tema de las pandillas 
en Centroamérica y el sur de México. Hubo participación oficial de los gobiernos de 
Centroamérica y de la Interpol, así como del fbi (Savenije, Beltran y Cruz, 2007).
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fronteriza hacia México a través de la Iniciativa Mérida, en un contexto 
en que, contradictoriamente a una mayor vigilancia fronteriza de Estados 
Unidos, se han reforzado los distintos grupos asociados al crimen orga-
nizado en la frontera con México. Por tanto, el reto de las políticas de los 
gobiernos de México y Estados Unidos es promover una mayor eficacia en 
sus políticas de seguridad fronteriza (Wilson Center, 2009). 

A diez años de los atentados terroristas de septiembre de 2001, la 
política de seguridad nacional de Estados Unidos no ha impactado en una 
mayor seguridad fronteriza con México. La Iniciativa Mérida, que es la 
principal estrategia de seguridad fronteriza con México, a tres años de 
su implementación, no ha sido una política eficaz que reduzca de manera 
sustancial el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (Ramos, 2009). 
Como consecuencia, a diez años del inicio de la política de seguridad fron-
teriza entre Estados Unidos y México se han fortalecido grupos delictivos 
en las principales ciudades fronterizas mexicanas, como Tijuana, Ciudad 
Juárez, Monterrey y Matamoros.

En México, por lo anterior, la gobernabilidad democrática es débil y el 
crimen organizado tiene una elevada capacidad de penetración en las es-
tructuras gubernamentales a través de la corrupción. Esto se da a nivel del 
poder político –federal, estatal y local–, las fuerzas armadas y cuerpos po-
licíacos, e incluso al interior de los servicios de inteligencia. La pregunta 
clave en este período de transición es ¿cómo construir instituciones para 
hacer vigente el Estado de derecho, fortalecer y profesionalizar las institu-
ciones de seguridad y lograr una gobernabilidad sustentable? La propuesta 
es fortalecimiento del Estado mexicano acorde a las experiencias de Brasil, 
Chile y Colombia, y el diseño de un modelo de gestión integral e intergu-
bernamental de las cuatro dimensiones de la seguridad: pública, nacional, 
fronteriza y humana, con sus respectivos indicadores y donde la prioridad 
sea promover una mayor gobernabilidad y una seguridad ciudadana.

El balance de la inseguridad de México
y la relación con Estados Unidos

El Estado mexicano, al producirse el cambio de gobierno en el año 2000, 
no se había visto ante el dilema de efectuar una reforma profunda del 
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sistema de seguridad, justicia y defensa. Los cambios que tuvo la estruc-
tura económica del país desde mediados de los ochenta, y principalmente 
con la entrada en vigor del tlcan, afectaron notablemente las relaciones 
sociales, pero no se vislumbró la necesidad de reformar las estructuras de 
seguridad, justicia y defensa.4 Por ello, se puede considerar que la prin-
cipal reforma implementada por la actual administración del presidente 
Calderón es la del nuevo sistema de procuración de justicia, el cual preten-
de mejorar la eficacia en la impartición de un nuevo sistema de justicia. El 
problema de esta iniciativa es que no se ha articulado a una concepción 
de una administración por resultados, y particularmente en el sentido de 
la propuesta del sed, con lo cual cambia la política pero su gestión para 
generar una mayor eficacia, eficiencia y rendición de cuentas no. 

En la relación seguridad nacional vis-à-vis seguridad internacional no 
hay interés de la población o las fuerzas políticas para hablar de la re-
forma. Sólo en élites académicas y segmentos especializados se habla de 
reformar la política exterior y sus bases vigentes durante el siglo xx, y 
lo mismo sucede con el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, 
el agudizamiento de la inseguridad fronteriza y en el ámbito nacional de 
2008 a 2011 es propicio para tratar de sensibilizar a la sociedad mexicana 
y estadounidense de la necesidad de redefinir las políticas de seguridad 
con un enfoque más preventivo y de gestión asociada (Ramos, 2002). 

Uno de los principales elementos que a inicios del siglo xxi están de-
finiendo las políticas de seguridad de México es lo sucedido como con-
secuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La 
relación México-Estados Unidos en los años noventa pasó sin grandes 

4 Fox dividió en tres gabinetes a su gobierno, como un intento de reforma del proceso de 
toma de decisiones que fracasó en un año: Desarrollo Social y Humano, cuya coordinación 
de gabinete quedó a cargo de José Sarukhán; gabinete de Crecimiento con Calidad, bajo 
la responsabilidad de Eduardo Sojo; y gabinete de «Orden y Respeto», encabezado por 
Adolfo Aguilar Zinser, también responsable de la Consejería Presidencial de Seguridad 
Nacional. Aguilar Zinser y Sarukhán enfrentaron la resistencia de los ministros que 
estaban bajo su coordinación, estas dos coordinaciones se desmantelaron en el primer 
semestre de 2002. Sojo quedó en la práctica como asesor de Fox en materia de políticas 
públicas durante todo su período de gobierno (Poder Ejecutivo Federal, 2001). 
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tensiones del esquema de la guerra fría al período posterior a ésta, siendo 
el Tratado de Libre Comercio el motor de ese ajuste de las agendas binacio-
nales. A partir del 11 de septiembre de 2001, la tensión en las relaciones 
internacionales afectó a México de forma directa, principalmente por la 
cercanía con Estados Unidos y, debido a la confusión reinante en los mo-
mentos posteriores a los atentados, se especulaba el que terroristas islá-
micos pudieran ingresar por las fronteras terrestres de Canadá o México. 
De forma abrupta, México, al igual que la gran mayoría de los países del 
mundo, se vio obligado a responder a las demandas estadounidenses de 
seguridad. La estrategia de Estados Unidos se diseñó en dos frentes: a) la 
protección de la patria (Homeland Security); y b) la puesta en práctica de la 
estrategia de acción preventiva contra el terrorismo (Preemptive Action). 
El impacto de esta política, a diez años de su implementación, nos indi-
ca que se han fortalecido las políticas de seguridad fronteriza en el lado 
mexicano, pero que esto no ha impedido que el flujo de drogas hacia Esta-
dos Unidos se reduzca sustancialmente, al igual que no se hayan reducido 
las demoras en los cruces fronterizos para ingresar a Estados Unidos, en 
especial en los cruces de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo (El Co-
lef y Wilson Center, 2009). De esta manera, la concepción de la frontera 
del futuro que se planteó en el año 2001, a diez años de su diseño, no ha 
permitido concebir una frontera más segura y eficaz en sus cruces. Estos 
problemas se mantienen porque el modelo de gestión transfronteriza de 
la seguridad ha sido ineficaz, porque no considera el conjunto de las di-
mensiones determinantes de la inseguridad, la violencia y el crimen orga-
nizado en la frontera con Estados Unidos (Ramos, 2009). 

Entre las principales limitaciones se encuentran: el énfasis en una va-
riable del problema, limitadas capacidades institucionales, desequilibrio 
entre políticas reactivas y preventivas, y ausencia de procesos de evalua-
ción estratégicas.

Para el primer esquema de defensa de Estados Unidos, la colabora-
ción de México y Canadá es vital, por lo que rápidamente se firmaron los 
acuerdos gubernamentales de fronteras inteligentes –con Canadá en di-
ciembre de 2001 y con México en marzo de 2002 (cuadro 9)–. En México 
no hubo grandes cuestionamientos al respaldo del nuevo esquema de se-
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guridad de Estados Unidos. Por el contrario, la gran crítica y cuestiona-
miento fue en la política internacional que este país implementó. México 
no respaldó el esfuerzo diplomático por involucrar a la onu en la guerra 
contra el terrorismo, lo que generó una situación de gran fricción entre 
ambos gobiernos.5

En otras palabras, en materia de seguridad, el gobierno de México, 
con su vecino del norte, dividió la labor de sus secretarios de Estado. Se 
dio, por un lado, una amplia colaboración entre la Secretaría de Goberna-
ción, la Procuraduría General de la República y los sistemas de inteligen-
cia con sus contrapartes en el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, 
existió una notable diferencia y hasta una tensión abierta en el trabajo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores por su oposición a la estrategia 
contra el terrorismo y en el esfuerzo por derrocar a Sadam Hussein en 
Irak. 

En México tampoco se vio con agrado, en lo que corresponde a la coo-
peración en defensa, la creación del Comando Norte de Estados Unidos en 
2002. En el transcurso de los años la situación ha cambiado: la Secretaría 
de Gobernación fortaleció su relación con el gobierno de Estados Unidos 
en materia de seguridad nacional y en el marco de la Alianza para la Segu-
ridad y Prosperidad de América del Norte (aspan). En la gestión operativa 
de la seguridad, la relación de la Marina estadounidense con la Marina 
mexicana, al igual que la relación con el Ejército mexicano ha permitido 
una mejor cooperación antidrogas entre los años de 2008 y 2011. No obs-
tante, las filtraciones periodísticas difundidas por el diario El País a finales 
de 2010 generaron una tensión en la relación con México, lo que dio pie a 
la renuncia del entonces embajador estadounidense en México. En dichas 
filtraciones se desprende que el gobierno de Estados Unidos desconfiaba 
de la capacidad de México para luchar contra el crimen organizado debido 
a la rivalidad entre los cuerpos de seguridad, la generalizada corrupción 

5 El presidente Fox nombró a Adolfo Aguilar Zinser embajador de México ante la onu en 
enero de 2002, a la par que México había sido electo como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad, por lo que las objeciones mexicanas por involucrar a la onu en 
la estrategia de Estados Unidos fueron un elemento muy importante de fricción entre 
ambos gobiernos, sobre todo en el período 2002-2003 (Bondi, 2004). 
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oficial y la incapacidad manifiesta del Ejército mexicano para reunir prue-
bas que incriminaran a sus detenidos.

