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Planteamiento introductorio

 Ocuparse del futuro, desarrollar la capacidad de 
anticipación y proceder a construir escenarios 
prospectivos a los que valga la pena arribar en los 
tiempos por venir, es quizá una de las tareas más 
complejas y también más fascinantes en las que se 
puede uno ocupar, a título individual, grupal o social.



 Sin embargo, es indispensable considerar que se trata de 
una de las tareas para la cual no hemos sido preparados, 
el sistema educativo nacional apenas deja lugar para 
reflexionar sobre el futuro y menos para aprender a 
construirlo y, por su parte, la publicidad, los estilos de vida 
que se promueven, la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en 
general la aceleración del tiempo que nos toca vivir, nos 
imponen el aquí y ahora de manera fundamental y 
privilegiada.





Construir el futuro, una tarea compleja

 En el campo de la administración pública el arreglo 
político secciona en trienios, cuatrienios, quinquenios 
o sexenios los alcances de una planeación 
estratégica; la moda es aun más efímera; las nuevas 
tecnologías nos envuelven en atractivas 
presentaciones breves pero efectivas innovaciones, 
tornando el futuro más difícil de anticipar y de 
construir.



Visión gubernamental de corto plazo
 Las administraciones públicas en la región de Latinoamérica han 

mantenido una visión cortoplacista derivada del alcance de los 
regímenes de gobierno, lo que ha traído graves consecuencias para 
sus habitantes. Ejemplo de lo anterior tenemos:

 Nula o casi nula previsión en cuestión de seguridad social, en donde 
la mayoría de la población en México y diversos países 
latinoamericanos no cuentan con las herramientas necesarias para 
solventar los gastos que se avecinan.

 Pésima planeación urbana y metropolitana, lo que ha desembocado 
en mega-urbes sobrepobladas, contaminadas y con mala calidad de 
vida para sus habitantes.



Visión gubernamental de corto plazo

 Mal manejo de los recursos naturales que en su gran mayoría han 
dilapidado y no han sabido administrar para fomentar el desarrollo 
de sus países y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.

 También se podrían mencionar aspectos como: seguridad, empleo, 
educación, salud, medio ambiente, etc., ante este panorama, los 
estudios de futuro son cada vez más indispensables para para las 
ciencia Político-Administrativas y sus ámbitos de aplicación.



Algunos ejemplos de lo que sucede por no planear con visión 
de largo plazo



Aceleración del tiempo histórico
 Se expresa en múltiples manifestaciones, no sólo es el aquí y 

ahora, también ha sido como el slogan norteamericano lo 
enfatiza: el tiempo es dinero, entonces hay que ocupar no solo 
una jornada de trabajo de ocho horas, hay que ocupar otras 
ocho e inclusive las 24, cada vez hay menor espacio para el 
descanso y el ocio, es indispensable disponer de tiempo para 
estar al día, para no perderse el momento, para conocer todas 
las noticias e imágenes que se tornan virales, lo fundamental 
es estar conectados; todo ello provoca que nuestro presente se 
abulte, se densifique y no deje espacio para la construcción de 
futuros más satisfactorios.



 En este abultamiento y densificación de nuestro 
presente, el tiempo útil de vida productiva se acorta, 
puesto que se tiene una sensación de rapidez de una 
serie de sucesos continuos, hechos, noticias, 
quehaceres, conexiones, etcétera que ocurren día a 
día hasta agotar nuestras horas, días y años 
disponibles.



Analizar el papel de las Ciencias Político-
Administrativas hacia el Futuro

 Ejercicio necesario, dados los cambios que se observan en las 
últimas décadas y fundamentalmente vislumbrando el futuro 
sobre la base de las premisas que se han venido sentando, lo que 
significa que el futuro ya está plasmado en el diario acontecer, lo 
básico es desarrollar una lectura atinada de los tiempos que nos 
toca vivir y paralelamente, reconstruir la historia con nuevos 
datos, interpretaciones y enfoques que nos alejan de una historia 
ideologizada y distorsionada que deforma y falsea ésta y 
disminuye certeza en la construcción de escenarios prospectivos.



Aspectos a revisar:

 En primer término incluye un breve ejercicio de contexto que sirve 
de escenario respecto de los cambios y ajustes en los ámbitos 
económico, político y social, en donde se plasma; en el caso de 
México y varios países de Latinoamérica, el abandono, en gran 
medida forzado e inducido por los grandes centros de decisión 
mundial, de los modelos económicos proteccionistas, de 
crecimiento hacia adentro o de sustitución de importaciones, para 
transitar a otros donde la apertura comercial, industrial y 
financiera fue la piedra angular que marcó la fase conocida como 
el neoliberalismo.



