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Importancia de la teoría autóctona para el análisis de las 
organizaciones públicas en México. 

I. Resumen  
La teoría organizacional que estudia a las organizaciones públicas y privadas, 
busca una continua transformación, debido al surgimiento de diversos factores que 
la han impactado tal como la globalización. 

La adopción del modelo económico y de Estado neoliberal, ha provocado un 
cambio gradual en la administración pública, que no va a la par de los estándares 
internacionales requeridos para participar en un nivel de competitividad entre 
países. 

Con el estudio de la teoría autóctona que se integra por una correlación de 
factores tales como la complejidad de la cultura organizacional, la toma de 
decisiones, la ejecución de las políticas públicas, la participación de múltiples 
actores, etc. Se pretende un análisis de las organizaciones públicas en México 
para reconocer la importancia de estas características propias de las 
organizaciones públicas en función de la realidad política, económica y social de 
México.  

Para este propósito se enfatiza el caso particular de una importante dependencia 
de la administración pública en este país, en donde ilustra la influencia que el 
sistema presidencialista y de partidos tiene en la designación de los servidores 
públicos para el logro de la eficacia, eficiencia y la transparencia en las actividades 
de la función pública.  

Palabras clave: Estado, organización, teoría autóctona, administración pública.  
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II. Introducción 
La Administración Pública, es de suma importancia en el ejercicio de las funciones 

del Estado mexicano, por lo que se requiere de un soporte teórico para dar un 

sentido autóctono a las organizaciones públicas. Esta investigación se justifica 

porqué ciertos estudios se realizan, desde la perspectiva organizacional, tal como 

(Arellano & Cabrero, 1992, p.3) describen a la teoría autóctona:  

"Conjunto de modelos organizacionales creados para otras realidades, 
no sólo porque las organizaciones tienen características culturales 
específicas, sino también porque requieren evolucionar ante una 
realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, que además obliga 
a emplear una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior”  

La teoría autóctona se entiende como un modelo que acepta la esencia de la 

visión del mundo  y los aprendizajes históricos de éste, para adaptarla e insertarla 

en las tendencias de la realidad del mundo.  

Desde esta perspectiva se entiende que la teoría autóctona permite adecuar el 

estudio organizacional a las características de la administración pública en México, 

en virtud que la cultura mexicana tiene sus propios matices. La Administración 

Pública es una pieza clave por ser la función que ejecuta las actividades que le 

corresponden al estado para satisfacer necesidades básicas de una sociedad. 

Bajo un enfoque práctico, existen teorías que permite identificar constructos 

sociales en diversas latitudes, en 1992 Arellano & Cabrero publicaron en México el 

artículo titulado “Modelos organizacionales autóctonos para América Latina. 

¡Utopía o realidad!” Y en el 2000 reafirman su postura de la importancia de la 

teoría autóctona con el artículo “Dilema de la importación de modelos 

organizacionales (hacia una desconstrucción posmoderna del cambio de las 

organizaciones gubernamentales)” en el que reflexionan sobre los modelos 
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organizacionales autóctonos enfocados a la administración pública, en dicho 

artículo se enfatiza que: 

“Un enfoque autóctono viable tendrá que aceptar además que no es 
autárquico, sino que es necesario aprender de la lógica de procesos 
externos y adaptarla la propia dinámica de nuestras organizaciones, no 
para justificar sus problemas y fracasos, si no para elevar la capacidad 
de incidencia y transformación de las organizaciones latinoamericanas” 
(Arellano & Cabrero, 1992, p. 3).  

Y se debe recordar que los modelos organizativos que se tratan de retomar de 

países desarrollados son: 

“Modelos organizacionales creados para otras realidades, no sólo 
porque las organizaciones tienen características culturales específicas, 
sino también porque requieren evolucionar ante una realidad más 
compleja, conflictiva y multirrelacional, que además obliga a emplear 
una lógica orientada a la eficiencia, al interior y exterior” (Arellano & 
Cabrero, 1992, p. 3). 