La aparente contradicción en las políticas de seguridad de México 
ante Estados Unidos es producto de un debate existente en el seno de 
las élites políticas mexicanas, las cuales están divididas en dos sectores: 
los nacionalistas y los globalistas. Los nacionalistas están a favor de una 
mayor independencia de Estados Unidos. Los globalistas son más procli-
ves a impulsar todas aquellas iniciativas de cooperación internacional y a 
favor de estrechar las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, los na-
cionalistas se oponen a la salida de tropas en el exterior, mientras que los 
globalistas están a favor del empleo de las fuerzas armadas en operaciones 
de paz y de participar en acciones cooperativas de seguridad hemisférica. 
En este caso, las fuerzas armadas son más propensas a mantener una dis-
tancia en relación con Estados Unidos y la onu.6 

El reto de esta diferencia en la política mexicana es encontrar la for-
ma de generar una gobernanza consensuada que permita atender los 
nuevos retos de la política exterior mexicana bajo la administración del 
presidente Obama. Estos retos se han agudizado en una situación donde 
el problema del narcotráfico ha sesgado la relación con Estados Unidos en 
los años del 2008 al 2011. Además, desde la implementación del modelo 
de fronteras seguras, no se ha logrado un equilibrio entre seguridad y 
agilidad en los cruces fronterizos, por ello, en la actualidad, tal modelo se 
continúa cuestionando por diversos actores de ambos países, con lo cual 
ha sido difícil gestionar un modelo de gobernanza transfronteriza en el 
que se concilien los proyectos de competitividad y bienestar. En ese mar-
co, a diez años de los sucesos de septiembre de 2001 se sigue planteando 
en el año de 2011 la necesidad de construir una frontera del futuro entre 
México y Estados Unidos basada en mayor seguridad y agilidad en los 
cruces fronterizos.

6 Se considera entre las élites políticas a los dirigentes del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional más nacionalistas, y a los 
dirigentes del Partido Acción Nacional, más globalistas, aunque en el seno de los 
partidos políticos estas posiciones no son homogéneas. Para un mayor análisis sobre la 
seguridad en la relación México-Estados Unidos (Maciel, 2003). 
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Cuadro 9
Acuerdo 22: Compromisos sobre fronteras  

inteligentes Estados Unidos-México

Seguridad	de	la	
infraestructura

Seguridad	en	el		
flujo	de	personas

Seguridad	en	el		
flujo	de	bienes	

1.	Planeación	de	largo	
plazo

8.	Viajeros	con	documentación	
previamente	revisada

16.	Cooperación	entre	los	
sectores	privado	y	público

2.	Mejora	en	el	flujo	de	
cuellos	de	botella	
fronterizos

9.	Información	avanzada	sobre	
pasajeros

17.	Intercambio	electrónico	de	
información

3.	Protección	de	la	
infraestructura

10.	Viajes	de	negocios	por	el	
tlcan

18.	Seguridad	en	el	transporte	
marítimo	de	bienes

4.	Armonización	de	los	
puntos	de	entrada	a	
puertos

11.	Fronteras	seguras	y	
disuasión	de	«polleros» 19.	Cooperación	tecnológica

5.	Exhibición	de	proyectos
12.	Consulta	respecto	a	la	
política	de	expedición	de	
visas

20.	Seguridad	en	redes	
ferroviarias

6.	Cooperación	en	puntos	
de	cruce	fronterizo 13.	Entrenamiento	conjunto 21.	Combate	al	fraude

7.	Financiamiento	de	
proyectos	fronterizos 14.	Bases	de	datos	conjuntas 22.	Intercepción	de	

contrabando

	
15.	Revisión	de	personas	
provenientes	de	terceros	
países

	

Fuente: Shirk ,2003. 

El tema de las armas y la inseguridad
en México, Centroamérica y Estados Unidos

Durante la Guerra Fría, la obsesión de Estados Unidos era el control de 
las armas estratégicas. Para México, evitar que se cayera en una carrera 
armamentista nuclear fue la clave, lo cual se logró con éxito. En el período 
posterior a la Guerra Fría, el paradigma de la inseguridad es inverso: la 
amenaza son las armas pequeñas. 

En México hay una amplia disponibilidad de armas en el mercado negro 
debido a la legislación estadounidense que permite su venta libre en las ar-
merías de ese país. Estas armas son el alimento principal del crimen común y 
organizado en México, además de que el control de las mismas realizado por 
la Secretaria de Defensa Nacional es muy deficiente, debido a un gran merca-
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do negro proveniente de Estados Unidos y, en menor medida, de Guatemala y 
Centroamérica. Adicionalmente, las limitaciones en la capacidad tecnológica 
en las fronteras de Estados Unidos con México han sido el principal cuello de 
botella para evitar el contrabando de armas. En este sentido, la tecnología no 
ha sido una de las estrategias para fortalecer la eficacia entre una frontera más 
segura con una mayor agilidad en los cruces fronterizos entre ambos países.7

En un contexto mexicano, se afirma que «la Secretaría de la Defensa 
ha informado que desde 1972 a la fecha, se ha registrado un total de 
2 824 231 de armas, de las cuales 85 por ciento corresponde a uso civil y 
15 por ciento son usadas por personal de seguridad. Sin embargo, según 
estimaciones de la prestigiada publicación Small Arms Survey, en 2004, en 
México existían entre 3.5 y 16.5 millones de armas» (Sánchez, 2006). El 
comercio ilegal de armas se da por la facilidad para cruzar ambas fronte-
ras –la México-Estados Unidos y la México-Guatemala–, por la ausencia de 
control del comercio de armas en el sur de Estados Unidos, y por el gran 
negocio que realizan los comerciantes guatemaltecos. Por el peso político 
que tienen agrupaciones como la National Rifle Association, el gobierno de 
Estados Unidos boicoteó una iniciativa impulsada por un grupo de países 
de América Latina para regular y controlar el tráfico transfronterizo de ar-
mas ligeras (Peter y Nadelmann, 2006: 7). 

Este fenómeno no es exclusivo de la relación México-Estados Unidos-
Centroamérica, sino que tiene graves expresiones también en América del 
Sur, por ejemplo, en Colombia, Venezuela y Brasil. De esta manera, lo «ilí-
cito» se vuelve parte de la convivencia entre ciudadanos y aparece como 
importante para las economías (Naim, 2006). Como veremos a continua-
ción, el tráfico de armas se vincula a dos de los fenómenos principales de 
seguridad nacional: el narcotráfico y la inseguridad pública.

Además de los acuerdos de fronteras inteligentes, para reforzar el es-
quema trinacional de seguridad, se firmó entre los presidentes de México, 

7 Según una investigación de la Fundación Arias para la Paz, en Guatemala hay más 
de medio millón de armas ilegales; en El Salvador la cifra asciende a 224 600 armas 
ilegales, frente a 147 581 registradas. En Honduras existen más de 400 000 armas 
de fuego sin registrar y 88 337 registradas. Estos datos corresponden al año 2005 
(Zamora y Espinoza, 2005). 
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Canadá y Estados Unidos, la aspan en el año 2005.8 Es de destacar que el 
acuerdo de fronteras inteligentes en la práctica no le concedió prioridad 
al decomiso de armas a través de la frontera con México (Ramos, 2004)9 
y en la actualidad es uno de los temas principales que el presidente Felipe 
Calderón expuso en su visita del pasado mayo de 2010 en Washington, 
D. C. Uno de los retos de la política de seguridad fronteriza de Estados 
Unidos es promover procesos de innovación en tecnología que permitan 
un mayor decomiso de armas y drogas, los cuales en la práctica no se han 
implementado por falta de recursos y por la dificultad de hacerlo. En ese 
marco, a finales de febrero de 2011 se conoce públicamente del operativo 
encubierto Rápido y Furioso (Fast and Furious), por el que agentes de la 
Oficina de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos de Estados Uni-
dos permitieron la salida ilegal de armas rumbo a México. Esto con la fina-
lidad de atrapar a un narcotraficante mexicano, sin embargo no pudieron 
recuperar esas armas. Este operativo es un indicador de la ineficacia de la 
política de control de armas estadounidense y refleja la necesidad de me-
jorar una estrategia más integral en términos de inteligencia, tecnología, 
aduanas, fortalecimiento al marco legal, investigación y mayor eficacia en 
la cooperación transfronteriza.

La debilidad de la cooperación basada en el acuerdo de fronteras in-
teligentes de 2002 y la aspan de 2005, es que, comparativamente con el 
tlcan, no son compromisos avalados por los congresos de los países. Por 
ello, no son acuerdos de Estado y se circunscriben a la cooperación de los 
gobiernos en turno. Esto de por sí hace frágil la cooperación. De ahí que 
bajo la nueva administración del presidente Obama la aspan se ha dejado 
en un segundo plano, no obstante de que en la coyuntura actual se pudo 
haber concebido como una estrategia porque en un contexto de reforza-
miento de la seguridad en la frontera con México, la migración laboral 

8 El aspan operó mediante grupos de trabajo temáticos y sectoriales (inter-
ministeriales), y bajo la administración del presidente Bush fue el marco de referencia 
para la cooperación en seguridad. El aspan, a nivel conceptual, originalmente estaba 
diseñado para dinamizar la cooperación en seguridad.

