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Realidades sobre la Nueva Gerencia Pública en México:  

Una mirada al Instituto Politécnico Nacional 

 

Resumen 

La pérdida de confianza de la ciudadanía en sus gobiernos además de los 
cambios en el entorno, específicamente con la adopción del modelo neoliberalista, 
el papel del Estado cambió y se hizo necesaria una modernización que estuviera 
enfocada a que los gobiernos ofrecieran servicios de mayor calidad y que su 
acciones se enfocaran a la obtención de resultados, que su actividad fuera eficaz y 
eficiente. Este panorama generó la adopción de una nueva forma de gestión en el 
ámbito público denominada Nueva Gerencia Pública, la cual se fundamenta en 
cuatro pilares, que aportan ideas sustantivas para guiar a las organizaciones del 
sector público hacia una mejor ejecución de sus actividades en aras de lograr los 
objetivos que se establezcan y en especial de satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía creando servicios de mayor calidad. Básicamente en lo que consiste la 
Nueva Gerencia Pública (NGP) es en la introducción del sector privado en la 
producción pública. Por tal motivo, el objetivo del presente ensayo es platear 
mediante una breve descripción cómo es que los preceptos de la NGP se han 
implementado y operan en una institución de educación pública de nuestro país (el 
Instituto Politécnico Nacional) y reflexionar de manera general sobre las 
implicaciones de administrar a las organizaciones del sector público como si 
fueran organizaciones privadas. 

 

Palabras clave: modernización, eficiencia y eficacia, orientación a resultados, 

necesidades de la ciudadanía. 
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Realidades sobre la Nueva Gerencia Pública en México:  

Una mirada al Instituto Politécnico Nacional 

Con la reducción del papel del Estado en la economía, surgió la necesidad de 

modernizarlo. Esta modernización consistió en el cambio de enfoque de la 

administración pública, pues a partir de ello, la nueva forma del Estado se definiría 

por la misión, razón y práctica empresarial para procurar establecer la simplicidad 

en las estructuras y procedimientos  y la autonomía en las unidades operativas, 

por ello la flexibilidad y la autonomía representaron los ejes de una acción pública 

caracterizada por la eficacia y la eficiencia. Difundiéndose así en este ámbito los 

conceptos de costo-beneficio, calidad de la prestación del servicio, en general el 

concepto de servicio, por ello se buscó convertir a las organizaciones 

gubernamentales en empresas, a sus gobernantes en gerentes, y a los 

ciudadanos en clientes, cobrando importancia la gerencia pública, calidad total, 

gestión estratégica (Medellín, 1994). 

La filosofía de la gerencia pública se trata de acuerdo con Hood (1991) (en 

García, 2007), de un estrecho vínculo entre el Nuevo Institucionalismo1 –

especialmente del sociológico- y la gerencia profesional. El primero plantea la idea 

de que las organizaciones forman parte de un campo organizacional en el que se 

establecen relaciones e interactúan con otros actores, motivo por el cual dicho 
                                                           
1   Se trata de un conjunto de perspectivas que tratan “sobre las diversas relaciones entre 
institución y organización (o entre instituciones y organizaciones), y cuyo sustento se encuentra en 
nociones como individuos, actor, roles, identidades, comportamientos, reglas, regulación, 
construcción/constitución, ambientes, estructuras, racionalidad (limitada), costos, transacciones, 
entre las más destacadas” (De la Rosa, 2002:28). Para comprender este concepto también es 
importante definir una institución, que se trata de un conjunto de valores, normas, reglas y rutinas 
que se llevan a cabo en un determinado entorno organizativo y que inciden en el proceder de los 
diferentes actores implicados, al dirigir y limitar su comportamiento (Serna, 2001).  
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campo las influencia como lo hace la sociedad a sus individuos, llevándolas a 

incorporar prácticas –mitos racionalizados- que se encuentran aceptadas 

socialmente, es decir, institucionalizados- más allá de que puedan ayudarlas a 

mejorar su desempeño, con el objetivo de que estas puedan permanecer y 

sobrevivir en su campo o entorno.  

En lo que respecta a la gerencia profesional, se enfoca en analizar y estudiar a 

la organización burocrática interna de la administración, defendiendo la postura de 

que no existe diferencia entre la gestión en el sector privado y el público (Arellano, 

2002) (en García, 2007).  

Derivado de esta vinculación, del enfoque a resultados presente en la gestión 

del sector privado, de la pérdida de credibilidad del sector público como gestor del 

bienestar de los ciudadanos y con la intención de que la administración pública se 

encuentre dirigida al logro de resultados que permitan crear un gobierno eficaz y 

eficiente, es decir, que trabaje mejor y cueste menos a los ciudadanos, es que se 

crea la Nueva Gerencia Pública, cuyo enfoque es administrar al sector público 

como se hace con el sector privado.  

La Nueva Gerencia Pública, según Hood (1991), se basa en doctrinas que 

buscan reformas administrativas a través de nociones como la elección, la 

competencia, la transparencia y el control, por lo tanto considera que a la Teoría 

de la Elección Pública, la Teoría de los Costos de Transacción y la Teoría de la 

Agencia como sus pilares. Así también, como base fundamental de esta 

orientación de gestión del sector público, se encuentra el neo-taylorismo el cual es 

la base fundamental de las ideas de la gerencia profesional. En tanto, se puede 
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decir que son cuatro los pilares de la Nueva Gerencia Pública, mismos que se 

describen a continuación.  

En cuanto a la Teoría de la Elección Pública, tiene como finalidad buscar 

enlazar mediante el Estado a la economía con la política, para identificar las 

causas que determinan las políticas que selecciona el Estado de entre las diversas 

opciones con las que cuenta. Esta teoría se conforma por dos ramas a saber: La 

elección pública positiva que se encarga de analizar las decisiones que toman los 

agentes políticos, ya sean de tipo colectivas o públicas; y la Economía política 

constitucional, la cual busaca fomentar a través de un marco institucional disminuir 

el poder político que se ostenta frente a los ciudadanos (Buchanan, 2003).   