En este orden de ideas la Administración Pública en México, debe considerar 

utilizar modelos externos, elaborados por otros países, pero no tratar de utilizarlos 

a la medida, al tratar de encajarlos, no se considera que son modelos que se han 

realizado para diferentes sociedades y, a largo plazo se tienen consecuencias 

como incompetitividad a nivel internacional;  cada país tiene sus propias 

necesidades internas y externas, es por esto que Arellano & Cabrero (2000), 

establecen que se deben transformar o adaptar a la realidad mexicana.   

No obstante, a diferencia de lo propuesto por Arrellano & Cabrero (1992), en esta 

investigación se intenta analizar que la teoría organizacional hasta el momento es 

la única alternativa que ha tenido la administración pública en México, pero la cual 

debe reconocer la importancia de la teoría autóctona.  

De alguna forma, la teoría organizacional se considera una alternativa para la 

comprensión e intervención de las organizaciones gubernamentales (Ramírez, 
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2000) y además es un “Espacio teórico y de discusión en el análisis y estudio de 

las organizaciones se ha incorporado en el estudio de la administración pública” 

(Ibarra y Montaño, 1992, citado en Ramírez, 2000, p. 22). 

Además se analiza la aplicación de la teoría organizacional y su entendimiento en 

las organizaciones públicas, ya que una teoría autóctona en estos momentos no 

es utilizada por las organizaciones públicas, hasta el momento se utiliza la teoría 

organizacional, pero la cual no se encuentra  enfocada a la realidad de espacio y 

tiempo del Estado mexicano, en aras de la globalización económica.  

III. Teoría organizacional  
Como se menciono anteriormente la teoría organizacional es la que mayormente 

se ha dedicado a estudiar los modelos organizacionales en las organizaciones 

públicas y privadas, coadyuvada por las metáforas, en este caso particular se 

estudia en relación con las organizaciones públicas, en las que el administrador, 

actúa y se expresa de acuerdo con el contexto organizacional, en donde por 

necesidad acata decisiones que afectan la vida de seres humanos en un esquema 

en que se emplean recursos y actos públicos. 

Dichas acciones tienen fundamento en leyes, reglamentos y tradiciones públicas. 

“El administrador público entra en funciones y sale de ellas en una variedad de 

ambientes organizacionales” (Tamayo, 1999, prólogo del libro (Harmon& Mayer, 

1999, p. 7). De tal forma que con base en la teoría organizacional, es factible 

identificar los elementos que integran el estudio de la teoría autóctona.   
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IV. Trayectoria de la teoría autóctona y la teoría 
organizacional.  

En este apartado se identifica a los diversos autores de la teoría organizacional 

con el fin de identificar la trayectoria que ha seguido la teoría organizacional y de 

esta la teoría autóctona enfocada a la administración pública. 

Figura 1. Linea del tiempo de la teoría autóctona y la 
teoría organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Arellano & Cabrero (1992) en su artículo titulado “Modelos organizacionales 

autóctonos para América Latina. ¿Utopía o realidad?” afirmaban que las teorías 

autóctonas deben aceptar la complejidad cultural de los actores, ya que estos 

están aferrados a valores e ideologías y son portadores de intereses, y al mismo 

tiempo toman decisiones en ambientes multiorganizacionales, donde existen 

reglas explícitas y valores implícitos, con múltiples relaciones de poder. 
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Pfeffer (1997) en su libro Nuevos rumbos en la teoría de la organización: 

problemas y posibilidades, establece  una relación entre la teoría organizacional y 

la teoría autóctona en virtud que él afirma: “vivimos en un mundo de 

organizaciones” (Pfeffer, 1997, p.1) y plantea básicamente que la sociedad nace 

en una organización (hospital) y una dependencia gubernamental ratifica la 

existencia del individuo, en el cual extiende un acta de nacimiento, que de igual 

forma al dejar de existir un individuo esta misma dependencia deberá de extender 

un acta de defunción. En el momento en que se inicia una actividad económica ya 

sea como empleado o empleador se requiere la inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes, y así se obtiene por medio del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) el RFC, que caracteriza a los sujetos activos de la economía 

formal. De igual forma la afiliación a una institución que brinda la seguridad social 

ya sea el IMSS e ISSSTE según sea el caso, se obtiene  el registro patronal como 

propietario de una entidad económica y el número de afiliación  en tanto 

colaborador de una organización privada o pública. 

