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PRESENTACIÓN 
 

Este trabajo tiene como propósito es “vi-
sualizar la redefinición de los roles del 
Estado, el mercado y las problemáticas 
subsecuentes”  

Como acciones esperadas y guías se 
tienen las preguntas: ¿Por qué construir 
nuevos paradigmas de la acción pública? 
¿En qué consiste la NGP? ¿Qué pasaría 
con el corporativismo? ¿Qué papel jue-
gan agencias como la ONG?, ¿Cuál es 
la situación de esta propuesta? 

Para llegar al objetivo, se efectúo un 
análisis de texto del documento de Car-
men Pardo basado en encabezamientos 
de párrafo, con el fin de obtener la ruta 
seguida por la autora (Anexo 1). Para 
ello, se efectuó una lectura general, se 
obtuvieron fichas y al final se integró un 
listado de encabezados en el que se 
puede apreciar el contenido de las ideas 
principales (Anexo 2) 

Enseguida se hizo la revisión de biblio-
grafía complementaria elaborándose una 
ficha de cada uno de los textos (Anexo 
3).  Algunos de los textos, fueron consul-
tados debido a que ésta será la primera 
incursión de quien escribe en temas de 
administración y por ello, requiere de 
tener marcos generales para ubicar al-
gunos términos que no han sido previa-
mente manejados durante los estudios 
de la maestría.  

De lo anterior se derivaron los comenta-
rios al tema que se presentan a manera 
de ensayo breve. 
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COMENTARIOS: 
EL ESTADO Y EL MERCADO EN 

MÉXICO ANTE EL NUEVO MILE-
NIO. 

EL PAPEL DE LA ADMINISTRA-
CIÓN 

 

¿Por qué construir nuevos para-
digmas de acción pública? 
 

Diversos estudios e indicadores señalan 
que la humanidad se encuentra en un 
momento de colisión de paradigmas de-
bido a la crisis compleja y multidimensio-
nal que afecta todos los campos de la 
vida. La crisis tiene dimensiones políti-
cas, económicas, intelectuales, sociales, 
morales y espirituales y parte de princi-
pios de siglo con los grandes movimien-
tos y revoluciones sociales y los avances 
en la ciencia y la tecnología.  

El surgimiento de la física cuántica, la 
teoría de la relatividad, la matemática de 
los fractales, el transfinito y el caos; la 
unidad biológica de mente cuerpo, la 
psicología transpersonal, la electrónica 
digital por sólo citar algunos campos, han 
llevado a un nuevo concepto de una rea-
lidad conformada por el triángulo de ma-
teria, energía e información y han permi-
tido el avance tecnológico a ritmo acele-
rado. La idea misma de realidad se ve 
cuestionada. 

Las guerras mundiales por su parte, han 
inquirido sobre la naturaleza del ser 
humano, de las relaciones en sociedad, y 
del para qué de la vida generando nue-
vas propuestas críticas e integradoras. 
Los conceptos filosóficos se debaten 
entre las corrientes modernistas y las 
posmodernistas; entre la metafísica y el 
materialismo; entre el racionalismo y la 
integración. 

En el aspecto social, conviven las socie-
dades preagrícolas, con las agrícolas y 
las industriales, dándose pasos hacia las 

basadas en las tecnologías de punta. 

 Así entre un complejo espectro financie-
ro, económico, político, de emigración, 
de contradicciones y estratificación so-
cial, se da un proceso de globalización 
del conocimiento, la economía y la cultu-
ra que dialécticamente se va conforman-
do. 

Después de la segunda guerra mundial 
occidente se quedó sin dirección intelec-
tual, se perdió el poder de huelga, el va-
lor del capital ya no radica sólo en la 
fuerza del trabajo físico, sino en el saber, 
es decir, en un saber codificado. En lugar 
del obrero surge una sociedad de servi-
cios que vende su fuerza intelectual y se 
producen cambios en relación con las 
comunicaciones y las nuevas tecnologí-
as. 

Los retos que imponen los mercados 
comunes, el cambio en el paradigma del 
dinero electrónico, las exportaciones e 
importaciones, el hecho que algunos 
países de los llamados subdesarrollados 
entren a la etapa industrial para susten-
tar el paso de los países avanzados al 
cambio del uso y creación de a tecnolo-
gía de punta, promueve la necesidad 
iinsoslayable de la reorientación en los 
modelos de administración del servicio 
público. 

as diversas teorías económicas, teorías 
sobre el Estado, teorías políticas y teorí-
as del derecho y la administración, se 
han visto modificadas sustancialmente 
ante los cambios que se precipitan en 
torno a las nuevas relaciones de produc-
ción generadas por los nuevos instru-
mentos de producción. 