9 El dilema seguridad-desarrollo o inseguridad-subdesarrollo, para el caso de la frontera 
norte de México, es analizado a detalle en Ramos (2004).
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mexicana ha disminuido en cerca de diez por ciento en comparación a 
2008. Con esto se concibe el reto de fortalecer las políticas de desarrollo 
local y regional en las comunidades expulsoras de migrantes, como esta-
ban previstas en la aspan (Alliance for the Security and Prosperity of North 
America, 2005).

Inseguridad pública
y su efecto en la seguridad nacional

La inseguridad ciudadana se ha vuelto problema de seguridad nacional en 
México. La población reclama al gobierno mayor seguridad en todos los 
niveles y las corporaciones de policía no logran resolver el dilema de cómo 
actuar con eficacia contra el crimen organizado. Uno de los problemas es 
la desconcentración de las policías, que afecta notablemente su profesio-
nalización. Existen 1 661 corporaciones policíacas, según el actual secre-
tario de Seguridad Pública (García, 2006). Cuando inició el sexenio de Fox, 
casi la mitad de la Policía Judicial Federal (pjf), dependiente de la Procu-
raduría General de la República (pgr), eran militares. Evidentemente no 
había ninguna confianza en los policías civiles y se optó por la asistencia 
de las fuerzas armadas (García, 2006: 53).10 De igual manera, al crearse la 
pfp en 1998, su base fueron las fuerzas armadas.11 

Otro cuerpo policíaco, la principal creación durante el gobierno de 
Fox, fue la transformación de la pjf en la Agencia Federal de Investiga-
ciones (afi) en el año 2002. El principal problema al comienzo, a la par 
del desarrollo de un nuevo modelo policíaco, fue enfrentar la corrupción: 
en 2001, 7.61 por ciento de los policías judiciales tenían procesos penales 
en su contra; en 2002, fue 3.64 por ciento; en 2003 fue 6.56 por ciento; 
y en 2004 y 2005, se erradicó a los policías de la afi con cargos penales 
(García, 2006: 78-80). En el año 2005, en México existían 338 mil policías 
distribuidos de la siguiente manera:

10 Los militares en la pjf eran 1 094 en el año 2000. 
11 La Brigada Militar (militares de la Sedena destacados en la pfp) fue la que ingresó a la 

unam el 6 de febrero de 2000, siendo ésta la primera acción operativa de la pfp.
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Cuadro 10
Distribución de la Fuerza Policíaca en México (2005)12

Preventivos	municipales 135	132 40	%

Preventivos	estatales 153	789 45.5	%

Judiciales	o	ministeriales 27	602 8.2	%

Preventivos	federales 15	261 4.5	%

Agentes	federales	de	investigación 6	289 1.8	%

Total 338 000 100 %

Fuente: García Luna, 2006.

Cuadro 1113

Principales delitos cometidos de fuero federal

Año Total Contra la 
Salud

Portación de 
Arma de Fuego

Ataque a vías generales 
de comunicación

Asociación 
delictuosa

1997 73	913 21	071 13	852 1	886 71

1998 74	866 19	629 14	761 2	248 76

1999 76	169 23	156 15	719 1	943 58

2000 81	781 24	212 16	765 1	797 48

2001 74	113 23	232 16	271 1	763 27

2002 73	803 23	588 16	080 1	813 10

2003 81	230 28	645 15	123 1	394 32

2004 81	539 28	715 14	145 1	361 17

200513 89	530 13	719 13	719 1	013 6

200613 36	467 17	099 5	551 322 0

Fuente: Elaboración propia con base en Poder Ejecutivo Federal (2006).

12 Estas corporaciones policíacas no han logrado resolver el problema de la comisión de 
delitos. De esta manera, aunque las estadísticas oficiales muestran que la tendencia 
de la expresión de los delitos no ha variado –y en algunos casos incluso ha disminuido 
levemente en los últimos 20 años–, la población lo percibe como un grave asunto de 
seguridad personal, ineficiencia del Estado, desconfianza en las instituciones guberna-
mentales en casi todos los niveles, y se ha vuelto un reclamo incluso político. 

13 Cifras preeliminares, 2006. Cifras hasta el mes de mayo.
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En el caso de los delitos federales, como se observa en el cuadro an-
terior, entre 1997 y 2005 los delitos del fuero federal, principalmente el 
narcotráfico, han aumentado, mientras que los del fuero común se han 
reducido.

Cuadro 12
Principales delitos cometidos de fuero común

Año Total Robo Homicidio Violación Secuestro Fraude

1997 1	490	923 582	740 35	341 11	664 n.d. 43	929

1998 1	375	635 593	281 34	444 11	315 n.d. 50	165

1999 1	390	467 563	941 33	242 11	492 n.d. 47	258

2000 1	338	473 509	729 31	669 13	264 591 48	133

2001 1	438	335 535	964 31	185 12	971 505 52	361

2002 1	442	226 514	551 29	140 14	373 433 60	122

2003 1	436	669 515	122 28	330 13	996 413 61	970

2004 1	424	321 514	922 26530 13	650 323 59	956

2005* 1	406	848 514	039 26	020 13	525 324 56	637

2006* 583	521 217	740 11	175 5	648 121 23	732

* Cifras preliminares. 2006 cifras hasta el mes de mayo.

Fuente: Elaboración propia con base en Poder Ejecutivo Federal, 2006.

Los delitos del fuero federal en 1997 fueron 73 913, y en 2005, ascen-
dieron a 89 530. Entre éstos sobresale el aumento de los delitos contra la 
salud (narcotráfico): en 1997 se cometieron 21 mil, ascendiendo en 2005 
a 38 mil. De igual manera los fraudes aumentaron de forma importante. 
En 1997 se cometieron 393 fraudes en el fuero federal, y en 2005 subieron 
a 997. En el fuero común, los fraudes fueron en 1997 más de 43 mil, y en 
2005 más de 56 mil. Entre los delitos donde las instituciones policíacas de 
investigación respondieron con eficacia, por ejemplo el combate al secues-
tro (combatido por la afi), en el año 2000 se cometieron 591 secuestros, 
bajando la cifra a 323 en 2005. Otro descenso importante es el de los ho-
micidios; en 1997 se cometieron 35 mil, bajando a 26 mil en 2005. Esto 
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muestra que poco a poco se da una especie de profesionalización de los 
cuerpos policíacos para atender delitos específicos.

Estas cifras presentadas por el gobierno deben ser interpretadas con 
reserva. Hay investigaciones que señalan una brecha importante entre la 
estadística oficial y la cifra real, diferencia que se da por la ausencia de 
denuncia, por el temor, o simplemente por no confiar en el resultado de 
las investigaciones. Por ejemplo, en encuestas se señala que por cada 100 
delitos registrados en las estadísticas, se cometen 826 (Ruiz, 2006: 203). 
Además, esta brecha entre la cifra blanca y la negra se registra en las per-
cepciones de la población. A nivel nacional siete de cada diez habitantes de 
las principales ciudades del país dicen sentirse inseguros, de acuerdo con 
una encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 
(icesi) realizada en 2005. En el caso del Distrito Federal la situación es 
aún más preocupante; nueve de cada diez personas se sienten inseguras, y 
tres de cada diez han sido víctimas de algún delito, mientras que en el res-
to del país es de dos por cada diez personas (Barreda y Sayed, 2006). Así, 
el principal problema entre la población y el gobierno es el de la descon-
fianza. La población no cree en el gobierno y no denuncia por presuponer 
que la investigación no va a conducir a ningún éxito, y que además hay 
probable corrupción (Arango, 2007). 

Uno de los debates principales es sobre el empleo de los militares y el 
despliegue de estrategias más estrictas.14 La mayoría de los análisis seña-
lan que para combatir el crimen común, la mano dura no es la solución, 
sino estrategias de acercamiento comunitario, profesionalidad, honesti-
dad, e incluso la participación activa ciudadana. El problema en México es 
que la mano dura siempre se identifica con el empleo de las fuerzas arma-
das y posibles violaciones de derechos humanos. En cambio, el debate es 
más intenso en relación con las estrategias hacia el crimen organizado, en 
términos de Ruiz (2006:209): «Con excepción del crimen organizado, que 

14 La población tiene una elevada confianza en las fuerzas armadas. Éstas, después de 
las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México. Por ello 
frecuentemente el gobierno recurre a las fuerzas armadas. Véase Consulta Mitofsky 
Índice de confianza en instituciones, México, agosto de 2006, p. 4. En esta encuesta las 
universidades reciben 8 de la confianza (sobre 10), el Ejército 7.9, y la Iglesia 7.8. 
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en muchos casos requiere de una respuesta dura, las autoridades se equi-
vocan al creer que controlar la delincuencia es asunto de armas, patrullas 
o más agentes policíacos. La verdad es muy simple, controlar la criminali-
dad del orden común es sobre todo asunto de buen gobierno».

Seguridad nacional y narcotráfico

El narcotráfico es la causa del aumento de los delitos del fuero federal 
en México. Es un fenómeno que en su variable de producción, tráfico y 
consumo de marihuana y amapola, tiene muchos años de estar presen-
te (Astorga, s/f: 115). Lo que transformó el tráfico de drogas en un cri-
men de alto impacto, con creciente repercusión social, fue el ingreso al 
mercado de la cocaína proveniente de los Andes, desde los años setenta 
(Hristoulas, 2007). Desde los años noventa, producto del narcotráfico, se 
consolidan las grandes organizaciones criminales como factores de poder 
real en México (García Ramírez, 2002). Estas organizaciones criminales 
de igual manera participan de una especie de transnacionalización empre-
sarial, donde la cocaína se produce en Colombia, se transporta a través de 
corredores aéreos, marinos y terrestres, y se consume en Estados Unidos, 
configurando así redes transnacionales (Bailey y Godson, 2000). 

