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2.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

 

De acuerdo al Diccionario de Derecho, la Administración 

Pública es el conjunto de los órganos mediante los cuales el 

Estado, las entidades de la Federación, los municipios y los 

organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las 

necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios 

públicos. 1 

Los países mejor administrados son poderosos pero 

primordialmente son poderosos porque su administración pública 

ha sido capaz de alimentar y educar a la población, brindarle 

salud y procurarles lo necesario para facilitar la convivencia 

civilizada e inclusive fomentar y procurar el desarrollo personal.  

 

  Pedro Muñoz Amato define a la Administración Publica 

como: “la fase del gobierno que consta de la ordenación 

corporativa de personas, mediante la planificación, organización, 

                                                 
1 DE PINA, Rafael y Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, México, 27° edición, 1999. 



 10 

educación y dirección de su conducta, para la realización de los 

fines del sistema político”. 2 

 

John Locke, citado por Faya Viesca, en su ensayo sobre 

Gobierno Civil, afirma:  

“Para la fragilidad humana la tentación de abusar del poder 

sería muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de 

hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas, por que 

podrían desertarse entonces de obedecer las leyes que formulan y 

cambiar la ley a intereses privados, haciéndolo a la vez, y en 

consecuencia, llegar a tener un interés distinto del resto de la 

comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado”. 3 

 

El alcance de la Administración Pública llega hasta donde 

la necesidad de la realización de los fines del Estado lo requiera  

y es mediante el Estado que podemos como sociedad satisfacer 

las necesidades de la mayoría.  

                                                 
2  MUÑOZ, Pedro. Introducción a la administración Pública. Fondo de Cultura Económica, México, 1974. 
3 FAYA , Jacinto. Administración Pública Federal. Ed. Porrúa, México, 1983. 
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Bonnin estableció desde inicios del siglo XIX, los principios de la 

administración pública:4    

1) Que la administración nació con la asociación o comunidad;  

2) Que la conservación de ésta es el principio de la administración;  

3) Que la administración es el gobierno de la comunidad;  

4) Que la acción social es su carácter, y su atribución la ejecución de 

leyes de interés general.  

 

“La Administración Pública esta relacionada con el qué y el 

cómo del gobierno. El qué es el objeto, el conocimiento técnico 

de un campo que capacita al administrador para realizar sus 

tareas. El cómo son las técnicas de dirección, los principios de 

acuerdo a los cuales se llevan al cabo exitosamente los 

programas cooperativos. Cada uno es indispensable; juntos 

forman la síntesis llamada administración”. 5 

 
                                                 
4 Bonnin, Jean Charles. Príncipes de l'Administation Publique. Vol. 1,  París, Chez Renaudiere Imprimeur-
Libraire, 1812, en GUERRERO, Omar, Teoría de la Administración Pública, México. Harla, 1986. 
5  Dimock, Marshall. “The Study of Administration”. New York. The American Political Science Review. 
1947. p. 31.  
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La Administración Pública por medio de sus órganos, 

funcionarios y empleados realiza operaciones con las que busca 

alcanzar sus metas.  

A tal efecto, Andrés Serra Roja menciona que tales medios 

son:6 

1)  Planificación: que comprende la previsión    para poder 

realizar sus actos; 

2)  Capacidad: medios económicos disponibles o 

previsibles;  

3)  Organización: cómo va hacerse; 

4)  Dirección: ordenar que se haga, bajo principios 

económicos, técnicos y jurídicos; 

5)  Ejecución: es la realización concreta con los fines 

señalados en sus leyes;  

6)  Control: o examen para corregir deficiencias, errores e  

insuficiencias para demandar responsabilidad a los 

infractores.  

 

                                                 
6  SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, Primer Curso . Ed. Porrúa, México, 28° edición, 2000. 
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"La administración pública no es meramente una máquina 

inanimada que ejecuta irreflexiblemente el trabajo del gobierno. 

Si la administración pública tiene relación con los problemas del 

gobierno, es que está interesada en conseguir los fines y los 

objetivos del Estado. La administración pública es el Estado en 

acción, el Estado como constructor". 7 

 

2.2  ADMINISTRACION PÚBLICA EN MEXICO  

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la Administración Publica en México se divide en 

Federal y local. La Administración Pública Federal se refiere 

jurisdiccionalmente a todo el territorio nacional y local se refiere 

a la Administración Pública de los Estados  y Distrito Federal. El 

organismo más importante del Poder Ejecutivo es la 

Administración Pública y ésta se encuentra regida por el Derecho 

administrativo.  