En otras palabras, la Teoría de la Elección Pública es la aplicación de la 

ciencia económica a la política, busca por tanto lograr la eficiencia de las 

organizaciones públicas derivado de los problemas que ha implicado su operación 

a través del modelo burocrático, en el que se ha dado mayor importancia a la 

forma, a las normas que a los resultados. Se considera además que la ineficiencia 

radica en que el estado es un monopolio burocrático, es decir que en muchas 

ocasiones las organizaciones públicas operan como monopolios de oferta, 

además de que generalmente suministran bienes y servicios que son difíciles de 

definir y valorar en términos cuantitativos, y desarrollan sus actividades de manera 

diferente o sin considerar al mercado (Niskanen, 1971).  

Por lo tanto una manera de lograr la eficacia es a través de importar lo privado 

a lo público, es decir, introducir mecanismos de mercado (García, 2007). Algunas 

de las medidas que propone Niskanen (1971) es generar más competencia en los 
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servicios públicos ofertados; para disminuir los gastos se puede recurrir a la 

contratación de manera externa o a la privatización; controles más rigurosos sobre 

el modelo burocrático; buscar más información y hacer comparaciones sobre los 

servicios públicos ofertados en cuestiones de competitividad, costos y por tanto 

viabilidad. 

Por otra parte, se encuentra la Teoría de los Costos de Transacción, postulado 

por Williamson (1975), en la que sostiene que el mercado y la jerarquía son dos de 

las formas en que las organizaciones pueden coordinar sus actividades 

económicas. La tesis central de su propuesta es que las organizaciones al no 

tener todos los recursos disponibles, es decir, al no ser autosuficientes, recurren al 

mercado para obtener los recursos que requieren para su funcionamiento, sin 

embargo cuando realizan los intercambios o transacciones –como las llama 

Williamson-, existen costos asociados los cuales no están implícitos.  Estos costos 

son los que se derivan de los factores ambientales y humanos, bajo las cuales 

puede resultar costoso realizar, poner en ejecución y hacer respetar contratos2 en 

condiciones contingentes.  Es decir, son los costos implícitos en una transacción 

que no están considerados implícitamente en esta cuando se lleva a cabo, en 

otras palabras son los costos derivados del riesgo de realizar la transacción. Entre 

los factores ambientales se encuentra la incertidumbre y la complejidad del 

mercado y del entorno. Mientras que en los factores humanos Williamson 

considera  a la racionalidad limitada y al oportunismo. La racionalidad limitada3 –

                                                           
2 Los contratos son una forma de explicitar los acuerdos o convenios de las transacciones para de 
cierta manera evitar la incertidumbre de su puesta en ejecución. 
3 Capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña 
en comparación con el tamaño de los problemas cuya solución es necesaria para un 
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concepto propuesto por Simon (1957)-, puede resultar costosa para la 

organización pues podría ser imposible que los seres humanos al estar limitados 

en conocimiento, previsión, habilidad y tiempo, puedan identificar o prever las 

situaciones futuras que puedan surgir en el entorno y las acciones para 

afrontarlas. En tanto, que los seres humanos pueden tener comportamientos 

oportunistas4 con la intención de lograr una ventaja individual, en este afán, las 

personas pueden realizar promesas y amenazas falsas o vacías.  

Esta idea implica entonces que en las relaciones de intercambio o 

transacciones no necesariamente siempre hay ganancias sino que generalmente 

existen los costos de transacción. De esta manera, las organizaciones tienen la 

alternativa de recurrir al mercado a o la jerarquía para obtener los recursos que 

requieren, lo cual está en función de lo que implique menos costo o resulte más 

eficiente para la organización. En otras palabras, Williamson se refiere a recurrir al 

mercado con obtener los recursos que necesita una organización de otra u otras 

que se encuentren en su entorno; mientras que también es posible optar por la 

jerarquía, es decir,  que la organización puede integrarse verticalmente como una 

alternativa de generar y obtener los recursos que necesita. Aunque en primera 

instancia podría pensarse que esta segunda opción tiene más ventajas sobre la 

primera, porque la organización podría tener mayor control sobre los recursos y 

procesos, también puede resultar complejo por el aumento del número de 

                                                                                                                                                                                 
comportamiento objetivamente racional en el mundo real (Simon, 1957, en Williamson 1979, pp. 
25). 
 
4 El oportunismo es definido por Williamson (1979, pp. 43) como “la procuración con dolo del propio 
interés y tiene un profundo significado en la elección entre relaciones contractuales alternativas”. 
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operaciones y del tamaño de la estructura. 

La utilidad de la Teoría de los Costos de Transacción, con respecto a la Teoría 

de la Elección Pública, radica en que la administración pública podría tener opción 

de elegir entre recurrir a la jerarquía o al mercado, es decir, que la idea es que 

evalúe los costos de transacción sobre la producción dentro o fuera del sector 

público, por supuesto considerando que en cualquiera de las dos elecciones, ya 

sea al recurrir a la jerarquía, es decir a que sus propias organizaciones lo hagan, o 

al optar por el mercado, es decir, la contratación externa, conlleva riesgos o costos 

de transacción, sin embargo, al menos ya se estarían evaluando opciones que 

permitan visualizar la mejor alternativa que genere los resultados de eficiencia y 

eficacia se requieren en los resultados generados. 

