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La política pública como proceso estratégico complejo: el caso del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal 

 
 
Resumen  

Desde la década de los ochenta, la Nueva Gerencia Pública buscó aumentar la 
eficiencia de la administración pública, a través de la evaluación de los procesos y 
resultados de los servicios públicos. Con ello, las políticas públicas tomaron 
relevancia como procesos instrumentales para conseguir eficientemente los 
objetivos determinados por el gobierno. Sin embargo, el estudio en materia de 
políticas públicas ha enfatizado su concepción como procesos cuyas fases no son 
cronológicas ni lineales, sino analíticas y complejas. Ante ello, la política pública se 
piensa como un proceso caracterizado por la complejidad derivada de la 
interrelación entre diversos elementos, como los diferentes intereses y valores, el 
ejercicio de poder, la ambigüedad en objetivos y en reglas, el conflicto y la 
cooperación. En ese sentido, resulta conveniente analizar, desde una perspectiva 
organizacional, a la política pública como un proceso estratégico complejo que 
busca alcanzar ciertos objetivos, pero que también circula a través de la 
interrelación de elementos visibles e invisibles que influirán en la lógica(s) que 
adquiera dicho proceso. Así, el objetivo del trabajo es argumentar por qué la 
política pública puede ser analizada como un proceso estratégico complejo. Para 
ello, primero se analiza el enfoque de la política pública como proceso; después se 
establece qué se entenderá por proceso estratégico complejo; posteriormente se 
argumenta la concepción de la política pública como proceso estratégico complejo; 
y enseguida dicha premisa teórica es ilustrada con el caso del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal; finalmente se hacen algunas 
conclusiones. 

Palabras clave: política pública, perspectiva organizacional, proceso estratégico, 
complejidad, IEMS. 
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La política pública como proceso estratégico complejo: el caso del Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal 

Introducción 

Durante los años ochenta, con la influencia del paradigma de la eficiencia y la 

calidad, se apostó por la modernización de la administración pública. Esto implicó 

el adelgazamiento del Estado y la reconfiguración de sus capacidades por medio 

de la Nueva Gestión Pública (NGP), con la cual se buscó aplicar mecanismos de 

control, evaluación y rendición de cuentas sobre el quehacer estatal (Montaño, 

2004). Entonces, tomó relevancia la realización de políticas públicas como planes 

de acción que el gobierno pone en marcha para responder a problemas públicos. 

De ese modo, la política pública se define como un plan estratégico que el 

gobierno diseña e implementa para darle respuesta o intervenir en determinados 

problemas que se presentan en el orden socio-público (Merino, 2013).  

No obstante, si en algo han avanzado los estudios en materia de política pública 

ha sido en entenderla como un proceso analítico, cuyas etapas sirven para su 

estudio más que para su práctica. Entonces, la política pública no sólo se analiza 

como un plan de acción preconcebido por el gobierno, sino también como un 

proceso complejo que sigue su propia lógica (Peters y Pierre, 2006; Sabatier, 

2010; Birkland, 2015). En ese sentido, la política pública bien puede ser estudiada 

desde una perspectiva organizacional en la cual la organización y lo organizado 

sirvan como plantilla para analizarla (Contreras y De la Rosa, 2013). Así, por 

ejemplo, la política pública puede ser estudiada desde la lente de la estrategia 

organizacional, la cual ha sido estudiada en el campo de los Estudios 
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Organizacionales, no sólo como un plan de acción racionalmente esquematizado 

para lograr objetivos, sino como un proceso dinámico y complejo que busca la 

adaptación de una organización; por lo que para comprenderlo es necesario 

conocer cada una de sus fases y dimensiones, pero también el conjunto de ellas 

(Mintzberg et. al., 1998; Ramírez y Ramírez, 2004). 

En ese sentido, la política pública puede verse como un proceso estratégico 

complejo que se mueve en varias dimensiones y que involucra diversos elementos 

como el conflicto, la negociación, la ambigüedad o el poder. Ya que pocos son los 

trabajos que abordan la relación entre políticas públicas, la organización y lo 

organizado (Contreras y De la Rosa, 2013), resulta pertinente estudiar a las 

políticas públicas como fenómenos organizacionales que se alejan de la linealidad. 

Así, el objetivo es argumentar por qué la política pública puede ser analizada 

como un proceso estratégico complejo. Para ello, el trabajo se divide en cuatro 

apartados: el primero analiza a la política pública como proceso; el segundo 

establece qué se entenderá por proceso estratégico complejo; el tercero 

argumenta la visión de la política pública como proceso estratégico complejo; en el 

cuarto dicha premisa teórica es ilustrada con el caso del Instituto de Educación 

Media Superior del Distrito Federal (IEMS); al final se hacen algunas conclusiones.  

1. El enfoque de la política pública como proceso 

Una política pública es entendida como un plan de acción que el gobierno diseña y 

pone en marcha para dar respuesta a determinada problemática o situación del 

orden socio-público (Aguilar Villanueva, 1996b). Asimismo, Salazar (1998) la 
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define como la o las respuestas que el Estado brinda a los diversos problemas 

sociales por medio de proyectos y programas; también afirma que una política 

pública no se compone sólo de una decisión, sino de un grupo de decisiones o 

líneas de acción que el gobierno pone en marcha ante pugnas políticas y sociales, 

las cuales ejercen presión para hacer una fuerte demanda. El tipo de intervención 

que el Estado y el gobierno tengan ante las problemáticas sociales también será 

fundamental al diseñar las políticas públicas.1  

Otros elementos fundamentales en la política pública son la temporalidad, 

especialidad, presupuestos, escenarios posibles (Salazar, 1998), contexto, 

coyunturas, y la complejidad, dinámica y heterogeneidad de las sociedades (Meny 

y Thoening, 1996). Un factor importante son los actores o agentes involucrados en 

el juego de las políticas públicas: electores, políticos y burócratas (Molinet, 1994), 

así como grupos de interés políticos (partidos y movimientos), económicos 

(empresarios) y sociales (organizaciones y movimientos) (Birkland, 2015).  

El enfoque de políticas públicas nació en Estados Unidos a fines de la Segunda 

Guerra Mundial y su principal impulsor fue Harold Lasswell, quien pretendió 

generar un esquema que permitiera obtener ciertos resultados en la gestión 

gubernamental. Laswell afirmaba que la política pública se integraba por: 

                                                           
1 Meny y Thoening (1996) enmarcan tres enfoques de la intervención estatal en la hechura de 
políticas públicas: 1) Enfoque social. El Estado funciona como una “ventanilla” frente a una 
sociedad compuesta por individuos que demandan sus necesidades, con el fin de que el gobierno 
las resuelva de manera racional. 2) Enfoque al servicio de una clase social. El Estado tiene una 
autonomía relativa, pues es un servidor de la clase dominante y el capital, imperante sobre las 
demás clases. Por dicha razón, todas las clases están en continua disputa y antagonismo. 3) 
Enfoque mixto. Debido a que la sociedad no es homogénea y hay diversos grupos con intereses 
diferentes, el Estado hace uso de instituciones privadas para solucionar algunos problemas de los 
grupos de interés que ejercen una mayor o menor presión.  
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inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y 

evaluación, y que lo más importante en la política pública era la interrelación de los 

interesados, beneficiados y afectados con su contexto y entorno. A este proceso 

Dunn lo denominó policy system (Merino, 2013).  