 

                                                 
7 Dimock, Marshall. The Frontiers of Public Administration. New York. Ed. Gauss,  Russell and Russell. 
1967. p. 12. 
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El derecho administrativo es una rama del Derecho Público, 

cuyo objeto de estudio y regulación es la Administración Pública 

y las relaciones de ésta con los particulares.  Asimismo, es la 

expresión o manifestación de la voluntad de la Administración 

Pública, creadora de situaciones jurídicas individuales, para 

satisfacer necesidades colectivas. 8 

 

Leonardo White afirma que la Administración Pública 

consiste en todo aquello que tiene como finalidad la aplicación o 

realización de la política nacional. 9 

 

La Administración Pública en México actúa en un marco 

estricto de facultades expresas y limitadas por las distintas leyes 

y reglamentos que la estructuran y regulan.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

constituye el ordenamiento jurídico con que se estructu ra a la 

Administración Pública Federal en México. 10  En dicha ley se 

                                                 
8  Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de investigaciones Jurídicas. UNAM, México, 2° edición, 1987, 
p. 933. 
9    FAYA, Jacinto. Administración Pública Federal. Ed. Porrúa, México 1983.  
10    Ley orgánica de la Administración Pública Federal, Ultima reforma aplicada 21 de mayo del 2003 
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establecen las bases de organización de la Administración 

Pública Federal, centralizada y paraestatal.  

 

La Administración Pública centralizada esta compuesta por: 

1.  La Presidencia de la República; 

2.  Las Secretarías de estado; 

3.  Los Departamentos Administrativos; 

4.  La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

 

La Administración Pública paraestatal esta compuesta por:11 

1.  Los Organismos descentralizados; 

2.  Las empresas de participación estatal; 

3.  Las instituciones nacionales de crédito; 

4.  Las organizaciones auxiliares nacionales de crédito; 

5.  Las instituciones nacionales de seguros y de finanzas; 

6.  Los fideicomisos.  

 

 

 

 

                                                 
11  Ley orgánica de la Administración Pública Federal, Ultima reforma aplicada 21 de mayo del 2003 



 16 

Por otro lado, Jacinto Falla cita a Pierre Escoube al 

respecto el cual comenta:  12 

“El elemento más importante de la Administración Pública 

es el factor humano. Las estructuras, procedimientos, 

inst alaciones materiales, aunque también son importantes, sólo 

son herramientas que valen lo que valen los encargados de 

emplearlas. El valor y le eficiencia de los servicios públicos 

dependen principalmente en todos los campos de la capacidad 

técnica y de la conciencia profesional de los empleados públicos. 

La verdadera administración, la administración concreta se hace 

con hombres, para hombres y por los hombres, porque el factor 

humano siempre predomina en el desarrollo de todas las labores 

administrativas”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 FAYA , Jacinto. Administración Pública Federal. Porrúa, México, 1983.  
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2.3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.  

 

Para entender la importancia del municipio como figura 

jurídica es importante primero tener definición de municipio en 

cuanto a su papel en la estructura social y nacional de nuestro 

país.  

 

En este sentido el Doctor Enrique Doger señala lo siguiente 

respecto del municipio. 13 

 

“El municipio nos da la idea de territorio, población. Desde 

un punto de vista sociológico se puede señalar que es el núcleo 

social de la vida, definido por las necesidades de la vecindad. 

Desde el punto de vista jurídico se entiende como una extensión 

política de índole histórica, que se adecua a la juricidad, 

planteándose y resolviéndose por las leyes de formas distintas en 

el mundo”.  

 

                                                 
13 DOGER GUERRERO, Enrique, Gobierno Municipal . Instituto Nacional de Administración Pública. 
México, 2004.  
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2.4 ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA DE LOS ANGELES. 

 

Así como existe la Administración Pública Federal y 

estatal, también existe la Administración Pública Municipal 

sustentada en el artículo 115 constitucional. 14 La Constitución 

política del Estado de Puebla, establece en su artículo 102 lo 

siguiente:15 

 

“El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será 

administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por la planilla que haya obtenido el mayor número de votos, y no habrá 

ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”. 