En lo que respecta a la Teoría de la Agencia, su origen se debe a la 

separación entre la propiedad y control, lo que propicia el surgimiento de una 

relación llamada agencia, la cual consiste en una relación de tipo contractual a 

través de la cual una persona a la que se le denomina principal, elige a otra a 

quien se le llama agente, para que haga algún servicio o actividad a su beneficio, 

de tal manera que se requiere que el principal delegue cierta autoridad y 

capacidad de decisión al agente (Jensen y Meckling, 1976). En el sector público 

resulta complicado identificar quién representa al principal y quién al agente, 

debido a que existen diversos actores en dicho ámbito. Para García (2007), 

considera que existen dos niveles de relación de agencia en el ámbito público; así, 

la primera es la que se suscita a través de la cadena o relación de delegación de 

responsabilidad de los ciudadanos a los políticos y estos a su vez a gestores; 
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mientras que la segunda sucede en la relación que surge entre administraciones o 

inter-administraciones. 

La primera cadena de relaciones se produce en todos los niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal. La primera parte de la vinculación es la que sucede 

entre ciudadanos que delegan responsabilidad a los políticos, lo cual sucede a 

través de la elección que realizan los ciudadanos para seleccionar a las personas 

que los representarán políticamente, el cumplimiento de los segundos depende de 

la existencia de grupos de poder y de sus propios intereses. Por tanto, esta 

relación es de agencia, pues los ciudadanos otorgan su capital y los políticos se 

encargan de tomar decisiones, aunque no necesariamente que logren beneficios 

para el colectivo que los seleccionó como representantes.  

La segunda parte de la vinculación ocurre entre los políticos y los gestores, 

pues los primeros se ocupan de diseñar los programas o políticas públicas en los 

que establecen los objetivos que se buscan, sin embargo requieren de personas 

que se encarguen de ejecutar lo que los políticos han diseñado, y es ahí en donde 

figuran los gestores. En este caso, también pueden generarse desviaciones entre 

lo que los políticos definieron que debía hacerse y lo que los gestores ejecutan, 

como resultado de las fuentes de poder que la propia ejecución les otorgue, como 

puede ser el número de personas que tenga bajo su control, por lograr una 

vinculación con el espacio político, o simplemente porque sus objetivos e intereses 

personales tengan mayor prioridad que las actividades de gestoría que los 

políticos les encomienden.  

De esta manera, la vinculación entre ciudadanos, políticos y gestores dificulta 
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la relación de agencia, pues no solo existen múltiples agentes en la relación 

ciudadano-administración, sino que también cada uno puede afectar la relación 

generando distorsiones sobre la actividad sustantiva encomendada. 

La segunda relación, es la que ocurre entre administraciones, es decir, la 

vinculación que se genera en diferentes niveles de administración, pudiendo ser 

por ejemplo el federal, estatal y municipal, en la cual también es probable que 

existan dificultades o desviaciones de los objetivos, principalmente por las 

diferencias políticas o ideológicas que pueden existir y por los beneficios que cada 

partido político busque, por ejemplo es probable que en el gobierno federal se 

encuentre una persona de un partido político diferente al gobernador de un estado 

en nuestro caso, de la República Mexicana. De tal manera, que existe la 

posibilidad de que estas desviaciones afecten los servicios recibidos por la 

ciudadanía. 

Debido a las desviaciones latentes que pueden generarse en la relación 

principal-agente en el sector público, es que es necesario contar con sistemas de 

control apropiados y una clara definición de las responsabilidades otorgadas a los 

agentes, con la finalidad de simplificar la comunicación con la ciudadanía y para 

beneficiar a la transparencia en la administración pública. 

El cuarto pilar, el neo-taylorismo hace referencia a que los resultados de una 

organización dependen directamente de un adecuado sistema de gestión que 

permita contar con información confiable relacionada con el costo de las 

actividades y a los resultados obtenidos, además de adecuados perfiles de los 

gerentes o quienes dirigen a la organización. En el caso del sector público, la 
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carencia de estos tres elementos no permiten lograr la eficiencia buscada (Martín, 

1983; Peters y Waterman, 1982) (en García, 2007). Desde el punto de vista del 

neo-taylorismo, es necesario transformar al gobierno, cambiando sus organismos 

y sistemas públicos para que sean capaces de generar mejoras no solo en su 

eficacia sino también en cuanto a eficiencia, adaptabilidad y capacidad de 

innovación. Para ello, sostienen Osborne y Plastric (1998) (en García, 2007) que 

se requiere cambiar sus objetivos, sus incentivos, responsabilidades, estructuras 

de poder y sus elementos culturales. Es así, que las principales técnicas que esta 

teoría sugiere son cuatro a saber: plantear una desvinculación entre la política y la 

gestión, buscar la profesionalización del gestor mediante la disminución de normas 

de actuación, aumentar los mecanismos de control económicos y financieros a 

través de los cuales sea posible exigir responsabilidades personales, y la 

incorporación de formas que ayuden a motivar así como también elementos que 

ayuden a castigar errores o fallas. 

Cabe destacar que cada una de estas cuatro teorías aporta elementos 

sustantivos a la Nueva Gerencia Pública, sin afán de definirla teóricamente sino 

más bien como una manera de buscar que los sistemas burocráticos públicos 

sean capaces de generar mejores resultados. Es así, que de manera gráfica se 

plantean las aportaciones de cada una de ellas en la figura 1.  

De la figura 1, es posible deducir que el objetivo de la Nueva Gestión Pública 

es la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de la creación de 

servicios de mayor calidad, y para lograrlo son necesarios cuatro pilares, que se 

derivan de los principales argumentos y propuestas de las cuatro teorías antes 
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descritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pilares de la nueva gestión pública. 
Fuente: Elaboración propia con base en García, 2007. 
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lograr la eficiencia y eficacia; también se requiere de tomar en cuenta que para el 

sector público también resulta necesario contar con sistemas adecuados de 

gestión, para lo que se requiere como apoyo gestores profesionalizados y que 

cuenten con los elementos necesarios para enfocar su trabajo hacia los resultados 

que busque la organización pública que dirija o en la que participe. 