A finales del gobierno del presidente Fox, el Secretario de Seguridad 
Pública, Eduardo Medina Mora, señaló que no hay zona del país que esté li-
bre del crimen organizado. Según Medina Mora, el negocio es del orden de 
8 500 millones de dólares –aproximadamente uno por ciento del pib–, uno 
de los principales elementos es la corrupción policial. Medina Mora afir-
ma que en Michoacán o en Nuevo Laredo, así como en Baja California, los 
cuerpos policíacos locales están totalmente penetrados por el narcotráfico 
en 2006 (Medina, 2006). Por la dimensión que ha adquirido el fenómeno, 
Medina Mora sostenía que el narcotráfico es un grave problema de seguri-
dad nacional, por la forma en que erosiona al Estado: «Es un problema de 
seguridad nacional, porque hay una amenaza a las estructuras de seguri-
dad del Estado, aunque sea a nivel municipal y estatal. Podemos hablar des-
de luego de estructuras federales, pero con un colapso municipal y estatal»

Si las estructuras municipales y estatales están colapsadas, entonces 
sólo queda el recurso del gobierno federal. El listado de dependencias res-
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ponsables del combate al narcotráfico abarca prácticamente a todo lo que 
se denomina el «gabinete de seguridad». Constitucionalmente esta labor 
corresponde a la pgr, pero debido al crecimiento y expansión del delito, 
participan de forma directa seis dependencias federales: la Secretaría de 
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad 
Pública –sus unidades de inteligencia, la Policía Federal Preventiva y el 
sistema Federal Penitenciario–, la Secretaría de Salud –para el combate a 
las adicciones y el consumo–, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
principalmente para el combate al lavado de dinero –a través del Servicio 
de Administración Tributaria–; y la Secretaría de Gobernación, a través 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 

En el seno de la pgr, a su vez, casi el 80 por ciento de sus estruc-
turas se dedican al combate al narcotráfico. Entre las más importantes 
están la Agencia Federal de Investigaciones (afi), la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delitos Federales, la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el Centro Nacio-
nal de Planeación, Análisis, e Información para el Combate a la Delincuen-
cia –principal institución que realiza inteligencia en la pgr–, y la Unidad 
Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 
(Aguayo, 2007: 134). Además, para la cooperación internacional, partici-
pa de forma destacada la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En México se observa una guerra sin precedentes por el control de las 
plazas entre los carteles. Desde el año 2005, los asesinatos entre bandas 
rivales fueron 1 543. En 2006 ascendieron a casi 1 600 (sgi, 2006: 2).15 
Las mayores rutas de abastecimiento se registran en las costas del Pacífico 
Sur, en Oaxaca y Guerrero, provenientes de Colombia, y en la península 
de Yucatán y en Veracruz, provenientes de Venezuela y Brasil. A nivel de 
tránsito por tierra la mayoría entra por la región del Petén en Guatemala. 
La pgr registra que en el año 2005 existen siete grandes carteles: Tijuana, 
Golfo, Juárez, Sinaloa, Oaxaca y Del Milenio (Aguayo, 2007: 135). 

Para 2006, el poder de los carteles se da de la siguiente manera: el car-
tel de Tijuana, con el control del mayor mercado de consumidores, que está 

15 El primer semestre de 2007 se registraron más de mil asesinados.
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en California. El cartel del Golfo, que controla Tamaulipas y controla la 
exportación hacia el suroeste de Texas. La llamada Federación de Carteles, 
que se ubica en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit y 
Quintana Roo. Se distinguen territorios en disputa en Jalisco, Michoacán, 
Guerrero y Veracruz, que es donde se registran los más altos niveles de 
violencia, precisamente por ser áreas peleadas por los diferentes carteles 
(sgi, 2006: 5). Las distintas fuentes de información señalan que el cartel 
del Golfo fue el más poderoso durante el gobierno de Vicente Fox. 

En el sexenio foxista, entre el año 2000 y 2005, fueron detenidas 60 
mil personas por delitos contra la salud. Sin embargo, sólo quince de ellos 
fueron líderes de los carteles; 50 capturados pertenecen a las estructuras 
financieras de los carteles, y se capturó sólo a 71 sicarios. En otras pala-
bras, la mayoría de los detenidos pertenecen a la cadena inferior de distri-
bución o son campesinos cultivadores (Aguayo, 2007: 136). Bajo la admi-
nistración del presidente Calderón los grupos delictivos se han fortalecido 
tanto en el norte como en el centro del país, no obstante de que la política 
antidrogas mexicana ha logrado detener a importantes narcotraficantes 
mexicanos, en especial en los años 2009 y 2010. 

El narcotráfico en México ha causado una especie de estado de terror, 
donde tanto la acción de los carteles como las estrategias del gobierno han 
generado espirales de violencia. Las necesidades del gobierno federal se 
dan al tratar de recuperar el control de ciudades ocupadas totalmente por 
el narcotráfico, como Nuevo Laredo en 2005. Otro factor es la incorpora-
ción de prácticas de sicariato, propias de Colombia o Guatemala. Aparecen 
ex militares guatemaltecos que fueron miembros de las unidades espe-
ciales del ejército de ese país. Estos ex kaibiles, se supone, entrenan a los 
sicarios de los diferentes carteles. De igual manera, ex integrantes del ejér-
cito mexicano, conocidos como Zetas, trabajan para entrenar y realizar las 
acciones más importantes de los carteles (Freeman, 2006: 4).

Una de las estrategias empleadas por el gobierno federal mexicano es 
emplazar operativos donde principalmente se desplieguen fuerzas mili-
tares. En el gobierno de Fox el más importante esfuerzo fue el operativo 
México Seguro, iniciado el 11 de junio de 2005. Este operativo se inició 
en Nuevo Laredo para remover 700 policías locales comprometidos con 
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el narcotráfico. Como evidencia del vínculo entre los policías municipales, 
los Zetas y los carteles, se encontraron el 26 de junio de 2005, 44 secues-
trados que eran retenidos por los policías municipales (Freeman, 2006: 5). 
Sin embargo, el operativo México Seguro es cuestionado debido a que el 
ejército tiene una limitada capacidad de despliegue y sólo puede enviar 
fuerzas de forma parcial, debiendo retirarlas después de un tiempo, por lo 
que el lugar regresa al control de los carteles (Cabrera, 2006). 

Durante la administración del presidente Calderón se ha fortalecido 
el papel del ejército y la marina en el combate a los diversos grupos delic-
tivos. El impacto de esta política se ha traducido en una disputa de espa-
cios que dejan los grupos detenidos por las autoridades gubernamenta-
les mexicanas; el asesinato de fuerzas federales en operativos antidrogas 
y en algunos casos violaciones a los derechos humanos a ciudadanos 
mexicanos, y una cierta crítica a la participación del ejército mexicano 
en la política de seguridad pública y nacional, bajo el argumento de las 
limitaciones legales y por presuntas violaciones a los derechos humanos. 
El reto de la política antidrogas mexicana a finales de 2011 es la imple-
mentación de una eficaz gestión intergubernamental y fundamentada en 
una mayor eficacia, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los 
derechos humanos. 

Entre los argumentos del gobierno de Estados Unidos para insistir en 
la implementación de un ambicioso programa de cooperación, está el bajo 
porcentaje de captura de drogas en México. Un informe del Government 
Accountability Office (gao) señala que se estima que llegan a introducirse 
un promedio de 275 toneladas de cocaína por año a Estados Unidos desde 
México, y que el gobierno mexicano sólo captura 36 toneladas. En dicho 
informe se recomienda reforzar la cooperación para aumentar la capaci-
dad de intercepción de las agencias mexicanas responsables de la inter-
cepción de drogas (gao, 2007). Debido a esta capacidad de penetrar las 
fronteras por los carteles de drogas, entre los dos gobiernos se está plani-
ficando implementar un plan de más de mil millones de dólares para asis-
tir a las agencias mexicanas y a las fuerzas armadas, y así poder mejorar 
las capacidades de intercepción (Corchado, 2007). Bajo la administración 
del presidente Obama y en el contexto del agudizamiento de la violencia 
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fronteriza promovida especialmente en Ciudad Juárez y en Tijuana en los 
años 2009 y 2010, se ha promovido el enfoque de corresponsabilidad bajo 
la Iniciativa Mérida.

Iniciativa Mérida: 
¿Un nuevo modelo de gestión fronteriza de la seguridad?

La Iniciativa Mérida se considera como un programa de cooperación que 
reconoce las responsabilidades compartidas de Estados Unidos y México 
de luchar contra la violencia generada por la droga que amenaza a los ciu-
dadanos de ambos países. De esta manera, la im pretende superar las li-
mitaciones de la cooperación binacional antidrogas de años pasados, bajo 
un nuevo esquema de corresponsabilidad compartida. La pregunta es si 
será posible disminuir los principales problemas de gestión, coordinación, 
intercambios y de planeación estratégica transfronteriza entre ambos paí-
ses en materia de seguridad (Ramos, 2010). Problemas de gestión que en 
su conjunto han impactado en que se mantienen de manera general los 
mismos niveles de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, como 
en los años ochenta. En la actualidad dichos problemas se han agudizado, 
lo que ha cuestionado la gobernabilidad fronteriza, en especial del lado 
mexicano.