 

El municipio esta comprometido y obligado a cumplir con 

las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado y la Ley Orgánica 

                                                 
14 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

15 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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Municipal, para tal efecto el municipio deberá planear 

democráticamente el desarrollo municipal.  

 

Dicha planeación deberá ser en función a las normas y 

principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica 

Municipal. Las actividades de la Administración Pública 

Municipal se  encauzarán en función de la planeación 

democrática del desarrollo municipal. La planeación municipal 

es obligatoria y sirve como medio para hacer más eficaz el 

desempeño de la responsabilidad del ayuntamiento.  

 

El ayuntamiento debe fomentar la participación de los 

diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de 

consulta, órganos de participación ciudadana y demás 

mecanismos que para tal efecto prevean la ley y los 

ordenamientos municipales.  

 

El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con 

los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo. 
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Dicho plan contendrá:16  

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de 

desarrollo integral del Municipio; 

II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales 

fines; 

III.- Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios 

municipales. 

El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la 

Administración Pública Municipal. Dicho plan deberá ser elaborado y 

aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de gestión 

municipal.  

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

                                                 
16 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del  

Gobierno Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley; 

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de 

Desarrollo Regional, Estatal y Federal; y  

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el 

cumplimiento del plan y los programas.  

Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se 

creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro 

de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del 

Ayuntamiento. 

El Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación 

social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la 

planeación, el cual contará con la intervención de los sectores público, social 

y privado.17 

 

                                                 
17 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
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 El Comité de Planeación Municipal, se constituirá con: 

I.-   El Presidente Municipal; 

II.- Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento 

de entre sus miembros a propuesta del Presidente Municipal;  

III.- Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las 

distintas áreas o materias de una planeación integral; 

IV.- Representación de los centros de población a que se refiere el 

artículo 9 de esta Ley; 

V.- Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y 

VI.- Por cada Consejero propietario se designará un suplente.  
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2.5 TENDENCIAS EN MATERIA DE ADMINISTRACION 

PÚBLICA. 

 

En las últimas décadas, se han desarrollado e implementado 

varias propuestas, proyectos o planes de modernización en la 

Administración Pública, en países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como 

Estados Unidos, México, Francia, Nueva Zelanda, Finlandia, 

entre otros.  

 

Para México, no ha sido fácil lograr un cambio hacia el 

desarrollo democrático, ya que en los últimos años ha intentado 

implementar diversas reformas de Administración Pública, que a 

pesar de haber dejado huella en la forma de ser del Estado y de 

la sociedad de l país, aún no ha logrado concretar un modelo de 

gestión gubernamental indicado que eficiente el servicio y la 

respuesta a todas las exigencias de la Sociedad.  
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En este aspecto, nuestro país requiere de una 

transformación profunda de la Administración Pública para 

modificar las actitudes de los funcionarios, los empleados, los 

procedimientos, las estructuras y las normas.  

 

Las propuestas de reforma de la Administración Publica, 

que a continuación se mencionan, han sido implementadas en 

diversos países, principalmente en los Estados Unidos. Como es 

lógico, cada país cuenta con sus propias características, por lo 

que los resultados son variados. 

 

2.6 NUEVA GERENCIA PUBLICA. 

 

Esta nueva tendencia se comienza a desarrollar en la década 

de los sesenta y setentas en Estados Unidos bajo la denominación 

de Public Management. 18 Dicho concepto se introduce en 

programas de formación, e incluso se comienza a incorporar 

                                                 
18 BOZEMAN, Barry, Public Management the state of Art, Jossey Bass, San Francisco. 1989. 
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tanto en escuelas de gobierno y Administración Pública como en 

las de administración de empresas. 19  

 

Esta nueva tendencia surgió como respuesta a fuertes 

cuestionamientos respecto de la Administración Pública. Enrique 

Cabrero Mendoza y Gabriela Nava Campos enumeran tres crisis 

importantes respecto a este tema. 20  

1.  La crisis de eficiencia en agencias gubernamentales,  

que pone en duda la sobrevivencia de las mismas; 

2.  La crisis de eficacia en las acciones gubernamentales,  

que debido a su dispersión no focalizan sus impactos 

y muy frecuentemente no solucionan problemas 

públicos; 

3.  La crisis de legitimidad, debido a la falta de 

credibilidad y confianza en agencias de gobierno que 

son percibidas como agencias que han desarrollado 

sus propios intereses y se han divorciado de la 

ciudadanía.  