Sin embargo, a esa concepción le siguieron otras corrientes teóricas como la de 

DeLeón y Brower, para quienes una política pública se conformaba de iniciación, 

estimación, selección, implementación, evaluación y terminación; proceso que 

posteriormente Lindblom denominaría policy-making process y en donde se 

consideraba a la política pública más un proceso lógico que un sistema de etapas 

cronológicas, cuyas características más importantes eran, además de los 

elementos del policy system, las negociaciones, intercambios y consensos que 

tienen que ver con la hechura de las políticas públicas (Merino, 2013).  

Esa visión considera que la política pública es un ciclo compuesto de momentos 

analíticos más que etapas consecutivas cronológicamente, como Laswell lo había 

propuesto en sus inicios. Desde un punto de vista analítico, se propone examinar 

los diferentes procesos, decisiones y costos que intervienen en las diferentes 

fases de una política pública, denominado también como el ciclo de políticas. Esta 

perspectiva considera que, aunque no de manera esquemática ni cronológica, las 

acciones de las organizaciones gubernamentales pueden ser desarrolladas y 

analizadas en términos de distintas  fases o momentos, donde cada uno involucra 

elementos que en conjunto configuran el proceso de la política pública (Aguilar 
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Villanueva, 1996a). Aunque existen diferentes clasificaciones, Aguilar Villanueva 

(1996a) propone que las fases fundamentales de una política son:   

1.1. Origen  

Implica la formación de la demanda y la definición de la agenda pública: la 

formación de la agenda es el primer tramo de la política y es lo que marca el inicio 

de lo que será una política pública. El origen se define por dos procesos que 

tienen una relativa autonomía: la configuración de una agenda en la esfera socio-

político o socio-pública (agenda sistémica) y la formación de una agenda de 

gobierno (agenda institucional) (Aguilar Villanueva, 1996c).  

La agenda sistémica refiere a que hay una pugna permanente entre grupos, 

movimientos y sectores sociales para hacer visibles e impulsar sus demandas. Sin 

embargo, que una situación se visualice socialmente como objeto de acción 

gubernamental no implica necesariamente que sea introducida en la agenda de 

gobierno, pues esto también depende de: preferencias de políticos y funcionarios, 

relaciones de poder, interacciones gobierno-sociedad o restricciones económicas, 

legales y administrativas del gobierno, etc. (Aguilar Villanueva, 1996c). Así, el 

origen en gran medida depende de la capacidad de ciertos grupos de imponer sus 

demandas y de los objetivos de quienes gobiernan. 

1.2. Definición del problema  

Este es uno de los momentos más importantes y conflictivos de la política pública, 

ya que, de acuerdo con Aguilar Villanueva (1996b), el problema no existe hasta 
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que alguien lo estructura, pues lo que se agenda son situaciones problemáticas. 

Así, definir un problema implica delimitar una situación por sus causas y en sus 

posibles cursos de acción. Por ello, debe estructurarse de tal forma que se pueda 

y se deba hacer algo al respecto, porque definir problemas irresolubles para el 

gobierno sólo generará ineficiencia (Wildawsky en Aguilar Villanueva, 1996b).  

Para Bardach (1996) lo importante es encontrar las soluciones, desempacando el 

problema y desarticularlo hasta llegar a las verdaderas causas y actores 

involucrados. Así, podrá encontrarse una solución efectiva y se evitará la 

suboptimización, es decir, no caer en una visión reducida y focalizada de la 

problemática. De esa forma, la política no se quedará sólo en el óptimo local 

perjudicando el óptimo global, sino que intentará llegar a este último. 

1.3. Diseño  

Implica la delimitación de la solución elegida a través de la formulación de un plan 

de acción. DeLeón y Martell (2006) aseguran que las perspectivas racionalistas en 

la hechura de las políticas insisten en que el diseño debe estructurarse en una 

serie de pasos lógicos y concatenados (objetivos, actividades, metas, población 

objetivo, cobertura), generando un beneficio mayor al costo de su implementación. 

Sin embargo, esa perspectiva se ha cuestionado ampliamente por autores como 

Lindblom, quien muestra que dicho método no es tan total ni abarcador como se 

pretende. Antes bien, el diseño en políticas públicas es resultado de la 

racionalidad limitada de los decisores en un contexto de conflicto permeado por el 
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ajuste mutuo entre actores con intereses diferentes (Birkland, 2015). Por ello, el 

diseño resultante es incremental y artesanal, y más que buscar soluciones 

definitivas a las problemáticas existentes, busca la intervención estatal en las 

arenas sociales donde le sea posible intervenir  (Merino, 2016).  

1.4. Implementación  

Consiste en la puesta en marcha del plan de acción, este momento es el que 

marca la diferencia entre el discurso y una política pública real, ya que es cuando 

se pone en práctica el conjunto de decisiones tomadas previamente durante el 

momento del diseño (Winter, 2006). Para autores como March (1989), March y 

Olsen (1997), Moe (1990), Winter (2006) y Birkland (2015), la implementación es 

un proceso que conlleva una relativa autonomía con respecto al diseño, ya que la 

implementación pocas veces sigue el plan escrito al pie de la letra. El diseño y la 

implementación son procesos desiguales por las condiciones de información 

asimétrica, conflicto, ambigüedad, complejidad del ambiente y costos de 

transacción; características de las organizaciones y hacedores de políticas 

públicas.  

1.5. Evaluación 

Es un acercamiento a las consecuencias a través del análisis de los resultados 

obtenidos o la comparación de los efectos de la política pública respecto a la 

situación inicial. También es la medición del impacto que ha tenido la política 

pública en la realidad; se entenderá por impacto las consecuencias que ha dejado 
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la política pública no sólo en términos de su implementación, sino en función de 

resultados cuantitativos y cualitativos en cuanto a su población objetivo (Vedung, 

2006). La evaluación permite evidenciar los errores y aciertos en el diseño e 

implementación de la política pública, para aprender de ellos y poder corregirlos. 

De ahí que la evaluación no pueda reducirse a la búsqueda final de resultados 

alcanzados sino que debe buscar “cuáles son los intereses de los accionistas que 

se han atendido por la acción organizacional” (Pressman y Wildavsky, 1998: 285).  