La postura de Morgan (1999) en su libro Imágenes de la imaginación es establecer 

teorías organizacionales a través de las metáforas, en virtud que él afirma que “las 

metáforas se emplean normalmente como un recurso para embellecer el discurso, 

pero su importancia va más allá. El empleo de la metáfora implica un “modo de 

pensar” y en, un “modo de ver” que traspasa el cómo pretendemos nuestro mundo 

en general” (Morgan, 1999, p.7) y que “las teorías y explicaciones de la vida 

organizacional se basan en metáforas que llevan a ver y  comprender a las 
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organizaciones en un modo distinto y parcial”. (Morgan, 1999, p. 7). Al mismo 

tiempo afirma que “la teoría organizacional tiene la capacidad de ser abierta y 

flexible” (Morgan, 1999, p. 6) y “es consciente del hecho de que las nuevas 

perspectivas surgen a menudo con una comprensión desde un nuevo ángulo de la 

situación y que una ancha y variada comprensión crearán una ancha y variada 

gama de posibilidades de acción” (Morgan, 1999, p. 6). 

Harmon & Mayer (1999) en su libro traducido al español La Teoría de la 

organización para la administración pública, reconocen “la proliferación de las 

teorías simplemente acentúan las dificultades ya formidables que pasan para 

descubrir y aplicar pensamientos teóricos con el propósito practico de lograr que 

se hagan las cosas” (Harmon & Mayer, 1999, p. 451).  

La teoría de la organización para la administración pública, indica que el 

administrador público, actúa y se expresa de acuerdo con el contexto 

organizacional, en donde se enfrenta a decisiones que afectan la vida de seres 

humanos en un esquema en que se emplean recursos y actos públicos; dichas 

acciones tienen fundamento en leyes, reglamentos y tradiciones públicas, así 

como “el administrador público entra en funciones y sale de ellas en una variedad 

de ambientes organizacionales” (Tamayo, Jorge, 1999, p. 7, prologo del libro 

Harmon& Mayer, 1999). El fundamento de la teoría de las organizaciones y la 

administración pública es a través de Max Weber, Frederick Wilson Taylor y 

Chester Barnard, estás “forman en conjunto, un fundamento intelectual para 

valorar la teoría de las organizaciones en cuanto que moldea el pensamiento y 

práctica de la administración pública” (Harmon& Mayer, 1999, p.102).  
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“Weber consideraba que la burocracia era la forma de organización y 
administración en la que el poder se centra en manos de funcionarios 
con las capacidades técnicas indispensables”. (Harmon& Mayer, 1999, 
p.104). 

Ramírez (2000) en su artículo Teoría de la organización: metáforas y escuelas, su 

postura es establecer teorías organizacionales y/o autóctonas, en virtud que ellos 

afirman que la teoría organizacional “como espacio teórico y de discusión en el 

análisis y estudio de las organizaciones se ha incorporado en el estudio de la 

administración pública” (Ibarra y Montaño, 1992, citado en Ramírez, 2000, p.22) y 

al mismo tiempo la considera una alternativa para la comprensión e intervención 

de las organizaciones gubernamentales (Ramírez, 2000), pero también deja 

entrever que la teoría de las organizaciones se ha encarcelado por sus metáforas 

y que se necesita un pluralismo metafórico y metodológico que permita el 

desarrollo de nuevas perspectivas para el análisis de organizaciones. “Da la 

existencia de múltiples enfoques, contradiciéndose entre sí”. (Ramírez, 2000, p. 

66) y deja claro “que el aparato público ya no se comporta más como un monolito 

cerrado, se debe considerar como un conjunto de organizaciones estableciendo 

relaciones tanto intra como interorganizacionales”  (Ramírez, 2000, p. 71). 