 

La Nueva Gerencia Pública en México 

En nuestro país la modernización administrativa en el sector público se 

comenzó a incluir como parte del proyecto de gobierno durante el sexenio (1994-

2000) del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, sin embargo se trató de un 

intento resultados acotados, este proyecto de modernización consistió en la 

creación del Programa de Modernización de la Administración Pública mediante el 

cual se implementó el servicio civil de carrera cuyo propósito era buscar que los 

servidores públicos fueran más eficientes y responsables en el desempeño de sus 

actividades (Cadena, 2003).  

Pardo (2007), considera que es hasta el gobierno del presidente Vicente Fox 

Quesada (2000-2006), que se logra implementar la modernización de la 

administración pública, al realizar reformas que formaban parte de la agenda 

política de su gobierno. Para ello, la Oficina de Innovación Gubernamental –

organismo dependiente de la Presidencia de la República-, elaboró el Modelo 

estratégico para la innovación y la calidad gubernamental. Algunos de los 

elementos que se incluyeron en dicho documento es el trabajo dirigido a metas 

sujetas a negociación, con la visión de que dichas metas contribuyeran a la 
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creación de un gobierno de calidad mundial. Derivado de este documento se creó 

la Estrategia de Innovación Gubernamental, a partir del que se creó la Agenda de 

Buen Gobierno5 basada en seis principios o ejes a saber: (1) Un gobierno honesto 

y transparente, (2) profesional, (3) de calidad, (4) digital, (5) con mejora regulatoria 

y (6) que costara menos. De manera complementaria aunque no coordinada se le 

otorgó a la Secretaría de la Función Pública6 la responsabilidad del Sistema de 

Evaluación y de Metas Presidenciales, este consistió en que los responsables de 

las dependencias gubernamentales tenían la obligación de negociar de manera 

anual con el presidente las metas que se proponían lograr en sus dependencias 

así como también el tiempo en el que lo harían. 

Para lograr un gobierno honesto y transparente se planteó como objetivo 

combatir la corrupción existente dentro del mismo sistema. Para ello, entre las 

acciones que se realizaron fueron el reconocimiento y premio a los servidores 

públicos comprometidos con su trabajo; se realizaron procesos de selección, 

reclutamiento y desarrollo de los servidores públicos contratados; se buscó la 

simplificación administrativa además de incluir a la sociedad mediante el fomento 

de su participación; se realizó un código de ética para los servidores públicos para 

que su actuar estuviera dirigido a generar confianza entre la ciudadanía, entre 

otras. 

En lo que respecta al gobierno profesional, se emitió en el año 2003 la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Mediante 

                                                           
5 En el presente documento se describen brevemente los seis principios de la Agenda de Buen 
Gobierno, pero para mayor información se sugiere consultar a Pardo (2007). La gerencialización de 
la Administración Pública. 
6 La Secretaría de la Función Pública se crea en el año 2003 como resultado de la transformación 
de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) (Pardo, 2007). 
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esta ley se incorporaron elementos gerenciales y principios de administración, 

para generar mecanismos que permitieran fomentar la eficiencia en el desempeño 

de los funcionarios y la neutralidad política. Los niveles de mando que 

considerados fueron el de director general, director y subdirector de área, jefes de 

departamento y personal de enlace. En esta ley se consideró la posibilidad de 

integrar funcionarios bajo el criterio de libre designación para el caso de los 

puestos de mando superior con un perfil político. El objetivo de esta ley fue la de 

incorporar y retener al personal que se encontrara más motivado, comprometido y 

capacitado con el servicio en el ámbito público.  

El Sistema Profesional de Carrera se conformó por siete elementos a saber: 

(1) la planeación en términos de identificar las necesidades de contratación de 

personal de las dependencias gubernamentales; (2) de ingreso mediante el cual 

se controlaría el proceso de reclutamiento y selección; (3) el desarrollo profesional, 

con el cual los funcionarios públicos tendrían la posibilidad de diseñar su propio 

plan de carrera (4) la capacitación y certificación fueron considerados elementos 

fundamentales para garantizar la profesionalización de los servidores públicos; (5) 

se establecieron mecanismos de medición y evaluación del desempeño para 

motivar a los funcionarios y que servirían como base para ascensos, promociones, 

estímulos, entre otros; (6) se tomó en cuenta la separación del cargo que 

estuvieran ocupando, con la finalidad de proteger el respeto y transparencia; (7) 

por último, elementos de control y evaluación como métodos de vigilancia y 

corrección del mismo sistema. 

La noción del gobierno de calidad se enfocó en la calidad total, lo que 
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implicaba que el gobierno fuera eficiente y eficaz; que fuera confiable tanto en sus 

procesos y servicios, lo cual era respaldado por la obtención de certificaciones de 

sus sistemas; y que se tratara de un gobierno que fuera capaz de generar 

resultados tangibles, lo cual se evaluaría a través de la gestión de sus recursos y 

el impacto de sus acciones. En suma, la visión era lograr un gobierno competitivo. 

En cuanto al gobierno digital, se buscaba desarrollar e implementar proyectos 

basados en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

mediante el uso del internet para mejorar los servicios que son ofertados o 

brindados a la ciudadanía, esto no solo ayudará a satisfacer sus necesidades a 

través de medios más eficientes sino que también fomentará la participación 

ciudadana, la transparencia y la disminución de los costos en los trámites y/o 

servicios. 

El gobierno con mejora regulatoria consistió en establecer programas para 

combatir la corrupción y fomentar la transparencia de la administración pública, el 

compromiso con la sociedad civil así como incrementar la productividad de las 

dependencias de gobierno federal y ofrecer mejores servicios. Esto se pretendía 

lograr mediante la disminución de la normatividad excesiva, fomentando la 

flexibilidad en la toma de decisiones de los servidores públicos, además de su 

movilidad a otras esferas, es decir que no estuvieran centralizadas, pues 

generalmente lo que caracteriza a las organizaciones públicas es su sistema 

altamente regulado y coercitivo, por lo tanto existía temor de tomar decisiones por 

miedo a recibir sanciones especialmente en ámbitos relacionados con dinero. 