En resumen, la figura 1 muestra las principales fases de la política pública. 

Figura 1. Fases de la política pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar Villanueva (1996a).  

En este trabajo el objetivo es intentar definir a la política pública como un proceso 

estratégico complejo que puede ser analizado desde una perspectiva 
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organizacional. No obstante, para ello primero resulta necesario establecer qué se 

entenderá por proceso estratégico complejo.  

2. De la estrategia organizacional al proceso estratégico complejo  

Los seres humanos se relacionan y coexisten a través de organizaciones de 

diferentes tipos (Perrow, 1984), que se establecen como colectividades sociales 

que buscan metas específicas (Hall, 1983) y objetivos comunes en las sociedades 

modernas, por medio de la creación de estrategias (Scott, 1981). Ansoff et. al. 

(1991) afirman que desde la mitad del siglo pasado las organizaciones priorizaron 

la estrategia como un medio para solucionar sus problemas, más que como un 

método que permitía identificar la causa de ellos, las potencialidades de la 

empresa y sus posibles opciones. Desde este enfoque, lo importante de la 

estrategia era que la empresa resultara competitiva, por lo que se realizaba en 

función de los resultados deseados y no por la viabilidad de su implementación.  

Sin embargo, la eficiencia operativa no es suficiente para definir a la estrategia 

organizacional, ya que ésta significa la creación de una posición única y valiosa 

basada en un conjunto de actividades únicas elegidas deliberadamente para 

competir de manera diferente a los rivales; en ese sentido, la estrategia es todo un 

posicionamiento de la organización que va más allá de la eficiencia en la ejecución 

de actividades (Porter, 1998). Entonces, la idea de estrategia organizacional 

puede abarcar todo un conjunto de acciones y decisiones preconcebidas, 

deliberadas, ajustadas y emergentes encaminadas a conseguir objetivos en 

particular a través de la regulación, articulación y optimización de los recursos 
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disponibles (Ramírez y Ramírez, 2004). Por ello, para Ansof (1964 y 1987) la 

estrategia organizacional es un proceso abstracto que va esquivando dificultades 

provocadas por la vida organizacional, por lo que se aleja de la serie de pasos 

racionalmente establecidos para lograr los mejores resultados de la organización, 

sino que es más una herramienta que le permite lograr la adaptación en 

coyunturas de cambio o turbulencia. 

El tema de la estrategia organizacional ha sido analizado desde diversas 

corrientes teóricas que se enfocan en partes distintas del proceso, lo que las lleva 

a obtener definiciones, premisas, conclusiones y aplicaciones diferentes.2 No 

obstante, aunque cada escuela define causas y efectos diferentes de la estrategia, 

en lo que todas concuerdan es en considerarla como un proceso. Morgan (1983), 

por ejemplo, argumenta que la elaboración de una estrategia involucra todo un 

strategy-making process, por medio del cual se crean los estándares y límites que 

intentan estructurar y regular las acciones de quienes participan en tal proceso. 

La idea procesual sobre la estrategia organizacional implica pensarla desde su 

complejidad y desde una orientación analítica más que pragmática, reconociendo 

las diversas características organizacionales y las interrelaciones que se dan entre 

ellas, así como la influencia que tienen en dicho proceso. Pero, es indispensable 

que el análisis de esos elementos se realice desde un enfoque transversal, 

complementario e integrador mas no heterogéneo (De la Rosa et. al., 2007). 

                                                           
2 Mintzberg et. al. (1998) recorren diez escuelas de pensamiento desde las cuales se ha estudiado 
la elaboración de la estrategia: escuela de diseño, de planificación, de posicionamiento, 
empresarial, cognoscitiva, de aprendizaje, de poder, cultural, ambiental y de configuración; cada 
una de las cuales parte de enfoques distintos para analizar el proceso estratégico.   
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Aquello también supone pensar al proceso estratégico en los diferentes momentos 

que lo componen, pero no como partes esquemáticas que se colocan una tras otra 

de manera instrumental y secuencial, sino como fases que pueden presentarse y 

analizarse en términos de varias etapas o tramos que adquieren una lógica propia, 

pues cada una involucra decisiones, actores y acciones con características 

particulares, pero que en conjunto lo configuran como un proceso complejo.3  

De tal forma que para comprender la lógica que sigue el proceso estratégico es 

necesario conocer cada una de sus fases, pero también el conjunto e integración 

de todos los elementos y momentos que la conforman como un todo en general. 

Justamente una de las críticas que se hace a ciertos enfoques es que simplifican 

el proceso estratégico, pues consideran que la estrategia ha sido terminada 

cuando su diseño ha concluido y no cuando se han obtenido los resultados de la 

implementación. Por ello, aunque un estudio se enfoque únicamente en una fase 

es necesario considerar las demás: desde el diseño hasta la implementación y la 

evaluación (Mintzberg et. al., 1998). Así, es posible identificar en qué momento se 

encuentra el proceso, cuál es la parte de la estrategia que se desea analizar y 

cuáles son las consecuencias de ciertos elementos específicos en el proceso total.  

Para Sallenave (2002) la estrategia es creada a partir de una visión del futuro de la 

organización, expresada de manera explícita en los objetivos organizacionales. No 
                                                           
3 Aceptar la complejidad como elemento de la estrategia organizacional implica una apertura y 
transformación en la conceptualización de la organización: pasando de una concepción de caja 
negra delimitada hacia una concepción de sistema abierto y permeable por el medio ambiente. Así, 
considerar el elemento de la complejidad involucra la concepción de la organización como un ente 
abierto, dinámico y definido no sólo por su interior sino también por su entorno; con el cual 
mantiene una relación dinámica y reciproca de interacción y modificación mutua. Ante ello, la 
construcción del conocimiento en materia de las organizaciones y estrategias organizacionales es 
compleja (Luhmann, 1998). 
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obstante, el proceso estratégico hace referencia al diseño de los objetivos pero 

partiendo de los recursos disponibles para cumplirlos, además de que también 

intervienen otros elementos que complejizan su comprensión. Por ejemplo, las 

relaciones sociales o de poder que se dan entre los actores de la organización, así 

como el conflicto que éstas pueden ocasionar; factores culturales como las 

costumbres y tradiciones; procesos de institucionalización por los cuales se logra 

el cambio o la transferencia de modelos organizacionales o de toma de 

decisiones, entre otros (Ramírez y Ramírez, 2004). Estos elementos complejizan 

el proceso estratégico, el cual además se mueve en diversas dimensiones.  