Pariente (2001) en su libro Teoría de las organizaciones (Un enfoque de 

metáforas), afirma su postura de utilizar teorías organizacionales: metáforas, en 

virtud que él afirma que “Un nuevo siglo ofrece metáforas de perfil organizacional 

tradicional, el replanteamiento y la redefinición de las organizaciones basado en 

esta amalgama coyuntural” (Choire Huerta en Pariente, 2001, p.7) y “La metáfora 

aflora en toda su complejidad, para recordarnos nuestra condición humana, 

expresada en la vida cotidiana organizacional” (Pariente, 2001, p.13). Las cuales 
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son “Nuevas formas de entender a las organizaciones y su compleja naturaleza” 

(Pariente, 2001, p. 22). 

En esta linea del tiempo destaca la participación de los autores mexicanos 

(Arellano & Cabrero, 1992) Ramírez (2000) (Arellano & Cabrero, 2000) y el autor 

español naturalizado mexicano Pariente (2001).  

V. La importancia de la teoría autóctona 
Esta teoría se debe entender como un modelo organizacional que comprende las 

raíces que las organizaciones públicas guardan respecto al manejo de poder, el 

trabajo, la jerarquía y la disciplina. En el caso Mexicano se menciona la burocracia 

como el modelo organizacional que se ha fortalecido por medio de la teoría 

autóctona, pues se ha transformado, adaptado y ha tomado sus propios matices 

en la administración pública.  

Un concepto teórico de la teoría autóctona establece que es un conjunto de 

ideologías y costumbres que se generan en las organizaciones, y son necesarias 

de incorporar en la administración pública en México. Arellano & Cabrero (1992) 

afirman que las teorías autóctonas deben aceptar la complejidad cultural de los 

actores, ya que están aferrados a valores e ideologías y son portadores de 

intereses, y al mismo tiempo toman decisiones en ambientes multi-

organizacionales, donde existen reglas explicitas y valores implícitos, con múltiples 

relaciones de poder. Además estos actores toman decisiones en ambientes 

multiorganizacionales, dada la correlación o la interdependencia en ejecución de 

las políticas públicas. 

En el siguiente esquema se presenta la interrelación de estos elementos en la 

integración en la teoría autóctona.  
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Figura 2. Correlación de elementos que integran la teoría 
autóctona 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En  relación con la figura anterior, la correlación de los elementos implícitos en la 

teoría autóctona, permite explicar y entender cómo es la administración Pública en 

México.  

Encontramos que el ser en la administración pública en la práctica implica 

acciones precisas, al contrario del deber ser. Un ejemplo de la práctica implícita de 

la correlación de elementos que integran la teoría autóctona, se puede observar 

desde el sistema político mexicano.  

El sistema político mexicano tiene como característica en su gobierno “el 

presidencialismo”, pero actualmente este concepto se ha vuelto excepcional en 

virtud de que ahora se habla de un hiperpresidencialismo, entendido el vocablo 



12 

 

como un estilo para gobernar donde el poder ejecutivo tiene preeminencia sobre el 

resto de los poderes, controlando toda la estructura del estado.  

El presidencialismo “expresa en su figura la centralización político-administrativa” 

(Madrazo, 1994, p. 203) que rige un país, por lo tanto, las consecuencias se 

reflejan en el diseño e implementación de la política pública, la cual resulta 

ineficiente e ineficaz para la sociedad. Se habla de hiperpresidencialismo cuando 

se ha permitido al ejecutivo penetrar en las instituciones políticas y definir no sólo 

su composición sino también su comportamiento (Casar, 1996, p.62). 

Actualmente, el sistema político mexicano rebasa los mecanismos y las relaciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La 

preeminencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en todos los espacios 

de poder, se manifiesta en el nombramiento de los diputados, senadores, líderes 

políticos, etc. Es claro que estas variables han engendrado un régimen político 

voluntarioso, el cual centraliza el poder a un único partido y a una elite de 

servidores públicos designados por el Presidente de la República. El sistema se 

ha corrompido en la capacidad de manipulación. 