                                                 
19 CABRERO MENDOZA, Enrique, La nueva gestión municipal en México. Análisis de experiencias 
innovadoras en gobiernos locales, CIDE-Miguel Ángel Porrúa, México, 1995.  
20 MENDOZA CABRERO, Enrique; NAVA CAMPOS, Gabriela. Gerencia Pública Municipal, conceptos 
básicos y estudios de caso . Miguel Ángel Porrúa, México. 2000. 



 26 

 

MARCO DE ANALISIS TRIDIM ENCIONAL EN LA 

GERENCIA PÚBLICA .  

 

 

 

 

 

 

Fuen te ,  Mendoza  y  Nava ,  p23  

 

En la gráfica anterior se intenta representar la dificultad de 

acción dadas las tres dimensiones de referencia, las cuales por 

cierto generalmente tienen una lógica particular y no tienen 

necesariamente la misma orientación ni racionalidad. 21  

 

Y ante estas crisis las soluciones o recetas que más 

frecuentemente han surgido según afirman Mendoza y Nava son: 

                                                 
21 MENDOZA CABRERO, Enrique; NAVA CAMPOS, Gabriela. Gerencia Pública Municipal, conceptos 
básicos y estudios de caso . Miguel Ángel Porrúa, México. 2000. Pagina 23. 
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Ante la crisis de eficiencia, las tendencias a la privatización bajo 

la idea de “que lo privado es más eficiente que lo público”; ante 

la crisis de eficacia se ha optado por la supresión de organismos 

y programas gubernamentales , bajo la convicción de que “si no 

lo hacemos bien, más vale no hacerlo”; y ante la crisis de 

legitimidad lo más común ha sido ceder espacios a grupos de 

interés que avalen las acciones como propias, bajo la idea de que 

“no importa la orientación de los programas sino la integración 

de los grupos”.  

 

Es por estos supuestos que resulta importante ver a la 

Gerencia Pública no como un conjunto de recetas sino como un 

conjunto de métodos de análisis y decisión.  

 

La Nueva Gerencia Pública surge como una herramienta 

para reconceptualizar la acción gubernamental y generar nuevas 

alternativas ante la complejidad de los problemas.  Se trata 

también de no insistir en hacer lo que esta demostrado que no 

tiene un impacto favorable.  
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Es entonces la Nueva Gerencia Pública una tendencia que 

busca crear alternativas innovadoras, imaginando soluciones no 

tradicionales, en las que la combinación de agencias diversas, 

con los incentivos adecuados, pueda atender los problemas. 

 

2.7 CALIDAD TOTAL. 

 

La calidad total y la Total Quality Management constituyen 

nuevos conceptos y filosofías de gestión para la Administración 

Pública. A principios de  los ochenta, el concepto de calidad 

total del sector privado se transfirió al sector público, haciendo 

de la satisfacción del cliente el punto de referencia en el grado 

de calidad alcanzado en el servicio. 
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Beltrami, citado por Elke Löffler, distingue tres fases en la 

evolución de la calidad en el sector público:22  

 

a)  En el sentido del respeto a las normas y 

procedimientos; 

b)  En el sentido de eficacia;  

c)  En el sentido de satisfacción del cliente.  

 

La calidad como “ingrediente” dentro de la administración 

pública es vital pues integra profesionalismo, cooperación 

laboral, motivación, innovación y el correcto uso de los recursos 

para satisfacer las necesidades de la Sociedad. 

 

A menudo las organizaciones que aplican le TQM utilizan 

una definición ambiciosa de calidad, según la cuál sólo existe 

calidad si se logra sobrepasar las expectativas del cliente y para 

que suceda, la TQM requiere de plena y activa participación de 

todos los empleados, así como de sistemas de información 

eficaces.  
                                                 
22 LOFFLER, Donald. South of the border: “Progress and Problems in Implementing New Public 
Management Reforms in Mexico Today” . American Review of Public Administration, Vol. 30, numero 4. 
Estados Unidos Americanos, 2000. 
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2.8 LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO.  

 

Reinventig Government es otro movimiento de la reforma 

administrativa que tuvo gran impulso gracias a la obra de David 

Osborne y Ted Gaeble, Reinventing Government: How the 

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector o La 

reinvención de el Gobierno. Con espíritu empresarial se pretende 

transformar el sistema y la organización gubernamental, en busca 

de eficacia, eficiencia, adaptabilidad y capacidad de innovación.  