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado financiamiento para la 
iniciativa por una cantidad aproximada de 1 300 millones de dólares, la 
cual se ha destinado a México. En la actualidad, la Iniciativa Mérida pro-
porciona habilidades técnicas y asistencia a México para la profesionali-
zación de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento 
de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la se-
guridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad. La cuestión 
central es si estas acciones tendrán un impacto en el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión policial para abordar las distintas dimensiones de 
la seguridad en la frontera con Estados Unidos. Los niveles de violencia en 
las fronteras de Juárez y Matamoros a comienzos de 2010 nos reflejan que 
las acciones de la Iniciativa han sido insuficientes para reducir el problema 
y sus distintos impactos. Por tanto, la cuestión es si la nueva concepción 
de la frontera hacia el siglo xxi que se pretende promover en el marco de 
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esta iniciativa podrá ser gestionada bajo un enfoque estratégico, integral 
y transversal, reduciendo con ello la violencia y la inseguridad fronteri-
za. En suma, el desafío de este esquema será la implementación eficaz de 
políticas de cooperación, coordinación y planeación estratégica y orien-
tados por procesos de evaluación que permitan que en el mediano plazo 
se reduzca el flujo de drogas y armas a través de la frontera mexicana. Lo 
que dependerá de que se implemente una eficaz gestión de la cooperación 
transfronteriza.

En México, para combatir estas dos principales amenazas a la po-
blación y al Estado, el gobierno tiene como principal herramienta a los 
militares. Esto de hecho puede modificar la relación civil-militar, debido 
a que las fuerzas armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto y 
también en prerrogativas, lo que podría debilitar el proceso de reforma 
del sector defensa. En ese marco, se plantea la cuestión si el modelo de 
gestión militar vigente en materia de combate al crimen organizado es la 
mejor opción para reducir los problemas de inseguridad y violencia en las 
fronteras mexicanas.

La frontera sur:
Un flanco vulnerable de la seguridad de México

La frontera sur de México es identificada como de alta afluencia de narcó-
ticos, sobre todo en la región del Petén en Guatemala, Belice y las costas 
cercanas al estado de Quintana Roo (Armijo, 2007). Fuentes militares de 
Estados Unidos señalan que el norte de Centroamérica y el sur de México 
son flancos vulnerables de la seguridad de Estados Unidos (Cope, 2006). 
Por la grave crisis económica que viven los países de Centroamérica ha 
aumentado la migración de personas hacia el norte. Esto se agravó con 
el paso del huracán Mitch por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Sal-
vador en 1998. Igualmente, por razones vinculadas a la debilidad del Es-
tado y a la falta de profesionalización de los servicios de inteligencia y 
los cuerpos policíacos, se da en los países centroamericanos un aumento 
inusitado del crimen organizado y común, aparecen nuevas formas de de-
lincuencia transnacional como los Maras, y comienza a hablarse de nuevas 
amenazas emergentes en la región (Barnes, s/f). El jefe del Comando Sur 
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de Estados Unidos, sostuvo en enero de 2006 que el tráfico de drogas de 
Colombia y Venezuela a Estados Unidos se realiza en su mayor parte por 
vía aérea, dirigiéndose hacia las pistas clandestinas del Petén en Guatema-
la y en otras regiones del Caribe mexicano, como los estados de Quintana 
Roo y Campeche.16 

La preocupación principal es que se debe evitar el paso de terroristas 
de grupos islámicos radicales –que se podrían asociar con las guerrillas 
colombianas de las farc– y por el tráfico de drogas y armas realizado por 
grandes organizaciones criminales. También han aparecido militares des-
movilizados que se vinculan al crimen organizado mexicano: es el caso de 
ex kaibiles guatemaltecos colaborando con miembros del cártel del Golfo.17

De esta manera, la frontera sur de México es un mosaico de ilegalida-
des donde abundan las mafias de traficantes de personas y drogas, con-
trabandistas de todo tipo, y recientemente se da también un aumento en 
el tráfico de armas pequeñas. Otro factor es la corrupción gubernamental 
de funcionarios mexicanos y guatemaltecos de bajo nivel que resguardan 
la frontera. No obstante los esfuerzos para eliminar la corrupción, ésta 
no es fácil de combatir en instituciones como el Instituto Nacional de 
Migración, Aduanas, Policía Federal Preventiva, y entre los miembros de 
los aparatos de seguridad pública del estado de Chiapas. Igualmente, hay 
pruebas de extorsión a migrantes por los miembros de las fuerzas arma-
das responsables de los retenes y por los funcionarios de la Procuraduría 
General de la República. 

Esta corrupción es transnacional y tiene larga data, participando de 
igual manera como socios los funcionarios guatemaltecos. Ello se da en los 

16 Presentación del general Craddock, Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, 
en la conferencia, The Americas in the 21st Century: The Challenge of Governance and 
Security, organizada por el Latin American and Caribbean Center de la Florida 
International University, el U.S. Army War College, y el U.S. Southern Command. 
Miami, Florida, 1-3 de febrero de 2006. 

17 Los kaibiles son unidades de élite del ejército de Guatemala, especialistas en operaciones 
especiales y contrainteligencia. Debido a la desmovilización del ejército guatemalteco, 
algunos de ellos, al quedarse sin trabajo, han transmitido sus conocimientos a los 
cárteles mexicanos de la droga. 
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ocho cruces fronterizos legales entre los dos países, sobre todo en el límite 
en Tapachula y ciudad Hidalgo en México con Tecún Umán, Guatemala, en 
la frontera del altiplano –en la ruta entre Comitán y Huehuetenango– y 
entre la zona selvática del Petén y el estado de Tabasco –por ejemplo, en el 
nuevo puesto de frontera en El Ceibo–. De igual manera se da en la fron-
tera de México con Belice tanto en los dos puntos legales de cruce como a 
lo largo del río Hondo. La corrupción inicia cuando las mafias ingresan a 
las personas ilegales y los productos clandestinos en los puntos de control 
de fronteras y posteriormente en los puntos de control en las carreteras 
mexicanas. 

México ha firmado numerosos acuerdos de cooperación con Guate-
mala y Belice con contenidos similares a los firmados entre México y Esta-
dos Unidos para tener un mayor control de la frontera.18 Las dificultades 
para que esos compromisos avancen de forma real en el resguardo de la 
frontera se dan por las difíciles condiciones geográficas de la región, bási-
camente por la condición selvática y montañosa, por la deficiente cober-
tura de las instituciones y por las prácticas de corrupción. A nivel retórico, 
hay compromisos de los gobernantes de hacer legal la frontera sur, pero 
en la práctica la frontera sur de México es un flanco vulnerable a la seguri-
dad del país por las anteriores razones. 

Un reciente informe de la onu señala que el conjunto de la región 
centroamericana presenta un elevado índice de proclividad al desarrollo 
de formas criminales muy evolucionadas. Se menciona como hipótesis que 
las actividades criminales están impidiendo el desarrollo económico y la 
gobernabilidad debido a una elevada incidencia de crímenes, como el trá-
fico de personas, drogas y armas de fuego, homicidios, secuestro, lavado 
de dinero y altos índices de corrupción. Además, la población es proclive al 
desarrollo de culturas de violencia, debido al reciente final de los conflictos 
armados, y además porque la justicia penal y la eficiencia policíaca es muy 

18 A su vez, los países de Centroamérica también han firmado numerosos acuerdos de 
cooperación con Estados Unidos, especialmente para el combate al terrorismo. Se 
puede decir que estos compromisos fueron condición sine qua non, para que se pudiera 
firmar el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. 
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limitada. En este informe se menciona que los tres países que presentan 
estos fenómenos con mayor gravedad son Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, y que en los países del Istmo, al sur, se observa menor incidencia de 
estos fenómenos. Las estadísticas que presenta el informe en la mayoría 
de los casos observan las expresiones cuantitativas más desarrolladas en 
Guatemala (onu, 2007). Todo lo anterior afecta la seguridad de México de 
diversas formas y una de las más visibles es el paso de las pandillas juveni-
les de alta peligrosidad (Savenije, Beltrán y Cruz, 2007).

En ese marco Estados Unidos firmó el pasado julio de 2011 un acuer-
do de seguridad con México y Centroamérica. La secretaria de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, reiteró el compromiso de 
su país para fortalecer la cooperación en seguridad aérea a través del Sis-
tema Avanzado de Información sobre Pasajeros –apis, por su nombre en 
inglés– que consiste en el almacenamiento y revisión de información sobre 
pasajeros, y otros programas que ayuden a compartir información entre los 
gobiernos. Esta iniciativa presenta varios desafíos, particularmente en el 
sentido de si los gobiernos participantes podrán generar una estrategia in-
tegral y que sea viable para generar resultados concretos en distintos plazos.

La problemática de la frontera sur cuestiona la existencia de un mo-
delo de gestión integral en materia de competitividad y bienestar, en el 
cual predominen las principales demandas sociales. El problema se ha 
agudizado en el transcurso de los años, lo que da pie a replantear el mo-
delo vigente con base en los siguientes elementos de un nuevo modelo de 
gestión estratégica de las fronteras (Ramos, 2010): 

•	 Libre	circulación	de	bienes,	personas,	servicios	y	capitales	a	través	de	las	

fronteras.	

Un	ideal	que	no	se	cumple	totalmente	porque	la	gestión	prioriza	otros	

temas,	por	ejemplo,	el	control	fronterizo.	