Para Lozano (2012), la estrategia puede estudiarse en tres dimensiones: en la 

primera se entiende como parte específica de un modelo; son las acciones y 

medios concretos implementados para alcanzar los objetivos establecidos, por 

ejemplo, procesos, estructuras o normas. En la segunda se analiza como un 

modelo en sí, por ejemplo, modelos de gestión para lograr la intensificación del 

trabajo y la innovación. La tercera se refiere a una forma de ser, es decir, a los 

principios y valores desde los cuales la estrategia es concebida. Para Lozano 

(2012) éste es el nivel más profundo del análisis estratégico, pues se relaciona 

con los símbolos y significados involucrados en el por qué y para qué de la 

estrategia. A pesar de que esas dimensiones se influyen mutuamente y no pueden 

separarse, para su análisis resulta conveniente colocar a las primeras dos en el 

mundo físico y visible de la organización; es decir, en la estructura organizacional 

donde suceden los procesos, ocurren las relaciones sociales y los objetivos son 

visibles (Pacheco, 2010 y 2012). La tercera dimensión puede colocarse en el 
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inframundo de la organización, la contracara del mundo formal, donde están los 

elementos que no son visibles: cultura organizacional, proyectos de vida, intereses  

y  razonamientos  lógicos (Pacheco, 2010 y 2012). Así, el proceso estratégico se 

mueve en ambas caras de la organización –mundo e inframundo- y en las tres 

dimensiones señaladas por Lozano (2012) (véase figura 2).   

Figura 2. La estrategia organizacional: un proceso complejo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Lozano (2012) y Pacheco (2010 y 2012). 

A continuación, con base en los primeros dos apartados, se argumenta por qué la 

política pública puede ser concebida como un proceso estratégico complejo. 
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3. La política pública como un proceso estratégico complejo 

En el primer apartado se mencionó que en el proceso de la política pública, tal 

como ocurre en el proceso estratégico, el diseño es diferente a la práctica porque 

los elementos antes mencionados hacen que las fases no puedan seguirse al pie 

de la letra tal y como se establece en el plan de acción. Sin embargo, dichas fases 

sí pueden analizarse como momentos que se van presentando según el rumbo y 

lógica que tome el proceso de la política pública. Las fases no siempre se siguen 

una tras otra de manera cronológica en el ciclo de las políticas, sino que son 

momentos que se pueden presentar de manera desordenada, pero que ayudan a 

ubicar el momento en el que la política se encuentra o la fase que el estudioso 

desea analizar (Aguilar Villanueva, 1996a). 

Esa noción de la política pública como un proceso que no sigue cronológicamente 

ciertas etapas y que adquiere lógica propia, aunado a la intervención de diferentes 

agentes –gobierno, sociedad, grupos de interés, investigadores, etc.-, hacen de la 

aquel un proceso complejo influenciado por los valores, intereses, percepciones y 

preferencias de aquellos agentes, los cuales no siempre concuerdan con la lógica 

de quien diseña el plan de acción. Aunado a ello, el proceso de la política pública 

es largo, conlleva tiempo por lo que se vuelve todo un ciclo de retroalimentación y 

rediseño. De ahí, la necesidad de incorporar al estudio de las políticas públicas 

nuevos modelos, corrientes, enfoques, teorías, marcos conceptuales y 

perspectivas que no se limiten a la visión positivista y secuencial de la política 

pública, sino que permitan analizarla  como un ciclo complejo (Sabatier, 2010). 
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Ante la necesidad de analizar a la política pública con aportes de diferentes 

campos de estudio que la miren en su complejidad, es que la perspectiva 

organizacional resulta conveniente para estudiarla a partir de la concepción de 

organización y/o de lo organizado. Desde la perspectiva organizacional, afirman 

Contreras y De la Rosa (2013), la organización y lo organizado sirven como una 

plantilla para estudiar el proceso de la política pública en sí, y también su 

repercusión en las organizaciones y en los procesos de organización. La 

perspectiva de la política pública como un proceso organizacional que repercute 

en las organizaciones y en otros procesos de organización, otorga un enfoque 

distinto al trabajado desde el propio campo de las políticas públicas y otras 

disciplinas que abordan su estudio (Contreras y De la Rosa, 2013).  

En ese sentido, si se toma la plantilla de lo organizado para analizar al proceso de 

la política pública en sí, ésta puede ser vista como un proceso organizacional en 

tanto que no siempre sigue la lógica instrumental del enfoque decisional, el cual 

presupone a la política pública como resultado de la implementación de un plan 

racionalmente preconcebido por un único tomador de decisiones (Majone, 2005). 

Desde la perspectiva organizacional es posible ver que si bien es cierto que la 

política pública es un proceso que puede ser racional, también es un proceso 

complejo que llega a ser anárquico y ambiguo (Contreras y De la Rosa, 2013).  

Así, la perspectiva organizacional del proceso de la política pública permite verlo y 

analizarlo desde la conjugación entre la racionalidad instrumental, la anarquía y la 

ambigüedad, la cual le da lógica propia al proceso. Desde esta perspectiva puede 



18 
 

entenderse por qué la toma de decisiones y las acciones en el gobierno no 

siempre son tan racionales, al contrario, están impregnadas de irracionalidad por 

la intervención de factores humanos como la ideología (Brunsson, 1982). 

Además, la perspectiva organizacional del proceso de la política pública posibilita 

la comprensión de las organizaciones gubernamentales como anarquías 

organizadas y sus procesos de toma de decisiones como garbage can model. En 

estos hay ambigüedad en los objetivos; los medios, reglas y normas para alcanzar 

las metas de la organización no están establecidos; y no se puede identificar a los 

tomadores de las decisiones porque cambian constantemente y varios actores 

tienen capacidad para tomarlas o cambiarlas. Aunado a ello, las decisiones las 

toman individuos mal informados, inseguros sobre lo que quieren y que definen 

sus preferencias en el propio proceso decisorio; por lo que la solución aparece 

cuando el individuo se encuentra satisfecho con ella aunque no sea la mejor. Por 

ello, no se sigue un modelo preestablecido al tomar las decisiones sino que se 

improvisa, dependiendo de las necesidades y negociaciones inmediatas (Cohen, 

March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976; Cohen y March, 1986). 

De ahí que el enfoque clásico decisional sea insuficiente para la hechura y análisis 

de políticas públicas, pues servirá para implementar acciones inmediatas pero no 

preverá los efectos de las decisiones y acciones a largo plazo (Majone, 2005). 

Este enfoque tampoco reconoce elementos fundamentales como la temporalidad, 

la especialidad, los presupuestos, los escenarios posibles (Salazar, 1998), las 

coyunturas, la complejidad, ni la dinámica y heterogeneidad de las sociedades 
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(Meny y Thoening, 1996). Menos considera la singularidad o contradicción de los 

objetivos, intereses y concepciones de los actores que intervienen en el juego de 

la política pública (Molinet, 1994; Salazar, 1998; Birkland, 2015).   