Desde 1920 el régimen presidencial mexicano ha tenido 20 presidentes 

constitucionales, incluyendo a Enrique Peña Nieto, de ellos, 2 fueron designados 

por el Congreso. A partir de 1934 el mandato del presidente de México ha sido por 

un periodo de 6 años (sexenio presidencial).En toda la trayectoria del sistema 

político mexicano el ejecutivo ha estado encabezado por presidentes de un solo 

partido (PRI), con la breve alternancia de dos sexenios del PAN (2000-2012). 
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A continuación se presenta una tabla que contiene el nombre de los presidentes 

de México desde 1920 a la actualidad y el partido político al que pertenecen. 

Tabla 2: Presidentes en México (1920-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://presidentes.mx/ 

En la tabla anterior se puede observar el predominio del partido político 

hegemónico que dirige el mandato presidencial (PRI). Desde 1920 hasta el 2012 

el sistema político mexicano ha estado encabezado por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), con excepción de los dos periodos (2000-2012) en donde 

asumió el mando el Partido Acción Nacional (PAN). 

Esta situación ha llevado a María Amparo Casar a señalar en su artículo titulado 

“Las bases político-institucionales del poder presidencial en México” que el 

régimen presidencial se ha convertido en un régimen indiviso y unitario (Casar, 

1996, p.81). 

En su libro ¿Y después del presidencialismo? Reflexiones para la formación de un 

nuevo régimen, Ignacio Marván (1994) establece que el PRI es el único camino de 
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acceso a los cargos de representación popular, por las facultades otorgadas en la 

CPEUM en su artículo 89º, el cual establece que el Presidente tiene la facultad de 

nombrar libremente y remover a los Secretarios de Estado, embajadores, cónsules 

y empleados superiores de Hacienda, empleados de la Unión, coroneles, oficiales 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Es evidente que la 

tesis del autor se enfoca en la penetración por parte del ejecutivo en las 

instituciones públicas que en su inicio fueron creadas para contrarrestar el poder 

del presidencialismo; por este hecho resulta paradójico ahora el objetivo 

constitucional de contrarrestar poder al presidente de la República, quien 

únicamente se debe auxiliar de los Secretarios de Estado, y dichas secretarías –

de acuerdo con su competencia– formularán proyectos de leyes, reglamentos, 

decretos. 

Esta situación también se encuentra en el período 2000-2012, cuando Vicente Fox 

y  Felipe Calderón del Partido Acción Nacional fungieron como Presidentes de la 

República. Sin embargo, ellos no dieron muestra de la suficiente pericia política 

para contar con la necesaria mayoría en el Congreso de la Unión y así gobernar 

en forma casi absoluta.  

A continuación se desglosa el gabinete del actual Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, donde se observa que los Secretarios de Estado a cargo de 

las Instituciones Públicas en su mayoría son del partido político al cual pertenece 

el Presidente, y que también formaron parte de su gabinete cuando fue 

gobernador del Estado de México. 
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Tabla 3: Gabinete del Presidente de la República y Gabinete Ampliado 

 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/ 

*** Se desconoce abiertamente el partido político al que 
pertenece. 

Si el presidente se ha rodeado de gente muy cercana a su persona que de una u 

otra forma lleva mucho tiempo a su servicio, se entiende la postura de María 

Amparo Casar (1996) de que el ejecutivo ha logrado “anular la acción en conjunto 

de instituciones políticas que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concibió y estableció para compartir y contrarrestar el poder 

presidencial. Al hacerlo se anuló también la división de poderes, tanto la horizontal 

como la vertical teniendo como resultado un gobierno indiviso y unitario” (Casar, 

1996, p. 62). 
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En estos momentos la contienda electoral se encuentra más confrontada entre los 

partidos políticos existentes: Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento 

Ciudadano (MC), Nueva Alianza, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social. 

Estos diversos grupos de oposición han ganado espacios en el Congreso de la 

Unión (Diputados y Senadores). Los porcentajes de la integración de comisiones y 

comités por grupo parlamentarios de la LXII Legislatura para 2015 son: PRI 

42,9%, PAN 22,9%, PRD 21.4%, PVEM 4,3%, MC 1,4%, PT 2,9%, NA 1,4%, 

Morena 2,9% y SP 0%. 