•	 Política	integral	de	gestión	fronteriza,	por	ejemplo,	mecanismos	de	facilita-

ción	y	coordinación.	

Tal	enfoque	de	la	gestión	no	ha	existido	en	la	práctica	porque	la	gestión	

no	ha	cambiado	en	muchos	de	los	casos	su	enfoque	tradicional	(control,	

jerárquico).
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•	 Facilitación	de	la	movilidad	humana,	efectivo	respeto	de	los	derechos	de	

humanos,	desarrollo	local	y	cohesión	social.	

Se	priorizan	los	controles	fronterizos,	pero	son	ineficaces	en	varios	ca-

sos.

•	 Fortalecimiento	de	la	seguridad	y	desarrollo.

Un	enfoque	de	gestión	que	es	ideal	por	la	ausencia	de	programas,	es-

trategias	y	mecanismos	que	permitan	lograr	tal	equilibrio.	

•	 Gestión	migratoria	 integral	desarticulada	del	proceso	de	desarrollo	 local,	

fronterizo	y	comunitario.	

No	existe	tal	gestión	migratoria	integral,	porque	no	ha	sido	una	priori-

dad	vincularla	con	un	enfoque	de	desarrollo.

•	 Control	migratorio;	para	perseguir	los	delitos	de	carácter	transnacional.	

Existen,	pero	son	ineficaces	y	están	desarticulados	de	mecanismos	efi-

caces	de	cooperación	transfronteriza	e	internacional.

•	 Estrategia	efectiva	de	lucha	contra	delitos	de	carácter	transnacional.	

Está	 desarticulada	 de	 un	 plan	 y	 programa	 estratégico	 interguberna-

mental.

•	 Gestión	de	fronteras,	desde	una	perspectiva	de	integralidad	y	gobernanza	

moderna.	

No	existe	una	gestión	eficaz	de	fronteras	porque	no	se	tiene	claro	cuál	

es	el	papel	de	la	gestión	para	promover	tal	enfoque	integral	y	menos	aún	

una	gobernanza	moderna	orientada	hacia	la	seguridad	y	el	desarrollo.

•	 Gestión	intergubernamental	de	la	seguridad	y	desarrollo.

No	existe	como	parte	de	un	proyecto	institucionalizado	y	bajo	ese	en-

foque.	

Conclusiones

En toda América Latina, el principal debate de seguridad ha pasado de las 
tradicionales amenazas estatales, a las amenazas nuevas como la princi-
pal fuente de inseguridad. Esto no quiere decir que los gobiernos hayan 
excluido de sus agendas de seguridad el conflicto interestatal, sino que 
las amenazas nuevas se consideran las principales fuentes de desestabili-
zación y debilitamiento de las jóvenes democracias. Hay temas nuevos en 
la agenda de seguridad de México, y también hay percepciones distintas 
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para entender las nuevas amenazas. Dos temas nuevos son el del terroris-
mo y el de la migración. Ambos fueron introducidos en la agenda de segu-
ridad por Estados Unidos, principalmente después del 11 de septiembre. 
Esto ha representado un reto para una gestión transfronteriza bajo una 
óptica de fronteras seguras y movilidad humana. 

Un informe del Migration Policy Institute definió así el problema de 
la migración: 

Los eventos del 11 de septiembre demostraron trágicamente cómo las leyes de inmi-

gración en Estados Unidos pueden ser violadas o manipuladas para causar terribles 

daños, al tanto que ponen de relieve que la política de migración puede ser una im-

portante herramienta para parar o monitorear terroristas y criminales (Meissner et 

al., 2006: 15).

La migración ha estado vinculada a la seguridad nacional en todos los 
países del mundo tanto para favorecer el ingreso –caso de Estados Unidos 
durante el siglo xix y la primera mitad del xx– como para contener el fe-
nómeno –tendencia desde los años ochenta del siglo xx–. A su vez, el con-
cepto de seguridad nacional está íntimamente vinculado al de «frontera» 
(Ruiz, 2006: 46-55).

El caso de la migración de Centroamérica y México hacia Estados 
Unidos es percibida como amenaza de seguridad nacional no porque se 
tema a los migrantes de estos países, sino por la facilidad con la que in-
gresan los centroamericanos a México y después a Estados Unidos. Así, 
el problema central es la falta de control de las fronteras, lo que lleva a 
hablar del potencial ingreso irregular de personas que pudiesen tener la 
intención de atacar a Estados Unidos. Este país sostiene la vulnerabilidad 
de sus fronteras terrestres, principalmente la sur, desde los años ochenta 
del siglo xx, esta frontera se considera un asunto de seguridad nacional, 
por las guerras civiles en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En los años 
noventa, después de pacificados los países, apareció como el eje central de 
la problemática de seguridad el aumento del tráfico de personas, armas 
y drogas. De allí la importancia de implementar un enfoque de gestión 
estratégica de fronteras con la óptica de promover movilidad humana y 
una frontera segura.
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En 1994 apareció la guerrilla zapatista en Chiapas, incorporando 
a la agenda de seguridad una variable nueva: el aumento de efectivos 
militares mexicanos en toda la frontera sur. No obstante, el tráfico 
de personas, armas y drogas no se redujo. Desde inicios del siglo xxi 
aumenta el tráfico ilegal de migrantes debido a la gran crisis econó-
mica de Centroamérica, aumenta el del crimen, aparecen los Maras, y 
comienza a hablarse de nuevas amenazas. El jefe del Comando Sur de 
Estados Unidos afirmó que parte importante del transporte de drogas 
de Colombia a Estados Unidos se realiza por vía aérea, haciendo esca-
la en Petén, Guatemala y en regiones del Caribe mexicano, en el esta-
do de Quintana Roo.19 Así, en la frontera sur de México predominan 
las mafias de traficantes de personas, de drogas, los contrabandistas 
y el tráfico de armas pequeñas. La corrupción gubernamental de los 
funcionarios in situ de las dependencias responsables de la seguridad 
de México es notable. A pesar de los intentos de reforma y control del 
gobierno mexicano para eliminar la corrupción, ésta no se ha logrado 
evitar en instituciones como el Instituto Nacional de Migración, Adua-
nas, Policía Federal Preventiva (pfp), los miembros de los aparatos de 
seguridad pública del estado de Chiapas tanto de todo el estado como 
los municipales, en las fuerzas armadas, y entre los miembros de la 
Procuraduría General de la República. Esta corrupción es histórica, y 
participan de igual manera, como socios estratégicos, los funcionarios 
guatemaltecos. Esto se da en los ocho cruces fronterizos legales entre 
los dos países, sobre todo en el límite en Tapachula y ciudad Hidalgo, 
en México, con Tecún Umán, Guatemala, en la frontera del altiplano 
–en la ruta entre Comitán y Huehuetenango–, y entre la zona selvática 
del Petén y el estado de Tabasco –por ejemplo, en el nuevo puesto de 
frontera en El Ceibo–. De igual manera se da en la frontera de México 
con Belice, que tiene sólo dos puntos de cruce legales y más de quince 

19 Presentación del general Craddock, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, 
en la Conferencia, «The Americas in the 21st Century: The Challenge of Governance 
and Security», organizada por el Latin American and Caribbean Center de la Florida 
International University, el U.S. Army War College (Craddock, 2006) y el U.S. Southern 
Command. Miami, Florida, 1-3 de febrero de 2006. 
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ilegales. Esta corrupción se reproduce cuando las mafias ingresan a las 
personas ilegales y los productos clandestinos en los puntos de control 
de las carreteras mexicanas. 

El gobierno de México ha firmado numerosos acuerdos de coopera-
ción con Guatemala y Belice, con un contenido similar a los firmados entre 
México y Estados Unidos, para tener un mayor control de la frontera. Sin 
embargo, por las condiciones geográficas de las fronteras –selvas, monta-
ñas y mar–, por la poca cobertura de las instituciones y por las prácticas 
de corrupción, al igual que la frontera norte, la frontera sur de México está 
desprotegida. 

De la misma forma, otros temas nuevos, por su efecto destructivo, 
son los desastres naturales que golpean a las poblaciones de América Cen-
tral y las costas del sur de México. Para enfrentar esta amenaza se ha desa-
rrollado notable cooperación entre gobiernos. Otro tema sobre la política 
de seguridad de los gobiernos es la participación de las fuerzas armadas 
de los países en operaciones de paz. Los países centroamericanos han in-
crementado su presencia en dichas operaciones. Por el contrario, México 
se abstiene de participar en ellas.

Finalmente, el presente capítulo destacó la importancia de un en-
foque de gestión estratégica transfronteriza en el cual se propone conci-
liar proyectos de competitividad y bienestar bajo la consideración de las 
principales demandas de los actores. El objetivo es lograr concebir una 
gobernabilidad en los temas de crimen organizado y migración y con ello 
promover una movilidad humana bajo una frontera segura. Por ello la 
Iniciativa Mérida pretende avanzar hacia una mejor corresponsabilidad 
entre ambos países bajo consensos básicos entre los actores.

En resumen, en este capítulo se condensan varios de los temas cen-
trales del libro: la necesidad de construir políticas eficaces, la importancia 
de una gestión intergubernamental eficaz en el marco de las competen-
cias de los tres niveles de gobierno, la relevancia de que la acción guber-
namental se oriente con base en resultados que atiendan las principales 
demandas sociales. Estos factores no han formado parte de una agenda 
estratégica para el combate al crimen organizado en México y han pro-
vocado como consecuencia que a finales del año 2011 la inseguridad, la 
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violencia y el crimen organizado generen situaciones de ingobernabilidad. 
Como consecuencia, fenómenos como los hechos violentos en Monterrey 
en el Casino Royale del pasado 25 de agosto de 2011, que dejaron un saldo 
oficial de 52 muertos,20 reflejan la dificultad de que la política de seguridad 
evite oportunamente tales incidentes.