Si bien la política pública es diseñada desde una concepción decisional para 

cumplir objetivos previamente concebidos, la implementación de este proceso 

también atraviesa por fases que suceden en diferentes dimensiones y que no 

siempre responderán al plan preconcebido. Aún más, los diseños de políticas en 

muchas ocasiones no tienen por objetivo su implementación coordinada y 

eficiente, sino generar sentido y consenso social alrededor de la idea de que el 

gobierno está haciendo algo (March y Olsen, 1997). Esto bien puede ser explicado 

desde una perspectiva organizacional que retome a la política pública como un 

proceso influenciado por la complejidad de la organización donde se diseña y del 

espacio socio-público donde se implementa (Contreras y De la Rosa, 2013). Sin 

embargo, además de argumentar por qué la perspectiva organizacional resulta 

conveniente para analizar el proceso de la política pública, en este trabajo se 

intenta establecer que la política pública puede ser considerada como un proceso 

estratégico complejo por varias razones: 

3.1. La política pública como proceso estratégico para el intercambio de 

votos por bienes y servicios. 

La primera y más básica es que la política pública puede verse como un proceso 

estratégico, a través del cual el gobierno busca y logra los votos y la lealtad de los 

ciudadanos a cambio de medios y servicios. Este es un intercambio que sigue la 
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lógica de cualquier transacción económica, regida por la ley de la oferta y la 

demanda que rige el mercado político (Buchanan y Tullock, 1993). Desde la lente 

del mercado político tanto la sociedad como el gobierno resultarán beneficiadas 

siguiendo sus intereses particulares: el ciudadano es el consumidor y cuando vota 

elige la canasta que más lo beneficia individualmente; el político es el vendedor 

que busca acaparar el mercado de votos y mientras más logre, más maximizará.4 

Por ello, destinará el presupuesto a los problemas que le conviene resolver, 

implementando políticas públicas notables y que sobresalgan para ganar futuros 

votos y la aprobación ciudadana. Desde ese enfoque racional instrumental, la 

política pública ya puede ser considerada como una estrategia por medio de la 

cual el gobierno busca conseguir los votos y la lealtad de los ciudadanos.  

3.2. La política pública como proceso estratégico para conseguir objetivos. 

La política pública puede ser vista como un proceso estratégico porque orienta la 

toma de decisiones para lograr óptimamente los objetivos planteados, ofreciendo 

una solución a determinadas problemáticas públicas y considerando posibles 

soluciones a imprevistos que puedan surgir (Garduño y Macías, 1999). Sin 

embargo, al ser objetivos de naturaleza gubernamental y social, éstos no siempre 

serán claros y eficientes sino que serán difusos, heterogéneos o contradictorios 

(Molinet, 1994; Birkland, 2015). Asimismo, elementos como la racionalidad 

limitada, la información asimétrica (Simon, 1988) y la lógica de la pertinencia 

                                                           
4 Por ejemplo, en una comunidad hay necesidades públicas (la demanda), paralelamente hay una 
campaña política en la que los candidatos exponen sus planes de gobierno (la oferta). La moneda 
de cambio es el voto duro y efectivo para hacer ganar a quien ofrezca mejor oferta política; una vez 
ganada la elección, el político no escatima en actuar racionalmente y maximizar su beneficio. 
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(March y Olsen, 1997) hacen que la política pública no sea un proceso con una 

previsión de largo alcance. La diversidad de objetivos y dichas características del 

razonamiento humano complejizan el intercambio de beneficios por votos que al 

principio podría parecer meramente racional-instrumental, haciendo de la política 

pública un proceso estratégico donde hay otros elementos fundamentales como la 

negociación, la influencia de los actores, el ejercicio de poder, los intereses 

particulares, la cooperación y el conflicto, las coaliciones y concesiones entre 

actores o grupos de interés; que influyen a la hora de negociar las decisiones y 

acciones del proceso estratégico (Mintzberg et. al., 1998; De la Rosa et. al, 2007).  

En ese sentido, dicho proceso es de constante negociación y conflicto, siendo 

influenciando por el contexto organizacional donde se encuentran eventos, 

valores, acciones y factores políticos que intervienen de una u otra manera. De 

esa forma, la política pública adquiere esa connotación de proceso estratégico 

complejo en tanto que es un proceso político de toma de decisiones que 

representa una estrategia en función de demandas sociales u objetivos 

organizacionales, pero cuya implementación genera toda una movilización de 

poder en asociación con aquellas demandas u objetivos (Pettigrew, 1996). 

3.3. La política pública como proceso estratégico emergente y dinámico. 

La política pública también puede considerarse un proceso estratégico complejo 

en cuanto a que, así como puede ser deliberado, también puede ser emergente e 

irse formando de manera constante sin haber sido formulado; surgiendo y 

echando raíces como la maleza en un huerto (Mintzberg y  Jørgensen, 1995). 
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Dicho proceso emergente es cambiante y de aprendizaje porque intervienen 

elementos como el criterio, la imaginación intuitiva, el conocimiento individual, la 

interacción social y la cooperación, además del conflicto, la negociación y el 

entorno de la organización (De la Rosa, et. al., 2007).  

Así, la política pública es entendida como un proceso estratégico que se rehace 

constantemente sobre la marcha, dentro de un contexto dinámico y complejo 

(Mintzberg y  Jørgensen, 1995). Por ello, sus fases adquieren una lógica propia 

que no necesariamente fue la prevista en el plan de acción inicial, y que 

conjuntamente hacen de la política pública un proceso que se organiza de cierta 

manera teniendo alguna repercusión en la organización que la diseña y en el 

espacio socio-público donde se implementa (Contreras y De la Rosa, 2013).   

3.4. La política pública como un proceso estratégico de diferentes 

dimensiones.  

La plantilla del proceso estratégico complejo también es pertinente para analizar a 

la política pública como un proceso que se da en al menos las tres dimensiones 

establecidas por Lozano (2012): como parte de un modelo, por ejemplo, un 

programa de gobierno que forma parte de la política pública; como un modelo en 

sí mismas, por ejemplo, todo el diseño de la política pública; o como un conjunto 

de significados y simbolismos, por ejemplo, todo el posicionamiento discursivo, 

político o social que asume el gobierno. Cada fase del proceso puede ocurrir en 

cualquiera de estas tres dimensiones, aunque generalmente el estudio de las 

políticas públicas desde otras disciplinas se concentra en la dimensión de la parte 
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de un modelo o del modelo en sí, a partir de metodologías cuantitativas donde se 

evalúan los impactos desde la lógica del costo-eficacia o del costo-beneficio 

(Cardozo, 2013). No obstante poco ahondan en la dimensión de los significados y 

simbolismos que son intangibles pero que repercuten en el proceso de las 

políticas públicas.  