Todo lo anterior, presente a escala mun-
dial, genera la necesidad de nuevas for-
mas de actuar y pensar, esto es, de 
construir nuevos paradigmas que pro-
porcionen una imagen del mundo acorde 
con los avances en los medios de pro-
ducción y las relaciones sociales que se 
establecen. 

La construcción de esos nuevos para-
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digmas impactará  la cultura, la ciencia y 
a los organismos sociales en su totali-
dad, entre ellos, al estado - gobierno y a 
su forma de coordinar la acción pública, 
esto es, a sus maneras de administrar. 

Así, junto al cambio tecnológico y eco-
nómico, surge un cambio en la visión de 
la administración pública, de manera que 
se generen lineamientos más acordes 
con las circunstancias actuales1.  

Diversas escuelas han esbozado teorías 
relacionadas con el cambio como la Teo-
ría Moderna de las Organizaciones; la 
Administración Pública Comparada, el 
Análisis de Políticas Públicas, el New 
Public Management y hasta el Neoinsti-
tucionalismo y se abre el debate hacia el 
cambio, un cambio que conlleva nuevos 
campos de atención e implica resisten-
cias. 

Carmen Pardo propone que la transfor-
mación genera nuevas dinámicas ya que 
las formas jerárquicas y burocráticas 
entran en franco desajuste frente a ma-
nejos automatizados de información y a 
capacidades técnicas reñidas con los 
hábitos y las rutinas aprehendidas duran-
te años. Al surgir nuevas formas de 
acercar la administración a los ciudada-
nos, se presentan procesos de descen-
tralización, de modificación de tamaños 
de las instituciones a administrar, mayor 
flexibilidad, formas más especializadas 
dentro de contextos regionales o locales, 
facilidad para la injerencia de niveles 
burocráticos más bajos y de participación 
de la ciudadanía receptora de bienes y 
servicios 

 

La Nueva Gestión Pública 
 

Entre las nuevas tendencias se puede 
citar la corriente llamada Nueva Gestión 

                                                 
1 Todas las anotaciones en cursivas corres-
ponden textualmente al artículo base PAR-
DO, Carmen. 

o Administración Pública (NGP), tenden-
cia que ha generalizado sus presupues-
tos a una gran parte de países. No cons-
tituye aun un paradigma, sino que aporta 
elementos, los cuales, desde mi punto de 
vista, aun resultan discutibles, al enmar-
carse en corrientes neoliberales tendien-
tes a mantener la estructura capitalista 
con detrimento de la calidad de vida de 
las clases mayoritarias. 

Si bien, como señala Pardo, se tiene la 
idea focal de que en la llamada "nueva 
propuesta" se pasa de una administra-
ción que privilegia el procedimiento ate-
nido al expediente para entrar en un 
momento en que la administración tenga 
como eje de su actuación, la responsabi-
lidad y la idea de la participación, que 
pretendería  la estrecha relación entre 
los ejecutores – los tomadores de deci-
siones y los receptores, de manera que 
no se tomen decisiones “técnicas” sin 
ninguna consideración de su repercusión 
e impactos sociales e integraría nuevos 
grupos tradicionalmente excluidos, acer-
cándose la administración al usuario, su 
supuesto básico es el  de  la eficiencia y 
la competitividad que han llevado a  pro-
cesos de privatización, a la práctica de 
contratar o subrogar servicios por medio 
de contratos temporales tendientes a la 
máxima explotación del trabajador y a la 
inseguridad social. 

 

Situación en México 
 

Para muchos mexicanos, según he podi-
do resumir, ante el nuevo milenio se le 
pide al Estado que se reestructure de 
manera que sea capaz de enfrentar el 
reto de participar en los mercados comu-
nes, de entrar a los procesos de la globa-
lización sin la pérdida de la identidad 
nacional, de promover el uso consciente 
de las nuevas tecnologías evitando la 
desigualdad de oportunidades, de pro-
mover una educación integral en los va-
lores y actitudes positivas, de respeto a 



 4

la diversidad y de disminuir los grandes 
problemas sociales de hambre, contami-
nación, violación a los derechos huma-
nos, vicios, violencia, corrupción, etc. 

Ante los cambios y las presiones socia-
les y de mercado, el Estado Mexicano ha 
tomado medidas e intenta asumir los 
modelos neoliberales y su correspon-
diente línea de administración.  