El ejecutivo tiene la facultad para elaborar leyes o decretos, promulgar y ejecutar 

leyes que expida el Congreso de la Unión, una de las más importantes es la de 

nombrar y remover “libremente” a su gabinete (actualmente también existe el 

gabinete ampliado) y le otorga facultades extraordinarias para legislar. 

El presidencialismo es un régimen político adecuado para el sistema político 

mexicano, ya que éste surgió como forma de representación política de un 

gobierno democrático, en donde la sociedad elige al presidente por mecanismos 

de elección y control, otorgándole al mismo una gran responsabilidad para con el 

pueblo. 

No obstante, se puede decir que en la actualidad el gobierno democrático se 

encuentra en una inestabilidad política, Presidente de la República carece de 

legitimidad en virtud de las características de su gobierno, marcadas por el 

autoritarismo. Éste es uno de los problemas que enfrenta la Ciencia Política pues 



17 

 

“los regímenes políticos se han desviado a formas de gobierno impuras” (Burgoa, 

1997, p. 510) como la demagogia, siendo la estrategia o el poder para conducir a 

la sociedad. 

Un ejemplo de la práctica implícita de la correlación de elementos que integran la 

teoría autóctona, se puede observar en  el caso del Servicio Profesional de 

Carrera.  

Esto se determina a través del Plan Nacional de Desarrollo que establece la 

directriz para la profesionalización de los servidores públicos, en virtud de ser un 

programa para un gobierno moderno y cercano a la gente: se busca así mejorar la 

gestión pública gubernamental en la Administración Pública Federal, para lograr la 

eficiencia, eficacia y transparencia en el gobierno.  

La Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) determina las bases para lograr 

la eficacia, la eficiencia  y la transparencia en las organizaciones públicas en 

México, esto se manifiesta en el artículo 34 de esta ley y el Transitorio Cuarto del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (RLSPC), que se analiza 

a continuación.  

Este artículo a la letra dice:  
 

“En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza 
mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 
adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial 
Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar 
el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una 
plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier 
servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de 
reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este personal no 
creará derechos respecto al ingreso al Sistema. 
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Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la 
Secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las 
razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad 
de la misma”. 

Surge la pregunta en cuanto a las designaciones de los puestos en la 

administración pública en México, para identificar si realmente se cumple con este 

precepto constitucional. Lo que apuntala muy certeramente es que este tipo de 

personal no creará derechos respecto al ingreso al sistema, pero si garantizar 

estar en la lista de candidatos para realizar el examen de la vacante para ocupar 

el puesto cuando el nombramiento temporal finalice. 

En 2007, se establece el nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal,  fue producto de recomendaciones 

de organismos nacionales e internacionales, el cual iba a regular cambios 

sustanciales al funcionamiento del Servicio Profesional de carrera y pretendía 

abatir los problemas de diseño e implementación denunciados por los servidores 

públicos responsables de su implementación y los aspirantes. (López, 2008). 

A continuación el transitorio establece:  

Transitorio Cuarto. “Las dependencias podrán extender hasta por diez 
meses, contados a partir de la fecha en que entre en vigor este 
Reglamento, la vigencia de los nombramientos autorizados conforme al 
artículo 34 de la Ley, siempre que los puestos correspondientes se 
encuentren ocupados y no estén sujetos a concurso, haciéndolo del 
conocimiento de la Secretaría, en el entendido de que los puestos 
respectivos deberán convocarse dentro de los ciento veinte días hábiles 
siguientes a la fecha señalada en esta disposición”. 
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En que momento observamos que el tiempo de 10 meses, se puede extender por 

otros 10 meses, siempre que no estén sujetos a concurso. 

Como fundamento de esta afirmación se presenta el caso de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cuanto a las designaciones de los titulares 

de los puestos, que al amparo del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera son:  

1. Nombramientos temporales por artículo 34 de la LSPC autorizados en la 
SHCP. 

2. Servidores Públicos de Carrera titulares en la SHCP por unidad 
responsable. 

En aras de que los servidores públicos se encuentren profesionalizados para 

mejorar la calidad de los bienes y servicios; y garantizar el manejo de recursos 

públicos sea eficiente y transparente (Romero, 2005). 