3.5. La política pública como proceso estratégico influido por elementos 

formales o visibles y por elementos informales o invisibles.  

La premisa del mundo y el inframundo de la organización (Pacheco, 2010 y 2012) 

también es conveniente para un análisis de las políticas públicas como procesos 

estratégicos que son influidos por elementos físicos de las organizaciones 

gubernamentales como son: las normas formales, las facultades 

gubernamentales, la autoridad jerárquica, la centralidad en la red, el presupuesto, 

el control de recursos y los planes de acción (Astley y Sachdeva, 1984). También 

influyen factores visibles del espacio socio-público hacia el cual están destinadas 

las políticas públicas y en donde éstas serán implementadas, muestra de ellos son 

las características socio económicas de la población objetivo, las restricciones o 

potencialidades del territorio o las coyunturas sociales, políticas o económicas.  

No obstante, el proceso de la política pública también es intervenido por 

elementos arraigados en las organizaciones del gobierno y en el espacio socio-

público, los cuales no pueden verse ni medirse pero sí determinan el proceso de la 

política pública; tales como los intereses, las relaciones, las negociaciones o el 

ejercicio de poder (Mintzberg y Jørgensen, 1995). La política pública, en ese caso, 
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es un proceso influenciado por los juicios y valores idiosincráticos, tradiciones, 

costumbres, mitos, conocimientos e ideologías que están como reglas y 

estructuras informales en las organizaciones del gobierno y en la cultura de la 

sociedad, y los cuales en ocasiones tienen mayor influencia que los medios 

formales (Mintzberg et. al., 1998). En ese sentido, se debe hacer hincapié en la 

importancia que la cultura organizacional y social tiene en la política pública como 

proceso estratégico, ya que el aspecto cultural permite explicar o entender las 

intenciones y significados de los actos de las personas, así como de sus símbolos 

y códigos, sin quedarse únicamente en su descripción o sistematización superflua 

(Geertz, 2005). Así, por ejemplo, al estudiar el aspecto de la cultura en la política 

pública se pueden entender la conducta, mensaje o intención que hay detrás de 

las decisiones gubernamentales o de los beneficiarios de las políticas.  

La ideología también juega un papel fundamental en la estrategia, pues 

dependiendo de ella, la organización fijará una postura respecto al entorno en el 

que se encuentra, a los problemas que enfrenta y a las decisiones y/o acciones 

que realiza. En otras palabras, la estrategia dependerá de la ideología de la 

organización, la cual será influenciada por el entorno cultural y también por la 

cultura de cada uno de los miembros de la organización (Mintzberg et. al., 1998).   

Para finalizar este apartado, cabe recalcar que elementos formales e informales se 

influencian mutuamente determinando el proceso estratégico. Así, por ejemplo, la 

capacidad de los actores para controlar los recursos de la organización y la 

posición central de los actores dentro de las relaciones de trabajo son elementos 
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físicos que influyen en un elemento no físico como es el ejercicio de poder (Astley 

y Sachdeva, 1984). De ese modo, la política pública como proceso estratégico 

complejo se caracteriza por la creación y apropiación del conocimiento en el que 

todos interactúan, entran en conflicto, se adaptan y se integran dentro de un 

contexto de desequilibrio, caos y desorden producidos por las relaciones 

establecidas entre los actores (Mintzberg y  Jørgensen, 1995). La figura 3 muestra 

la concepción de la política pública como un proceso estratégico complejo. 

Figura 3. La política pública como un proceso estratégico complejo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar Villanueva (1996a), Lozano (2012) y Pacheco 

(2010 y 2012). 

A continuación, se pretende ilustrar lo aquí establecido con el caso del IEMS.   
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4. El Instituto de Educación Media Superior como parte de la política pública 

educativa del Gobierno del Distrito Federal5   

Los orígenes del IEMS datan de 1995 con el surgimiento de la Preparatoria 

Iztapalapa I, la cual se originó gracias a que los habitantes de la zona de San 

Miguel Teotongo en Iztapalapa, se negaron a que el regente del departamento de 

Distrito Federal (DF) reabriera un reclusorio en aquella localidad. Ante ello, 

conformaron una acción colectiva conformada por habitantes de la zona y 

asociaciones socio políticas como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata (UPREZ), que presionaba al regente para construir una preparatoria en el 

predio del reclusorio. Pero, ante la nula respuesta de la regencia, ellos mismos 

instalaron aulas precarias y convocaron a estudiantes y profesores para que ahí 

comenzaran las clases de manera improvisada (IEMS, 2006). 

Todo esto sucedió en un contexto de campañas electorales para elegir al primer 

jefe de gobierno del DF; como parte de su gira proselitista, Cuauhtémoc Cárdenas 

visitó aquella zona donde los colonos le solicitaron que el edificio de la ex cárcel 

no fuera rehabilitado y que él asumiera el proyecto de una preparatoria con validez 

oficial. La solicitud fue bien recibida por Cárdenas quien prometió que, en caso de 

ser electo como titular de la administración del DF, haría todo lo posible para 

inaugurar la preparatoria en esas instalaciones (La Jornada, 23/06/1999). 

                                                           
5 El desarrollo de este caso se basa en información obtenida por la observación directa en la 
Preparatoria Iztapalapa I entre 2001 y 2004, entrevistas realizadas a profesores y administrativos 
del IEMS como parte de un proyecto de investigación realizado entre 2009 y 2011, y la revisión de 
documentos que permitieran una triangulación de la información para establecer su veracidad. 
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A finales de 1997, cuando Cárdenas asumió la administración local, el Gobierno 

del Distrito Federal (GDF) inició la construcción de la preparatoria que fue 

finalmente inaugurada en 1999. Al ser un proyecto perteneciente a un gobierno 

que se autodenomina de izquierda, el modelo educativo se basó en un discurso 

social que aboga por la educación pública, democrática e incluyente (GDF, 2013). 

Entonces, se propuso un modelo educativo alternativo con un enfoque 

constructivista e integral, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes accedan a 

una formación científica, humanista, crítica y social, a partir de la concepción de la 

educación como un proceso de retroalimentación entre el profesor y el estudiante 

(IEMS, 2014). 

Desde mayo de 1999, Cárdenas había reconocido su interés de ser candidato 

para las elecciones presidenciales del 2000. Por ello, a finales de año dejó la 

titularidad de la administración local a Rosario Robles y fue durante ese período  

que se concibió la posibilidad de crear todo un sistema de bachillerato para las 

zonas marginadas de la Ciudad de México. Así, el 30 de marzo de 2000 se publicó 

el decreto de creación del IEMS, instancia que se ocuparía de implementar el 

futuro Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (Lucio, 2001).  