El gobierno que cueste menos, se planteó mediante la disminución del gasto 
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burocrático y con la intención de enfocarlo a las actividades que generaran o 

agregaran valor para el ciudadano, es decir, en infraestructura, programas 

sociales, considerando que esto sucediera en un entorno de estabilidad 

macroeconómica y equilibrio financiero.  

En gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se planteó en el Plan 

Nacional de Desarrollo –PND- (2007-2012), un eje dedicado a la mejora de la 

administración pública, específicamente a través de uno de los cinco principales 

que se establecieron en dicho documento, denominado Democracia Efectiva, y a 

través del desarrollo del Programa de Mejora de la Gestión. El primero pues se 

parte de la idea de que en una democracia los ciudadanos juegan un papel muy 

importante, pues son quienes pueden poner en práctica los derechos que la propia 

democracia les otorga, motivo por el cual en una democracia efectiva de debe 

garantizar que existan normas claras y confiables, además de que la ejecución de 

la función pública sea transparente, con el objetivo de que los ciudadanos estén 

en posibilidades de conocer los resultados de las acciones gubernamentales, de 

evaluar los resultados así como el desempeño de los servidores públicos. El 

segundo tuvo como objetivo que las dependencias del gobierno establecieran 

acciones para hacer más fácil la relación entre la ciudadanía y el gobierno federal, 

mediante la disminución o eliminación de cualquier obstrucción de tipo 

administrativa (Sánchez, 2008). 

La Democracia Efectiva, en tanto eje de la política pública del PND referido, 

establece cinco objetivos principalmente a saber:  

1. “
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Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo 

con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, 

las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana. 

2. C

onsolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad 

como régimen para el desarrollo de la sociedad. 

3. D

esarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación 

ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 

4. M

ejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 

Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios 

públicos. 

5. P

romover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el 

acceso a la información y la protección de los datos personales en 

todos los ámbitos de gobierno” (Sánchez, 2008:79-80). 

Para atender con mayor puntualidad el objetivo 4, se desarrolló el Programa 

Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 

(PMG), cuyo enfoque es que las dependencias de gobierno generen mejores 

resultados, busca la eficiencia y eficacia del gobierno, para lograrlo se apoyan de 

la Secretaría de la Función Pública. La atención de este programa es obligatoria 



 

18 
 

para todas las organizaciones de la Administración Pública a nivel Federal. 

Plantea tres objetivos y cinco ejes como base para su funcionamiento, mismos 

que se ilustran en la figura 2. 

En cuanto al eje de orientación a resultados, se estableció que eran más 

relevantes eran los resultados intermedios y finales que las actividades que se 

realizaran. La flexibilidad consistió a identificar que no todas las dependencias del 

gobierno son iguales en términos de grado de desarrollo, por lo tanto los objetivos 

de cada una de ellas se formularían en función de su realidad y capacidades. 

Mediante el eje de innovación y experiencia se pretende involucrar a los 

servidores públicos en el diseño e implementación de las acciones que puedan 

mejorar a las dependencias en las que participan. Se busca con la sinergia, 

organizar y conectar todos los elementos que permitan la mejora en la gestión 

pública como los recursos, las normas, las tecnologías, entre otros, para que 

funcionen como un sistema. En lo que concierne a la participación ciudadana, se 

pretende conocer las necesidades de la ciudadanía para que los esfuerzos del 

gobierno se enfoquen a atenderlas y satisfacerlas. 
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Figura 2. Objetivos y ejes del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 2008-2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez, 2008. 
 

En lo que concierne al actual gobierno de Enrique Peña Nieto, con respecto a 

los elementos de la Nueva Gerencia Pública, establece en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2012-2018) un eje transversal denominado Programa para un gobierno 

Cercano y Moderno 2013-2018, cuyo propósito consiste en que todos los 

programas que provengan dicho plan se enfoquen especialmente a lograr los 

resultados establecidos en él, además de procurar la optimización del uso de los 

recursos públicos, fomentar la transparencia y rendición de cuentas.  

El sustento de este programa es la exigencia de la sociedad mexicana de 

tener un gobierno que sea eficiente y que puedan evaluarse los resultados que 

genera, con miras a aumentar su desempeño, la calidad de los servicios que 

ofrece a la ciudadanía, además de simplificar la normatividad y los trámites 

administrativos, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas (Diario 

Oficial de la Federal, 2013). 

Respecto a la ejecución de los programas y/o acciones que corresponden a la 

1. Maximizar la calidad de los bienes 
y servicios que presta la 
Administración Pública Federal. 

1. Orientación a resultados. 

2. Flexibilidad. 

3. Innovación y experiencia. 

4. Sinergia. 

5. Participación ciudadana. 

2. Incrementar la efectividad de las 
instituciones. 

 3. Minimizar los costos de operación y 
administración de las dependencias 
y entidades. 

 

Objetivos Ejes 
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Nueva Gerencia Pública y en particular sobre sus resultados existen diversos 

estudios, posturas de elementos a favor y otras en contra, sin embargo se 

reconoce el esfuerzo que realizó en su momento el presidente Vicente Fox para la 

implementación de la Nueva Gerencia Pública, en aras de construir un gobierno 

competitivo capaz de ofrecer servicios de calidad a sus ciudadanos, al menos la 

idea se dispersó en las dependencias de gobierno y se dio continuidad con el 

propio estilo en los presidentes de los sexenios subsecuentes, es decir, el de 

Felipe Calderón Hinojosa y el actual de Enrique Peña Nieto.  

Entre las interrogantes que pueden plantearse con respecto a la Nueva 

Gerencia Pública en México se encuentran las siguientes: ¿hasta qué punto ha 

sido favorecedora esta nueva forma de gestión pública para la ciudadanía? ¿Esta 

forma de gestión se ha podido implementar en todos los organismos de gobierno? 