Para poder lograr estos objetivos, es necesario descentralizar las 

operaciones, ser competitivos, otorgar incentivos, aplicar los 

principios del sector privado, capacitar a los empleados y dar un 

servicio cordial y primordial al cliente. 23 

 

Los precursores y seguidores del Reinventing Government ,  

representan un gran impulso hacia la reforma gubernamental, 

pues las dimensiones de la reinvención permanecen en continuo 

                                                 
23 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventing Government, “how the Entrepreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector”. A Plome Book, EUA.1993. 
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movimiento, por lo que siempre serán un trabajo en progreso, en 

busca del desarrollo de la Administración Pública.  

 

2.9 REVISION NACIONAL DE DESEMPEÑO. 

 

Alentado por el “Reinventing Government”, el ex 

presidente de los Estados Unidos, William Clinton, creó el 

“National Performance Review” (NPR) o Revisión Nacional del 

Desempeño, bajo la dire cción del Vicepresidente Al Gore. Esta 

iniciativa tiene como objeto “un gobierno que trabaje mejor y 

que le cueste menos” o “hacer más con menos”.  

 

El NPR se enfoca en:24 

1.  Recortar programas y empleados; 

2.  Ahorrar dinero; 

3.  Facultar a las autoridades; 

4.  Desarrolla r estrategias de mejoras dirigidas a los 

clientes y a las agencias federales; 

                                                 
24 The Political Theory of Reinvention. Public Administration Review, Vol. 60. EUA. Marzo/abril 2000.  
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5.  Determinar lo que el gobierno debería y no debería 

hacer; 

6.  Devolver a los Estados responsabilidades e algunos 

programas federales.  

 

Para logra estas metas, el gobierno tenía el requisito de 

estar más orientado hacia los resultados, con parámetros de 

referencia respecto del desempeño y ligar el financiamiento a la 

capacidad para lograr las metas programadas. De esta manera, 

los encargados de instrumentar las políticas, al igual que los 

ciudadanos podrán evaluar la eficacia, eficiencia y respuesta a 

las demandas de la ciudadanía.  

 

2.10  INFRAESTRUCTURA ETICA DE LA OECD. 

 

Para estar en posición de proponer una estrategia de largo 

plazo, resulta indispensable revisar y evaluar otros esfuerzos de 

modernización emprendidos por gobiernos alrededor del mundo. 

El problema estriba en que para obtener ideas de mejora, uno 

s iempre trata de compararse con los mejores.  
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En este caso los mejores son aquellos países que trabajan 

eficientemente como  ejemplo están, Reino Unido, Nueva 

Zelanda, Alemania, Finlandia, los que además cuentan con una 

cultura muy diferente a la mexicana. De cualquier forma, es 

posible obtener un resumen de lo que han realizado.  

 

Algunas de los esfuerzos realizados por algunos de los 

países miembros de la OCDE consisten en; Estándares éticos, ya 

que juegan un papel muy importante, pues sirven como elemento 

clave en el chequeo y balance contra usos arbitrarios de poder, 

como un punto lógico de la evolución en el proceso de 

evaluación y rendición de cuentas.  

En el caso de nuestro país hay mucho que hacer en el tema 

de recursos humanos como parte fundamental e integral del 

mejoramiento de los sistemas administrativos.  Estos países han 

tomado, promovido y reforzado valores éticos y de eficiencia 

administrativa que han denominado “infraestructura Ética” la 

cual cuenta con ocho elementos clave:25 

                                                 
25 Pagina principal de la OECD   http://www.oecd.org/home/  
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1.  Compromiso político al más alto nivel.  

2.  Un marco legal moderno y efectivo.  

3.  Mecanismos eficientes de rendición de cuentas.  

4.  Códigos de conducta. 

5.  Condiciones de apoyo para el desempeño del servicio 

público.  

6.  Sólidos mecanismos de profesionalización.  

7.  Existencia de principios éticos compartidos y 

coordinados.  

8.  Una sociedad cívica y participativa.  

 

 

Estos países han comprometido sus acciones con los 

c iudadanos y para ello, han definido sus objetivos, metas y 

resultados esperados. Trabajan con la llamada “infraestructura 

Ética” lo que funciona en gran medida gracias a una 

administración en función de resultados y rendición de cuentas. 26 

 

 

                                                 
26 “Managing Government Ethics”, Public Management Service, OCDE, 1997. 