En 2001, al iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador, el GDF 

definió su política pública educativa con base en cuatro líneas principales: un 

programa integral de mantenimiento de escuelas, la distribución gratuita de libros 

en secundarias, la Universidad de la Ciudad de México y el IEMS (Pérez Rocha, 

2001). Entonces, ese mismo año el nuevo jefe de gobierno firmó el Acuerdo de 
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creación de las quince nuevas preparatorias del IEMS y de la Universidad de la 

Ciudad de México. En el documento se asentó que 453 millones de pesos serían 

destinados para ambos proyectos educativos, que las escuelas iniciarían sus 

actividades en agosto de ese mismo año y que el proyecto en su conjunto estaría 

a cargo de un consejo asesor conformado por reconocidos académicos.   

La justificación del Acuerdo decía que la creación del IEMS constituía una 

respuesta a la problemática en la que se encontraba la educación media superior 

de la Ciudad: rezago y deserción escolar, falta de planteles educativos en zonas 

de marginación socioeconómica, insuficiencia de plazas vacantes y baja calidad 

educativa; aunado a la condicionante de tener que aprobar un examen único para 

poder ingresar al bachillerato (GDF, 2001). Actualmente, el IEMS cuenta con 

veinte planteles y una matrícula aproximada de veinte mil estudiantes, 

consolidándose como parte importante de la política pública educativa del 

gobierno de la Ciudad.  

4.1. El origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS 

como proceso estratégico complejo. 

El origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS como parte de 

la política pública educativa del GDF, puede considerarse un proceso estratégico 

complejo por diferentes razones: 

En primera instancia, el origen del IEMS se da por una demanda social donde los 

vecinos de San Miguel Teotongo se niegan a tener un reclusorio y solicitan una 
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preparatoria. Si bien esto se relaciona con características físicas de la zona como 

la delincuencia, la precariedad del territorio, la marginación socioeconómica y la 

falta de escuelas de bachillerato; también se relaciona con ciertos aspectos 

intangibles como la aspiración de aquellas personas a que sus hijos tuvieran una 

preparatoria donde continuar sus estudios y poder mejorar su calidad de vida. 

También estaban algunos integrantes de la UPREZ que eran consejeros 

ciudadanos –como Clara Brugada y Víctor Varela- (IEMS, 2006) que aspiraban a 

tener una carrera política, por lo que encontraron en esto una oportunidad para 

posicionarse como líderes sociales en Iztapalapa.  

La coyuntura política también fue un aspecto visible del contexto, el cual permitió 

que aquella demanda fuera incorporada a la agenda de gobierno; ya que, al visitar 

la zona y notar que esa era una demanda importante para los habitantes y que 

con ello podía generar un número considerable de votos, el candidato Cárdenas 

decidió prometer la construcción de la preparatoria. Sin embargo, lo que también 

influyó para que la preparatoria fuera creada por el GDF es la posición izquierdista 

del PRD y del propio Cárdenas, la cual se basa en un discurso democrático y 

social que aboga por el otorgamiento de los derechos. Desde ese discurso la 

educación se concibe como derecho universal, lo cual influye fuertemente para 

que la Preparatoria y, posteriormente todo el IEMS, tengan un modelo educativo 

que enaltece la educación pública, universal y humanista (GDF, 2013).   

Al interior del GDF, el surgimiento de la Preparatoria con Cárdenas y del IEMS con 

López Obrador permitió consolidar un gobierno de izquierda que por primera vez 
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gobernaba el DF. Aquí hubo elementos del mundo y del inframundo del GDF que 

intervinieron en la creación e implementación del IEMS: en el mundo estaban la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Educación del Distrito Federal que daban 

al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa facultades políticas para poder 

crear un sistema de bachillerato. Aunque también había elementos del inframundo 

como el interés, tanto de Cárdenas como de López Obrador, por competir y ganar 

la presidencia de la República; lo que los llevó a priorizar con Cárdenas la 

construcción de la preparatoria y con López Obrador la del IEMS, como medios 

para alcanzar la legitimación y con ello avanzar en sus objetivos políticos.  

Ante ello, los opositores políticos del PRD argumentaban que el GDF había 

improvisado el IEMS con base en intereses políticos y clientelares, pues otros 

ámbitos y problemáticas necesitaban más de inversión, aunado a que la demanda 

de educación media superior estaba cubierta en el DF (Addiechi, 2014). Así, 

afirmaban que el IEMS sería un espacio utilizado por gente del PRD para el 

adoctrinamiento político (El Universal, 27/08/2001; Milenio, 30/08/2001).  

Dentro de la misma Asamblea Legislativa la bancada priísta también mostraba su 

desacuerdo con el IEMS, pues consideraban que no era válido que las 

autoridades del DF pretendieran utilizar la educación como un medio para lograr 

intereses políticos y electorales que favorecerían potencialmente al PRD y, en 

especial, al jefe de gobierno. Afirmaban que los representantes del PRD 

pretendían utilizar el proyecto educativo para lucrar políticamente y mantenerse en 
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el poder de manera permanente. Con este argumento, propusieron que el PRD no 

gastara presupuesto que hiciera falta en otros servicios como salud, 

infraestructura y seguridad (El Universal, 27/08/2001).   

Algunos jefes delegaciones en cuya demarcación se ubicarían los predios elegidos 

para construir las preparatorias, también mostraron su desacuerdo con la 

construcción de las escuelas por considerar que éstas violaban el uso de suelo o 

porque consideraban que no eran necesarias. Otra de las críticas más fuertes 

realizadas al proyecto educativo del GDF fue que éste no estaba jurídicamente 

facultado para intervenir en el ámbito educativo local, por ser ésta una facultad del 

gobierno federal y ante lo cual el IEMS no tendría validez oficial. 

A pesar de las fuertes críticas que recibió la administración de López Obrador por 

la creación del IEMS, al considerar el impacto positivo que en Iztapalapa había 

tenido la Preparatoria, el GDF decidió que uno de los tantos problemas de la 

Ciudad que debían responderse era el de la falta de planteles públicos de 

educación media superior.  Por ello, el problema que se definió fue la falta de 

preparatorias públicas pero que no fueran técnicas sino que ofrecieran una 

educación integral. De ahí que se decidiera llevar el modelo educativo de la 

Preparatoria a los demás planteles del IEMS.  

Sin embargo, dicho modelo tenía ciertas características un tanto diferentes a otras 

preparatorias públicas del DF, en términos de su concepción de la educación y de 

sus mecanismos de implementación. Por ejemplo, se ingresaba por sorteo, no se 

pasaba lista y los estudiantes podían cursar la misma materia un sinfín de veces. 
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Esto llevó a un alto índice de deserción, inasistencia, reprobación y bajo egreso, 

además como no había un reglamento formal que estableciera las funciones de 

los docentes y administrativos, éstos no podían actuar al respecto. Esto generó  

incertidumbre entre los estudiantes, docentes y administrativos.  