¿Su implementación se logrado en lo que corresponde a la totalidad de las 

estructuras organizacionales de los organismos públicos? 

De estas la que se ha seleccionado analizar es la tercera, para tal efecto en el 

presente documento se utiliza el caso del Instituto Politécnico Nacional para 

realizar el estudio de las realidades que se viven en la vida organizacional 

cotidiana con respecto a la implementación y operación de la Nueva Gerencia 

Pública. 

 

Realidades sobre la Nueva Gerencia Pública en el Instituto Politécnico 

Nacional 

El Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) es una organización de educación 
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pública mexicana creada en el año de 1936, con la idea de que se tratara de una 

institución de desarrollo y como un espacio para la igualdad, ayudando tanto al 

proceso de industrialización del país y como alternativa educativa para todos los 

sectores sociales, particularmente para los menos favorecidos (Instituto 

Politécnico Nacional, 2017). 

En tanto organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 

resulta evidente que también en el  I.P.N. se han implementado los principios o 

pilares de lo que teóricamente sostiene a la Nueva Gerencia Pública, que a su vez 

se han reflejado en la implementación de diversos programas y acciones a partir 

del gobierno de Vicente Fox Quesada en el año 2000. Por ello, en el presente 

apartado se describen y analizan de manera general las acciones que el I.P.N. ha 

adoptado en aras de contribuir a las metas naciones establecidas en el 

correspondiente Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con los pilares de la 

NGP. 

En lo que respecta al primer pilar, que es la Teoría de la Elección Pública, y 

como se comentó anteriormente, el principal aporte es la introducción en la 

producción pública del sector privado, en donde el principal objetivo es la 

búsqueda de la eficiencia y la eficacia. Para tal efecto, en el I.P.N. se desarrolla un 

proceso de planeación estratégica, el cual se encuentra alineado tanto al 

Programa Sectorial de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo que 

corresponda.  

Este proceso de planeación estratégica comienza con el denominado 

Programa de Desarrollo Institucional, en el cual se decreta la manera en que el 
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instituto contribuirá al cumplimiento de los objetivos y metas nacionales y 

sectoriales -por supuesto que en el ámbito de su competencia-, estableciendo los 

compromisos y marcos de acción para la actividad del instituto, en términos  de 

ejes estratégicos para un periodo sexenal.  

De este documento, se genera el Programa Institucional de Mediano Plazo 

(PIMP), en el que de cada eje estratégico se determinan proyectos para un trienio. 

En ambos casos se hacen a nivel institucional, sin embargo la planeación también 

llega a niveles operativos a través del establecimiento del Programa de Desarrollo 

de Mediano Plazo (PEDMP), mediante el cual las dependencias del instituto 

seleccionan y cuantifican los indicadores de los resultados que generarán en un 

periodo de tres años. Por último se conforma el Programa Operativo Anual, en el 

que igualmente las dependencias politécnicas dan seguimiento a los compromisos 

establecidos en el PEDMP con la finalidad de medir y evaluar sus resultados a 

efectos de que se les asignen los recursos necesarios para la operación en 

función de sus resultados. (Secretaría de Gestión Estratégica del IPN, 2017). 

En este sentido, existe la determinación de un proceso de planeación en el 

que se determina la dirección que tomará el instituto por periodos de tiempo 

determinados, tomando en cuenta que para ello, se utilizan herramientas de 

diagnóstico –en especial el análisis FODA-, que permitan establecimiento de 

acciones plausibles de ejecución. Aunado a esto, se crean indicadores que 

permiten medir la productividad de las dependencias del instituto en función de los 

compromisos que cada una de ellas haya establecido. Hasta este punto y 

considerando este proceso de planeación y medición de resultados en términos 
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cuantitativos podría decirse que efectivamente se ha adoptado o importado 

preceptos de la administración privada a la pública, pues este proceso de 

planeación y evaluación se realiza con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia 

de los compromisos establecidos y alienados con los programas sectoriales y 

federales. 

Sin embargo, se identifica que existen al menos dos elementos que no 

permiten alcanzar cabalmente la eficiencia y eficacia, a saber: la falta de 

conocimiento y comprensión de la planeación estratégica institucional por parte de 

toda la comunidad politécnica y la falta de claridad en algunos de los indicadores. 

Respecto al primero, si bien se encuentra institucionalizada la idea de que las 

dependencias deben rendir cuentas sobre los resultados obtenidos de los 

compromisos establecidos, se desconoce la finalidad, quienes conocen este 

proceso de rendición de cuentas son los directivos y los mandos medios, pero no 

todos los operativos, lo cual resulta problemático pues son precisamente ellos 

quienes ejecutan los compromisos que se establecieron en la planeación aunque 

no tengan conciencia de ello, por lo tanto en algunos casos sucede que no se 

cumplen estos compromisos por carecer ya sea de conocimiento, importancia o 

sentido para quienes los realizan en la actividad cotidiana. Entonces la planeación 

no siempre cumple su función de guiar las actividades que realiza el personal de 

las dependencias académicas. En este sentido, es necesario mejorar el proceso 

de comunicación y comprensión respecto del propósito de la planeación 

estratégica institucional, en tanto guía de la actividad cotidiana. 