20 Las víctimas fallecieron en un incendio provocado por un grupo de personas vinculadas 
a la delincuencia organizada, en un contexto en donde dos grupos delictivos se 
disputan la plaza de Monterrey, considerada como una de las metrópolis económicas 
más importantes de América Latina (El Universal, 2011).
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El propósito del libro estuvo centrado en la importancia conceptual de 
los temas de políticas públicas, gestión intergubernamental, gestión por 
resultados y gobernabilidad en materia de seguridad ciudadana, particu-
larmente en el período de 2006 y en la perspectiva del año 2012. Dicha 
coyuntura nacional se ha caracterizado por la necesidad de diseñar políti-
cas eficaces del Estado mexicano, particularmente en seguridad pública, y 
que fortalezcan la legitimidad gubernamental con base en rendimientos, 
mayor transparencia y una mayor efectividad gubernamental.

El texto examinó tres temas centrales en el debate teórico en mate-
ria sobre administración pública en los últimos 30 años en México: las 
políticas públicas, la gestión y la gobernabilidad. Estos temas han tenido 
una serie de avances en el ámbito internacional, pero no han tenido ex-
periencias generalizadas de implementación en nuestro ámbito nacional 
y latinoamericano, aunque existen excepciones, como el caso de Brasil. 
Por ello, en la actualidad se sigue debatiendo el impacto de la calidad en el 
diseño de políticas, el fortalecimiento de una gestión eficaz, responsable, 
ética y transparente en el manejo de los recursos públicos y su impacto en 
la generación de mejores niveles de bienestar. 

La relevancia de tales temas se manifiesta en la necesidad de avanzar 
y consolidar políticas públicas de Estado que logren mejorar los niveles de 
vida de la población mexicana, en el contexto en que, precisamente por 
la ausencia de tales políticas y de una gestión eficaz, han provocado que 
se agudicen los problemas de inseguridad, crimen organizado, violencia y 
bajos niveles de bienestar social.
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En ese marco, el primer trabajo de este libro examina el análisis de 
políticas desde una perspectiva teórica, en donde se destacan su marco de 
referencia, el análisis del origen de la política y la integración de la política, 
bajo el componente de una historia y un contexto social. En este análisis 
se reafirma la vigencia de la construcción de políticas para promover una 
mayor eficacia, eficiencia y efectividad de los gobiernos, en un contexto 
donde algunos países latinoamericanos atraviesan por agudizamiento 
de los problemas sociales relacionados con la inseguridad, limitado cre-
cimiento y marginalidad, que hacen necesaria la construcción de políti-
cas de Estado. El análisis de políticas públicas es una actividad intelectual 
multidimensional, de muchas capas y puntos cardinales, que requiere de 
análisis en tales dimensiones para generar un mayor impacto social. Esta 
capacidad analítica permite avanzar hacia una mejor fundamentación teó-
rica que nos da lineamientos para mejorar la calidad del diseño, análisis y 
evaluación de políticas. En tal contexto, es crucial la voluntad de no acep-
tar que la política se vuelva sólo un hecho de poder o de conveniencia, 
insubordinado a las exigencias de la razón valorativa y empírica, e indife-
rente a las aspiraciones de una vida en sociedad segura, próspera y justa. 
En suma, el análisis de políticas es un análisis comprometido con valores 
humanistas y cívicos, y vinculado con la gestión pública tiene el reto de 
crear valor público. 

El segundo capítulo analiza las atribuciones entre los órdenes de go-
bierno que integran al Estado mexicano: como puede apreciarse en el pa-
norama descrito, corresponde al que define el marco jurídico del país y de 
los estados. Este mapa es fundamento y guía de toda la operación de sus 
respectivas instituciones, pero debe reconocerse que resulta aún insufi-
ciente para traducirlo directamente al contexto específico y cotidiano de 
las personas. 

El límite para afinar el horizonte no es solamente jurídico debido a 
que sobre éste intervienen variables de otra naturaleza, las cuales tornan 
muy diverso el escenario para cada situación específica, es decir, para la 
perspectiva de las personas concretas. Entre otras posibilidades, muchas 
de las funciones gubernamentales pueden proveerse mediante terceros, 
mediante acuerdo intergubernamental, o bien, en el peor de los casos, ni 
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siquiera ser atendidas; es entonces habitual que el lineamiento jurídico 
básico refleje adaptaciones en situaciones específicas. Pero aún ubicándo-
nos en el panorama jurídico, la letra fina y concreta que distribuye y ejerce 
los servicios públicos en cada estado y municipio se encuentra en leyes se-
cundarias tanto federales como locales, así como en los programas opera-
tivos de estos ámbitos de gobierno, que a su vez pueden asumir diferentes 
características regionales. En pocas palabras, en cada localidad del país la 
presencia de los órdenes de gobierno asume tonos distintos. Resumiendo, 
este capítulo destaca la necesidad de una eficaz coordinación, cooperación 
y en general una gestión intergubernamental entre los tres niveles de go-
bierno en México, que permitan la atención común a una agenda estraté-
gica de seguridad y bienestar.

El siguiente capítulo analizó los rasgos de la aplicación de la Nueva 
Gestión Pública (ngp) bajo el Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) 
en México, el cual se ha implementado a partir del año 2009. Se puede 
afirmar que el proceso de cambio administrativo en México presenta avan-
ces y retrocesos que en su conjunto –sin intención generalizar– no han 
coadyuvado a que en la actualidad exista una administración pública efi-
caz, eficiente y responsable y que haya promovido una política de desarro-
llo social del país.1 Los problemas sociales presentes con relación a la falta 
la desarrollo, la inseguridad pública, el crimen organizado, la violencia, la 
pobreza, el desempleo y la corrupción, son algunas de las manifestaciones 
de que la administración en sus tres niveles de gobierno ha presentado 

1 De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y según Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval 
de 2008 a 2010, la pobreza en México aumentó de 48.8 millones de personas a 52 
millones, por lo que pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento del total de la población 
mexicana. Explicó que por primera vez se realizó esta medición por entidad federativa; 
misma que arrojó que los estados de Veracruz, Guanajuato y Chihuahua fueron los 
estados que registraron un mayor repunte de la pobreza. En Veracruz aumentó en 600 
000 la cifra de personas en pobreza; en Guanajuato el incremento fue de 309 000, y 
en Chihuahua, de 259 000 habitantes. El índice de personas en situación de pobreza 
extrema incrementó en 38 000 durante el período de 2008 a 2010 al totalizar 11.7 mi-
llones de mexicanos, es decir, 10.4 por ciento del total de la población (El Economista, 
2011).
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problemas de enfoque, de diseño, de implantación y de evaluación eficaz 
de su desempeño. Ésta es la agenda pendiente del sed para el fortaleci-
miento del desempeño en los próximos años. Por ello, es primordial que 
la administración pública en México efectivamente cambie e innove sus 
enfoques de gestión bajo una orientación social y de aumento de su des-
empeño. De lo contrario, el Estado, el gobierno y sus administraciones 
mantendrán sus problemas para impulsar el desarrollo. En este contexto, 
el sed representa una alternativa estratégica para fortalecer los procesos 
de evaluación y el rediseño de la gestión pública con una orientación hacia 
el desarrollo para los próximos años. Sin embargo, como se indicó en el 
apartado, la institucionalización de los procesos de evaluación y de ges-
tión pública será un reto para el Estado mexicano.

El siguiente capítulo examina los problemas y retos de la gestión y 
la política de seguridad nacional y su impacto en la gobernabilidad en 
México en el período de 2006 a 2012. Se concibe que las nuevas ame-
nazas a la seguridad representan un grave riesgo a la gobernabilidad y a 
los procesos de democratización debido a la debilidad de las estructuras 
institucionales. Esto es evidente para afrontar la delincuencia, el narco-
tráfico, los desastres naturales y hasta problemas ambientales. Por ello, 
la reforma del Estado debe dar prioridad a profesionalizar y dotar de re-
cursos a cuerpos policíacos, estructuras de inteligencia, sistemas de jus-
ticia, sistemas de prevención civil y en todos estos esfuerzos incorporar 
a la sociedad civil, para evitar que las fuerzas militares sean el llamado 
recurso de última instancia, y sea responsables de enfrentar los desafíos. 
Una mayor participación de los militares y de la Marina mexicana como 
parte de la política del gobierno del presidente Calderón ha tenido como 
consecuencia la detención de importantes narcotraficantes mexicanos 
desde el año 2009 hasta finales de 2011. Sin embargo, la lógica de los 
grupos delictivos mexicanos ha sido más estratégica, con lo cual ha sido 
difícil erradicar su capacidad y sus estrategias para posicionarse en dis-
tintos espacios en México.

En tal contexto, la capacidad del Estado para implementar una estra-
tegia de prevención eficaz y adicionalmente un enfoque policial y militar 
reactivo, se concibe como el mejor elemento para reducir la inseguridad 
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pública y el crimen organizado a finales de 2011. Si no se avanza en tal 
perspectiva, será difícil reducir la inseguridad en sus distintas dimensio-
nes: pública, nacional y fronteriza, y con ello, se evitaría que, a pesar del 
énfasis que está concediendo el gobierno federal al combate al narcotrá-
fico, éste se mantenga o genere mayor violencia como lo reflejan los inci-
dentes de Monterrey del pasado 25 de agosto de 2011.2 En esta coyuntura, 
se requiere que el Estado mexicano demuestre un mayor desempeño en la 
implementación de una política de seguridad y que atienda las demandas 
de la sociedad mexicana.