Tanto en la primera preparatoria como en el IEMS las reglas estipuladas para su 

funcionamiento eran escasas y ambiguas: primero en la Preparatoria el único 

reglamento eran unas normas de convivencia, lineamientos morales que no  

limitaban las acciones y que preveían un comportamiento ideal de los estudiantes 

y docentes, por lo que no estipulaban ninguna sanción para quienes incurrieran en 

indisciplina o en una falta (IEMS, 2001). Después el IEMS comenzó a funcionar 

sólo con el decreto de creación del GDF, sin contar con una normatividad más 

específica como un estatuto orgánico, académico o del personal administrativo y 

educativo que reglamentara la creación y funcionamiento del IEMS 

La falta de reglas también causaba contradicciones, muestra de ello es que al no 

establecerse las normas para elegir a los coordinadores de los planteles, éstos no 

podían ser electos por los profesores ni por los estudiantes y eran designados por 

las altas autoridades del IEMS. Esto resultaba opuesto a la concepción de 

educación democrática de su modelo educativo, pero además provocaba que la 

comunicación entre profesores y coordinadores fuera difícil o no existiera. 

Sin embargo, la implementación del IEMS también ha implicado un proceso de 

retroalimentación y de aprendizaje emergente, pues ha sido capaz de realizar 

cambios y adaptaciones que han permitido continuar como parte importante de la 
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política pública del GDF. Por ejemplo, para disminuir la ambigüedad y la escases 

de reglas formales se establecieron normativas que regularan el comportamiento 

de los administrativos, profesores y estudiantes; generando desde un Consejo 

General Interno y un Consejo Académico encargados de las recomendaciones y 

opiniones respecto a las políticas internas de cada plantel y los asuntos 

académicos como los planes de estudio y el desarrollo de investigaciones, hasta la 

creación del Estatuto Orgánico del IEMS, el Estatuto Académico del IEMS, el 

Manual de Organización del IEMS y el Código de conducta de trabajadores del 

IEMS, entre otros (IEMS, 2013). Con ello se formalizó que la elección de los 

coordinadores de plantel sería por parte de la comunidad de la preparatoria.  

Por su parte, el gobierno de la Ciudad también ha agregado ciertos elementos 

para mejorar la implementación del IEMS, por ejemplo, ha otorgado becas para 

evitar la deserción por falta de recursos y ha incrementado el número de planteles. 

Aunque esto también responde a otros intereses como necesidad de aceptación y 

legitimación social. Por ejemplo, tan sólo en Iztapalapa hay cuatro planteles del 

IEMS, si bien es cierto que esto puede responder a las características 

socioeconómicas de la zona, también es verdad que ahí fue donde se originó y 

que ahí tanto el PRD como ahora Morena son los partidos de izquierda que tienen 

una amplia aceptación, y que más oportunidad tienen de estar en el GDF. 

En ese sentido, la figura 4 intenta ilustrar el origen, definición, diseño, 

implementación y evaluación del IEMS visto como un proceso estratégico 

complejo. 
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Figura 4. Origen, definición, diseño, implementación y evaluación del IEMS: un 

proceso estratégico complejo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Conclusiones  

Las políticas públicas son procesos que surgen para conseguir diversos objetivos: 

desde la gobernabilidad y el bienestar social hasta la consolidación de una carrera 

política o la legitimación de partido que gobierna. Para conseguir tales metas el 

gobierno diseña un plan de acción, aunque en sus diferentes fases la política 

trascurre como un proceso que adquiere lógica propia moviéndose en diversas 

dimensiones siendo influenciado por varios elementos. De esa forma, la política 
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pública más que ser un proceso lineal o unidimensional, es un proceso artesanal 

que se va moldeando en la marcha (Majone, 2005).  

Así, la política pública se organiza como todo un proceso complejo estratégico con 

el cual las organizaciones gubernamentales, incluso todo el Estado, fijarán un 

posicionamiento frente, al menos, tres cuestiones básicas: las demandas de la 

población, los problemas que elije y puede resolver, y la manera en que los 

gobernantes buscan conseguir sus propios objetivos políticos. En ese sentido, 

cada de sus fases de este proceso podría ser analizada en sí misma como un 

proceso estratégico que busca determinados objetivos y que conlleva cierta 

complejidad.  

El Estado, dice Merino (2013), ya no es el que pretende intervenir y dar solución a 

las demandas sociales, sino que busca aprovechar sus capacidades o sus áreas 

de oportunidad para intervenir en determinadas arenas socio-públicas (Merino, 

2013). De ahí, que emprenda sólo ciertas políticas públicas que le permitan 

conseguir los objetivos que desea o que más le conviene alcanzar. En ese 

sentido, las políticas públicas son procesos estratégicos por medio de los cuales el 

Estado busca el reconocimiento y la aceptación política y social, pero que también 

responden a los intereses particulares de los gobernantes y de otros actores 

involucrados en dicho proceso, como los líderes sociales.  

Por ello, y como se ha podido apreciar, este proceso puede alejarse bastante de la 

linealidad secuencial e instrumental del plan de acción, adquiriendo en cada fase 

una lógica propia que mezcla constantemente elementos contradictorios pero 
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complementarios como el conflicto y la cooperación, la racionalidad económica 

con la racionalidad política y la racionalidad social, el diseño de planes de acción y  

la ambigüedad, objetivos e intereses diversos y contrapuestos, entre otros.  

Para analizar la interrelación de todos esos elementos, su configuración como 

procesos de organización y la repercusión que tienen en las organizaciones y en 

otros procesos de organización, resultan convenientes aportes teóricos 

ampliamente abordados en el campo de los Estudios Organizacionales como las 

anarquías organizadas y el garbage can model (Cohen, March y Olsen, 1972; 

March y Olsen, 1976; Cohen y March, 1986), los sistemas flojamente acoplados 

(Weick, 1976; Douglas y Weick, 1990), el sistema de acción concreto y el juego 

estratégico (Crozier y Friedberg, 1990), el nuevo institucionalismo (Powell y 

DiMaggio, 2001), la creación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999), el 

enfoque culturalista (Alvesson y Berg, 1992; Barba y Solís, 1997; Geertz, 2005); la 

corriente crítica de la teoría del control (Otley, 2003; Guibert y Dupuy, 1997; 

Birnberg y Snodgrass, 1988; Demer y Lucas, 1986; Lebas y Weigenstein,1986), 

entre otros. Con base en estos y otros aportes es posible configurar una 

perspectiva organizacional que permita estudiar la mezcla de elementos y la 

complejidad que de ello deriva, no sólo en el proceso de la política pública sino 

también en la vida real de las organizaciones gubernamentales.  
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