El diseño de los indicadores para medir el desempeño de los compromisos 
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establecidos, es realizado por la parte directiva o el nivel más alto de la estructura 

organizacional del instituto, es decir, las secretarias, a las cuales en las 

dependencias del mismo se les conoce coloquialmente como áreas centrales o 

áreas coordinadoras. Estas áreas o niveles de la estructura son quienes plantean, 

coordinan y dirigen los compromisos establecidos en la planeación estratégica a 

través de diversos mecanismos, pero en particular, en este apartado se hace 

referencia a los indicadores. Estos indicadores son diseñados por el área central o 

coordinadora correspondiente, con la finalidad de medir los resultados de los 

compromisos que cada dependencia seleccionó y programó tanto en el PEDMP y 

el POA, con esto podría pensarse que en efecto se encuentran implementados 

mecanismos que dirigen a la organización hacia la búsqueda de la eficiencia y la 

eficacia. Sin embargo existe un elemento importante a considerar en el diseño de 

estos indicadores, no todos los responsables y colaboradores de las áreas 

centrales o coordinadoras conocen detalladamente la operación de las 

dependencias en las que se lleva a cabo la actividad sustantiva y operativa del 

instituto, como son las unidades académicas, por lo tanto en algunos casos los 

indicadores diseñados no son claros y resulta en ocasiones difícil interpretar qué 

es lo que pretenden medir, o también sucede que su diseño no considera los 

factores de la actividad cotidiana que pueden afectar su cálculo, esto también 

derivado de la falta de comunicación e interacción entre las secretarias para 

acordar de manera conjunta estos indicadores tomando en cuenta las 

particularidades que cada una de ellas exige a las dependencias como pueden ser 

lineamientos internos, reglas de operación, entre otras. Por tales motivos, en 
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algunos casos el cálculo de los indicadores puede ser incorrecto y por tanto no 

cubrir el objetivo de lo que se pretendía medir, es decir, existe la posibilidad de 

sesgos en los resultados que arrojan. 

Considerando el segundo pilar, a la Teoría de los Costos de Transacción, 

aporta como elementos sustantivo a la NGP la noción de lograr un gobierno que 

cueste lo menos posible, aunque también con la noción de que los recursos se 

destinen a la actividad sustantiva de las organizaciones públicas. El I.P.N., 

estableció en su Programa de Desarrollo Institucional (P.D.I.) 2015-2018, un eje 

estratégico denominado Recursos Financieros, cuyo propósito básico es 

“Establecer los criterios y mecanismos adecuados para lograr los recursos 

financieros y en especie, necesarios, suficientes y oportunos para la renovación 

integral del IPN y el adecuado cumplimiento de sus funciones sustantivas” (I.P.N., 

2015:62). Esto se plantea como una necesidad, pues es necesario que el instituto 

genere recursos propios, y utilice los recursos públicos que le son asignados de 

manera eficiente, austera y transparente. Adicionalmente establece en el PIMP  el 

Proyecto Institucional 35 “Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para 

la formulación de la planeación, la presupuestación y la evaluación del desempeño 

institucional”, la responsabilidad del ejercicio y el control del presupuesto se la 

confieren a la Secretaría de Administración, puntualizando que deben hacerlo de 

manera coherente, continua e interactiva (IPN, 2016). La Secretaría de 

Administración para tal efecto elabora y actualiza anualmente lineamientos para el 

control y ejercicio del presupuesto anual, así como diversas medidas de 

austeridad. Uno de estos documentos es la Guía de Operación para el Ejercicio y 



 

26 
 

Control del Presupuesto 2017, cuyo propósito es: 

“el de coadyuvar con los ejecutores del gasto público, aportando 

comentarios e interpretaciones a las disposiciones vigentes en 

materia de ejercicio del gasto, buscando en ello, convertirse en un 

instrumento auxiliar para el conocimiento de todas aquellas reglas que 

intentan la ejecución de los recursos de manera ordenada, hacia la 

consecución de los objetivos institucionales y al logro de las metas 

establecidas. En este, la Secretaría de Administración mediante este 

instrumento, pretende establecer un vínculo de comunicación 

permanente con todas las dependencias politécnicas, que permita 

ubicar el destino de los recursos, hacía una eficiente, eficaz y 

transparente tarea administrativa, que logre la realización de los 

programas y proyectos institucionales con un enfoque fundamentado 

en objetivos de calidad” (Secretaría de Administración del I.P.N., 

2017:3). 

Es posible observar, que efectivamente el I.P.N. tiene establecidos 

mecanismos de control del presupuesto en términos de que se ejerza de manera 

eficaz, eficiente y por supuesto transparente.  

Sin embargo, aún con estos controles el instituto no tiene manera de asegurar 

que completamente se realice un ejercicio eficaz y eficiente del presupuesto, es 

decir, que al igual que cualquier otra organización están presentes los riesgos, 

pues en las dependencias, a las áreas responsables de ejercer el presupuesto 

asignado, el Reglamento Orgánico les atribuye la facultad y la responsabilidad de 
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realizar sus funciones en apego a la normatividad que aplique, entre las cuales se 

encuentra la compra de los de servicios y/o productos que le soliciten para realizar 

las actividades de la dependencia.  

Por tanto, no es posible controlar totalmente el comportamiento de los 

ejecutores del presupuesto, en tanto que pueden estar presentes los costos de 

transacción humanos a los que se refiere Williamson, como el oportunismo de los 

actores, en este caso los ejecutores del gasto público. Aunque cabe señalar que el 

instituto cuenta con organismos y mecanismos de sanción en el caso de la 

detección de un comportamiento irregular o fuera de la normatividad de sus 

servidores públicos a través del Órgano Interno de Control y de la normatividad 

aplicable como la Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. Es necesario considerar que también deben considerarse los costos de 

transacción ambientales, pues no son elementos controlables por el instituto, se 

traten de factores internos por ejemplo normas establecidas por el gobierno 

federal, o factores externos como la variación en el tipo de cambio de la moneda. 

El tercer pilar de la NGP es la Teoría de la Agencia, en la que se establecen 

sistemas de control y transparencia. Respecto a los sistemas de control la propia 

planeación estratégica del I.P.N., controla las actividades que realizan las 

dependencias politécnicas, mediante los compromisos que cada una de ellas 

establece en concordancia con el Programa de Desarrollo Institucional y el 

Programa Institucional de Mediano Plazo, correspondientes. Este control se 

materializa a través del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y el 

Programa Operativo Anual de cada dependencia.  
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En cuanto a la transparencia, en el Programa de Desarrollo Institucional 2015-

2018 se establece como un eje estratégico, cuya finalidad es la de “contar con un 

sistema de rendición de cuentas y transparencia que dé certidumbre a los 

politécnicos y a la sociedad de que todos los recursos obtenidos se usan 

adecuadamente, cumpliendo con nuestra misión institucional” (IPN, 2015:80).  