A continuación se muestran las estadísticas desde 2006 a 2015, de los 

nombramientos temporales por el artículo 34 de la LSPC y los Servidores Públicos 

de Carrera Titulares. 

Figura 3. Total de Nombramientos Temporales por Art. 34 
de la LSPCAPF en la SHCP: 1,202. Gráfica por periodo 

2006-2015. Datos hasta agosto 2015 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
http://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/r
h_graficas_estadisticas_spc.pdf 
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En este grafico se observa que con el Nuevo Reglamento de la LSPC, transitorio 

cuarto que reglamenta al artículo 34 de la LSPC, se incrementaron los 

nombramientos en el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-

2012) y en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto al parecer tienden a 

descender. En este caso podemos observar el sistema de botín por la trayectoria 

del PAN de 5 nombramientos, en el cambio de sexenio se elevo a 209 y en 2013, 

con el nuevo sexenio a 179. 

Figura 4. Total de Nombramientos Temporales por Art. 34 de la 
LSPCAPF en la SHCP: 1,202 Gráfica por Área. Datos hasta agosto 

2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh
_graficas_estadisticas_spc.pdf 

En este grafico se observa que las designaciones por Área han ido en ascenso 

desde los dos sexenios mencionados, los mayores movimientos se han dado en la 

subsecretaria de egresos 497 movimientos de 1,202.  
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Figura 5. Total de Nombramientos Temporales por Art. 34 
de la LSPCAPF en la SHCP: 1,202. Gráfica por tipo de 

puesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh
_graficas_estadisticas_spc.pdf 

En la estructura de puestos que regula la LSPC se encuentran: Los directores de 

área, directores generales adjuntos, subdirector de área, jefe de departamento, 

director de área y enlace. A partir de los 1,202 puestos, se observa que los de 

mayores movimientos han sido director de área y subdirector de área. 

Figura 6. Total de Servidores Públicos de Carrera 
Titulares en la SHCP: 1,533. Gráfica por Área 

 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh
_graficas_estadisticas_spc.pdf 
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En contraste con los movimientos del Art. 34 de la LSPC, los Servidores Públicos 

de Carrera Titulares según las estadísticas de la SHCP han sido 1,533 puestos, y 

los mayores movimientos fueron en el área de oficialía mayor. 

Figura 7. Total de Servidores Públicos de Carrera 
Titulares en la SHCP: 1,533. Gráfica por Tipo de Puesto 

 

Fuente: Elaboración propia. Cfr. 
ttp://www.shcp.gob.mx/servicio_prof_carrera/info_mensual/rh
_graficas_estadisticas_spc.pdf 

En contraste con los movimientos del Art. 34 de la LSPC, los Servidores Públicos 

de Carrera Titulares según las estadísticas de la SHCP han sido 1,533 puestos, y 

los mayores movimientos fueron en el puesto de subdirector de área.  

El Servicio Profesional de Carrera determina la eficiencia que requiere la 

administración pública a través de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, sin 

embargo, en México se tiene un sistema de botín, que se manifiesta en la 

designación de puestos de dirección general, director general adjunto, subdirector 

de área, jefe de departamento, director de área y enlace; que caracteriza a la 

cultura organizacional de esta importante función pública.  

El análisis de estos datos duros en la práctica del sistema refleja que ha sido 

manipulado a través del artículo 34 de la LSPC y el transitorio cuarto del 
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Reglamento de la LSPC, lo cual con lleva a retomar el estudio de la teoría 

autóctona para el análisis de las organizaciones públicas en México y explicar su 

comportamiento en la realidad social. 

VI. Conclusión 
La teoría autóctona permite explicar al Estado y a la Administración Pública dada 

las características similares o diferentes en relación con otros países en América 

Latina. 

Y la importancia de las teorías organizacionales u autóctonas, se debe de 

debemos recalcar, que en la realidad mexicana no existe una teoría autóctona 

local reconocida, y es una oportunidad de una linea de investigación para el futuro 

de México para estudiar las organizaciones públicas.  
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