Contexto político
 Los cambios han sido palpables, toda vez que el sistema 

democrático de gobierno se fue generalizando, en una región que 
conoció regímenes militaristas-golpistas, despóticos y autoritarios; 
sin embargo la funcionalidad que se fue apreciando entre el nuevo 
modelo de apertura comercial y financiera y el citado sistema, 
sumado a un desarrollo político de las sociedades latinoamericanas 
creó las condiciones para arribar a regímenes de tintes 
democráticos, entre los que hay que destacar: mayor equilibrio 
entre los poderes públicos, mayor vitalización en los órdenes 
estatales-regionales y locales de gobierno; reconocimiento de las 
minorías políticas, mayores libertades individuales y grupales, en 
suma, una mayor pluralización política de los países y sus regiones.





Contexto social

 Igualmente se han dado cambios importantes como una mayor 
diferenciación, las sociedades tradicionales han transitado a otras de 
corte moderno; la capacidad de auto organización de múltiples grupos 
y estratos sociales, ha dado pie a un nuevo protagonismo de la 
sociedad civil, lo que se manifiesta en la creación constante de 
nuevas organizaciones sociales, no gubernamentales, de las 
denominadas del tercer sector y no lucrativas, entre otras, lo que 
apunta a un nuevo dinamismo de las sociedades latinoamericanas; sin 
embargo, con el abandono o deterioro del Estado de bienestar que en 
la región había tenido algunos avances, los índices de pobreza y 
pobreza extrema se han mantenido estancados e inclusive en algunos 
casos se observa un lamentable crecimiento.





Pasado, presente y futuro de la 
Administración Pública
Modelo de Administración Pública Periodo

Modelo Liberal Revolución Francesa,  finales del 
Siglo XVIII y mitad del XIX

Modelo Marxista Segunda mitad siglo XIX y primer 
cuarto del XX

Modelo Burocrático inacabado Segundo cuarto del Siglo XX, hasta 
los 80’s

Modelo Gerencial o Nueva Gerencia Pública Finales de los 70’s hasta finales del 
Siglo XX

Modelo de Gobernanza Finales del Siglo XX y principios del 
Siglo XXI

Modelo de Gobierno Abierto Segunda Década del Siglo XXI…



El modelo gerencial y su desgaste
 El modelo gerencial, tiende a combinarse con otro modelo, el de 

gobernanza, en el cual participan mayor cantidad de actores, así, a 
los de carácter estatal, gubernamental y público, se agregan los de 
índole privado, social y comunitario, toda vez que las condiciones 
actuales y en prospectiva, demandan y dan cabida a actores diversos 
en la gestión de los asuntos públicos, en la formulación de políticas 
públicas, en su implementación y en la cada vez más necesaria 
evaluación de las mismas, confirmando la tesis de que en el presente 
y en lo sucesivo los asuntos públicos rebasan la sola intervención 
gubernamental y requieren de la participación comprometida de 
públicos más diversificados, lo que hace de la acción 



 gubernamental y publiadministrativa una más compleja que 
demanda de cuadros de gestión altamente profesionalizados y 
con un alto desempeño, donde no tiene cabida la 
improvisación, el amateurismo, el compadrazgo ni el 
amiguismo.

 En este escenario han surgido nuevos enfoques, nuevas 
formas de dirigir y gestionar el gobierno, fortalecimiento del 
gobierno y la sociedad con base en políticas públicas, hoy se 
tiende hacia un gobierno abierto, facilitador, transparente y que 
rinde cuentas. En suma la visión prospectiva de las ciencias 
político-administrativas y gerenciales adquiere novedosas e 
inéditas modalidades. 



Tránsito hacia el modelo de gobernanza

 Para lograrlo debe promoverse la generación de sinergias 
entre los diferentes sectores: público, privado y social, para 
incorporarlos en el diseño, implementación y evaluación de 
 políticas públicas, a fin de que éstas tengan  mayor 
alcance y  un mayor grado de legitimidad, efectividad e 
impacto social.



Actividades y objetos de estudio de las ciencias 
Político-Administrativas hacia el futuro

 Desarrollo de una democracia avanzada

 Gestión de y para resultados

 Participación ciudadana

 Gobierno electrónico

 Gobernanza

 Gobierno abierto

 Capacidad de anticipación



Actividades y objetos de estudio de las ciencias 
Político-Administrativas hacia el futuro

 Transparencia

 Rendición de cuentas

 Redistribución de la riqueza

 Políticas públicas altamente inclusivas

 Gestión y gobernanza metropolitana

 Gobierno y gestión con enfoque de género

 Gobernanza mundial

 Consolidación de los derechos humanos
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