Para tal efecto, el instituto cuenta con diversos instrumentos como son la 

Unidad de Enlace, el Órgano Interno de Control, el Código de Conducta para las 

Servidoras y Servidores Públicos del Instituto Politécnico Nacional (CCSP), la 

página web www.datosabiertos.ipn.mx, principalmente. La Unidad de Enlace se 

encarga esencialmente de recibir y tramitar las solicitudes de información y en su 

caso, elabora los proyectos de atención a los recursos de revisión. El Órgano 

Interno de Control entre otras actividades, se encarga de vigilar que los servidores 

públicos desempeñen sus actividades de manera legal, con valores como 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se dirijan a la sociedad con 

respecto, y su comportamiento debe apegarse a la normatividad aplicable; 

además debe comunicar al interesado y a las autoridades sobre el resultados de 

las investigaciones que se realicen derivadas de una queja o denuncia. Busca que 

el óptimo y adecuado desempeño de los servidores públicos para evitar que 

incurran en actos que perjudiquen el prestigio o imagen del instituto. En el CCSP 

se establecen los principios que generen resultados con valores, responsabilidad 

social y transparencia en la rendición de cuentas, por lo tanto es un referente para 

el comportamiento de los servidores públicos del instituto en cuanto a su actividad 

cotidiana, también prevé evitar conflictos de interés y la generación de actos de 



 

29 
 

corrupción. Por último, la página web www.datosabiertos.ipn.mx tiene el propósito 

de poner a disposición de la población la información sobre el I.P.N., 

específicamente sobre los resultados de los ejes estratégicos establecidos en el 

Programa de Desarrollo Institucional. 

Por último, el cuarto pilar, sobre la profesionalización de los gestores. En el 

I.P.N. opera el Servicio Profesional de Carrera, para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función pública, basadas en el mérito y con la 

finalidad de impulsar el desarrollo y profesionalización de los servidores públicos 

en aras de incrementar la competitividad del instituto en beneficio de la sociedad. 

Sus normas de operación permiten que las personas que colaboran en el instituto 

mediante este mecanismo, estén constantemente capacitándose y estableciendo 

objetivos para mejorar su desempeño, mismos que son evaluados. Sin embargo, 

este sistema no aplica a todos los niveles jerárquicos de la estructura 

organizacional del instituto, en su mayoría aplica solo a parte del personal que 

colabora en las secretarias, por lo que las mejoras y beneficios que supone y que 

representa no están presentes en toda la organización, como en el caso de los 

niveles directivos y de mandos medios de las dependencias politécnicas. 

 

Breves reflexiones 

Si bien en los apartados anteriores, se describieron los pilares de la Nueva 

Gerencia Pública y se mencionaron en el caso de estudio los beneficios pero 

también algunas complicaciones en su operación, se trata de solo un 

acercamiento al tema, pues existe oportunidad de realizar un análisis más 
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profundo que permita identificar con mayor solidez y mayores argumentos cómo 

es que la NGP opera a detalle en el I.P.N., sin embargo el objetivo del presente 

ensayo fue plantear un acercamiento a las realidades que implica la 

implementación de los preceptos de la Nueva Gerencia Pública en una institución 

de educación superior representativa para nuestro país.  

Aún con las limitaciones que implica la descripción aquí presentada, es posible 

identificar que en el caso del Instituto Politécnico Nacional se han implementado y 

operan los pilares de la Nueva Gerencia Pública, y es visible identificar que desde 

la planeación estratégica que guía su quehacer institucional se encuentra presente 

la idea de la eficiencia y eficacia, el control, la rendición de cuentas, el control, el 

beneficio social, entre otros.  

Empero, aún cuando se encuentra operando esta forma de gestión que busca 

la eficiencia y eficacia de esta organización pública que ofrece servicios 

educativos, para lograr mejores resultados es necesario que todas las acciones 

permeen a todos los niveles, en especial al nivel operativo de las dependencias 

politécnicas, para que exista una visión y ejecución homogénea del propósito del 

instituto en cuanto a los resultados que busca generar.  

También es importante considerar que si no ha sucedido en parte se debe a la 

propia naturaleza no solo del I.P.N. sino a la naturaleza de todas las 

organizaciones del sector público, las cuales poseen estructuras grandes y 

complejas, lo que hace que el control de cualquier tipo sea más difícil de alcanzar 

en su totalidad y que además se haga en el corto plazo. Las características 

culturales, los usos y costumbres, el perfil del personal que en ellas colabora, 
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entre otros factores, son diferentes a la realidad del sector privado, de tal manera 

que se considera que una organización pública en su totalidad no puede ser 

administrada como si fuera una de tipo privado, es fundamental reconocer las 

particularidades de cada sector, lo que permitiría entonces conocer el alcance de 

los beneficios que puede representar la NGP y también identificar la necesidad de 

implementar otro tipo de estrategias ad hoc a las organizaciones del sector público 

para que sean capaces de estar orientadas en la totalidad de sus estructuras y 

procesos hacia la obtención de resultados eficientes y eficaces que beneficien a la 

ciudadanía.  

En resumen, es de reconocer los esfuerzos que el gobierno federal ha 

realizado en términos de orientar los resultados de sus organismos y 

dependencias hacia la eficiencia y eficacia en aras de satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía, al menos esto se observa en el caso estudiado. Pero también es 

fundamental considerar que se requieren de otras estrategias complementarias 

que permitan tal objetivo.  
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