En este último capítulo se integraron nuevos elementos, criterios y 
directrices para fortalecer un enfoque de seguridad nacional y de la segu-
ridad de la nación mexicana, para fortalecer la gobernabilidad con base en 
sistemas de evaluación del desempeño, evaluación de programas y políticas 
públicas y programa de mejoramiento de gestión respectivamente. Adicio-
nalmente, se mencionó que tales sistemas de evaluación están en proceso 
de implementarse en tema de seguridad pública y nacional en la presente 
administración federal, lo que genera un reto para fortalecer la transparen-
cia y la rendición de cuentas. Resta mencionar las principales aportaciones 
del presente texto. En el aspecto teórico se pueden destacar las siguientes:

•	 La	articulación	de	las	distintas	fases	de	las	políticas	públicas	asociadas	a	la	

creación	de	valor	público	y	a	una	evaluación	estratégica	institucionalizada;

•	 La	gestión	intergubernamental	con	un	enfoque	transversal	y	según	compe-

tencias	de	los	tres	niveles	de	gobierno;

•	 Un	marco	lógico	en	donde	se	relaciona	la	estructura	legal-institucional	del	

gobierno	mexicano	con	respecto	a	sus	asuntos	públicos	y	la	agenda	guber-

namental;

•	 Una	gestión	por	resultados	fundamentada	en	una	dirección,	coordinación	

y	evaluación	orientada	según	una	agenda	estratégica;

2 Un grupo de seis hombres armados irrumpieron el 25 de agosto de 2011 en el centro 
de juegos y apuestas Casino Royale de la ciudad de Monterrey, rociaron con gasolina el 
inmueble y provocaron un incendio que dejó al menos 53 muertos y diez heridos. Este 
hecho refleja la violencia entre bandas delictivas rivales que afecta a los ciudadanos (El 
Universal, 2011).
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•	 Una	gestión	y	gobernanza	en	 la	 seguridad	nacional	 y	 fundamentada	en	

una	mejor	seguridad	ciudadana	tanto	local	como	transfronteriza.

Desde el punto de vista metodológico, entre las aportaciones se pue-
den destacar las siguientes: 

•	 Un	método	para	el	análisis	de	las	políticas	públicas	en	sociedades	demo-

cráticas	y	en	proceso	de	transición	para	la	creación	de	mayor	legitimidad	

institucional;

•	 Un	método	para	el	análisis	de	procesos	de	gestión,	planeación	y	coopera-

ción	intergubernamental	según	competencias	y	agenda	pública;

•	 Un	método	para	el	análisis	de	una	gestión	por	resultados	tanto	en	el	ámbi-

to	federal	como	municipal;

•	 Un	método	comparativo	para	destacar	la	importancia	de	la	gobernabilidad	

para	la	seguridad	ciudadana	en	un	marco	local,	transfronterizo	y	binacio-

nal.

Los cuatro temas de análisis de este libro son fundamentales en la 
reelaboración del papel del Estado mexicano en atención a las demandas 
sociales, particularmente en materia de inseguridad pública y violen-
cia. El diseño de políticas basadas en estos problemas nacionales im-
plica concebir comunidades más seguras en el futuro. En tal sentido, la 
ausencia de tales políticas determinará que los principales problemas 
nacionales se agudicen y con ello se genere deslegitimidad del Estado 
por su incapacidad de resolver los problemas que afectan al conjunto de 
los ciudadanos. 

Las políticas públicas se vinculan a la gestión. Sin embargo, gene-
ralmente ha existido una desvinculación entre ambas, lo cual ha provo-
cado que la mejor política pública no se pueda implementar a causa de 
una deficiente gestión. Por ello, es fundamental fortalecer los procesos 
de toma de decisiones con un enfoque de gestión estratégica. De esta 
manera, una política y una gestión eficaz conducen a la gobernabilidad 
y con ello a generar condiciones para mejorar los niveles de bienestar de 
la población, es decir, la seguridad de la nación. En esta perspectiva se 
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puede apreciar la vinculación entre políticas, gestión y gobernabilidad 
donde una agenda hacia el futuro estaría asociada, entre otros, a los si-
guientes lineamientos:

•	 La	calidad	en	la	elaboración	de	políticas	públicas	se	asocia	a	un	fortaleci-

miento	previo	de	las	capacidades;

•	 el	mejoramiento	de	la	gestión	pública	con	un	enfoque	estratégico	depende	

igualmente	de	un	fortalecimiento	de	las	capacidades	para	cambiar,	innovar	

y	crear	valor	público;

•	 la	evaluación	de	las	políticas	y	de	la	gestión	conduce	a	un	mayor	desempe-

ño	gubernamental	en	la	medida	en	que	se	identifican	prioridades,	metas	e	

impactos	sociales;

•	 el	impacto	de	la	política	y	la	gestión	pública	eficaces	conducen	a	la	gober-

nabilidad	y	con	ello	a	mejorar	los	niveles	de	vida	de	la	población.	

•	 la	desvinculación	entre	políticas,	gestión	y	gobernabilidad	ha	sido	la	fuente	

fundamental	de	los	problemas	principales	actuales.

A manera de conclusión general, se ha mencionado la importan-
cia de que el Estado, sus gobiernos y sus administraciones públicas en 
México efectivamente cambien e innoven sus enfoques de gestión bajo 
una orientación social y de fortalecimiento en su desempeño guberna-
mental. De lo contrario, el Estado, el gobierno y sus administraciones 
mantendrán sus problemas para impulsar el desarrollo. Por lo tanto, es 
fundamental que el Estado mexicano fortalezca sus capacidades de ges-
tión y de evaluación al desempeño gubernamental y con ello definir cuál 
es el camino a seguir. Si bien en los últimos 30 años se han alcanzado 
logros importantes en distintos ámbitos de las políticas, para finales de 
2011 aún quedan rezagos importantes en desarrollo social, inseguridad 
y violencia, que demandan un Estado más eficaz y con sentido social. 
La ausencia de éste en los próximos años será una fuente de ingober-
nabilidad y de inestabilidad que cuestionaría su capacidad de resolver 
los principales problemas de la nación. Con esto se pueden plantear las 
condiciones para una nueva alternancia democrática en el gobierno fe-
deral en el año 2012, cuyo reto fundamental será atender la agenda de 
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gobierno pendiente: mayor capacidad de generar resultados concretos a 
través de una administración más responsable, más eficaz y que genere 
desarrollo social. 
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dades de 1987 a 2000, y está adscrito al Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte desde el año 2000. Desde marzo de 2006 es 
presidente de la organización de la sociedad civil Colectivo de análisis 
de la seguridad con democracia, A. C. Es miembro de Latin American 
Studies Association desde 1985.

•	 Tonatiuh Guillén López cuenta con estudios en ciencias sociales 
con especialidad en sociología por el Colegio de México, así como una 
maestría en ciencias sociales por el mismo instituto. Actualmente 
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funge como presidente de El Colegio de la Frontera Norte. Entre sus 
distinciones destacan: tutor de estudiante en movilidad dentro de El 
Colegio de la Frontera Norte, miembro del comité científico asesor del 
programa de doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora 
y miembro del comité editorial de la revista electrónica Intec. Dentro 
de sus publicaciones se encuentran: La acción social del gobierno local; 
pobreza urbana, programas sociales y participación ciudadana, Munici-
pios en movimiento, acción local para el desarrollo de México y Gobierno 
local efectivo. Experiencias concretas del ámbito local mexicano.

•	 José María Ramos García estudió la maestría de estudios México-
Estados Unidos en la unam y es doctor en gobierno y administración 
pública por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. 
Actualmente se desempeña como director y profesor-investigador del 
Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio 
de la Frontera Norte, del cual forma parte desde el año 1989. Es es-
pecialista en política y planeación estratégica, seguridad y desarrollo 
local y gestión transfronteriza. Es autor de diversas publicaciones, 
entre ellas Inseguridad pública en México: nuevos enfoques de gestión y 
de políticas estratégicas y Relaciones México-Estados Unidos, seguridad 
nacional e impactos en la frontera norte.

•	 Alberto Villalobos Pacheco maestro en administración públi-
ca con especialidad en gestión pública por la Facultad de Ciencias 
Sociales y Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California 
con mención honorífica (2006-2008). Cuenta con los diplomados en 
transparencia y buen gobierno desde 2005 y el de gobierno abierto y 
participativo durante 2006, impartidos por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey. Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública 
del inap 2009 por su investigación «El Sistema de evaluación al des-
empeño (sed) en México: una propuesta para los gobiernos locales». 
Es investigador por proyecto en el Departamento de Estudios de Ad-
ministración Pública (deap) de El Colef, Tijuana y de la Asociación 
Fortalecimiento Municipal, A. C. Cuenta con diversos capítulos de 
libro acerca de gestión y evaluación municipal. En su experiencia gu-
bernamental se destaca como servidor público del H. Ayuntamiento 

120110_gestion publica  _ correcciones.indd   180 3/22/2012   2:31:29 PM



181

acerca de los autores

de Mexicali de 2003 a 2010, como coordinador administrativo de Ofi-
cialía Mayor y como asesor del Instituto Nacional para el Federalismo 
y Desarrollo Municipal (Inafed), ambos dependientes de la Secretaría 
de Gobernación de 2010 a 2011.
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