Carmen Pardo indica que en la nueva 
propuesta se incluyen prácticas como 
círculos de calidad, administración bajo 
el esquema de la calidad total y la flexibi-
lización en la contratación, incentivos, 
sanciones y despidos. Para pasar del 
énfasis de los procesos al énfasis en los 
resultados se incluyen estímulos y re-
compensas asociados al desempeño 
aunque se presenta dificultad de identifi-
car actuaciones explícitas susceptibles 
de ser medidas, situación que en México 
ha demostrado que promueve en mu-
chos casos, como lo es el sistema edu-
cativo, la corrupción y el desaliento de 
algunos trabajadores, no por las razones 
teóricas, sino por las prácticas que de 
ellos se hacen. 

Por otro lado, la propuesta, señala Car-
men Pardo,  suprime la estabilidad que 
caracteriza a los servicios de carrera 
profesional. La administración tendría 
que profesionalizarse para después 
flexibilizarse de acuerdo con la nueva 
propuesta. México estaría suponiendo la 
supresión del esquema corporativo en 
aras de la estabilidad y el control. La 
gestión se vuelca sobre objetivos, basa-
da en metas, utilizando tramos y accio-
nes mensurables e indicadores llamados 
de rendimiento, lo que ha tornado a la 
administración en un elemento más que 
en el sistema educativo mexicano, en-
mascara la corrupción y desajustes rela-
cionados con el aspecto afectivo y la 
competitividad, situación que la misma 
Carmen Pardo visualiza al afirmar que la 
actuación se traduce en intangibles que 
pueden resultar importantes y hasta rele-
vantes socialmente, lo que no resulta 

fácil de cuantificar, medir, evaluar, pre-
miar o castigar.  

Mientras en la NGP se debate el conte-
nido, la eficiencia, el tamaño de las orga-
nizaciones, el liderazgo de los adminis-
tradores, los parlamentos y los partidos, 
los programas de reforma, el tiempo per-
tinente y la forma de las reformas o inno-
vaciones a los programas de administra-
ción, en México se dan situaciones en 
las que el sistema educativo ante el pró-
ximo milenio se ve afectada por las 
condiciones de mercado 

Para Carmen Pardo, la nueva propuesta 
pretende romper con los supuestos del 
sistema tradicional en el que el servicio 
público se sustenta en el Estado Nación. 
Acorde con ello, en México se ha promo-
vido la descentralización de la educa-
ción, de los sindicatos y de las institucio-
nes, resultando en la práctica que mien-
tras en algunos casos da resultado, en 
otros es utilizado como instrumento para 
aniquilar los restos de la ideología en los 
que se sustentó el llamado Estado inter-
ventor y conformar unidades con mayor 
posibilidad de control no sólo administra-
tivo, sino político. 

 

México ante el nuevo milenio 
 

Para Pardo, la nueva administración de-
be trabajar honestamente, facilitar y capi-
talizar como un apoyo real la participa-
ción social; actuar con criterios sustenta-
dos en la transparencia y la información 
conocida y divulgada sin limitaciones; 
continuar y profundizar las decisiones y 
procesos descentralizadores; combatir el 
clientelismo y la patrimonialización de los 
aparatos administrativos y de sus funcio-
narios; erradicar la arbitrariedad en las 
decisiones y reducir los márgenes de 
discrecionalidad; rendir cuentas de las 
acciones públicas con el ejercicio de los 
poderes públicos a la responsabilidad no 
sólo social sino también judicial. Sin em-
bargo, no ubica la que llama nueva ad-



 5

ministración dentro de las corrientes filo-
sóficas, teóricas, políticas y a los mode-
los económicos que han de conducir los 
procesos y mucho menos hace alusión a 
los modelos de planeación que forman la 
base. 

En todo caso, en el mundo y especial-
mente en México, se está en continuo 
proceso de búsqueda y dialécticamente 
se van conformado, en medio de contra-
dicciones y saltos,  propuestas que sean 
útiles a los paradigmas y a las circuns-
tancias que van haciendo en cada lugar, 
en cada situación y en la historia. 

La administración sustentada en mode-
los de planeación participativa, de cons-
trucción, interacción, colaboración, co-
municación e integración que podrían 
requerirse para el próximo milenio,  ten-
drán que irse dando en medio de los 
modelos neoliberales y los tradicionales 
conformándose un esquema de desarro-
llo que podrá avanzar a medida que la 
sociedad lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 

 ENCABEZAMIENTOS DE PÁRRA-
FO PARA EL TEXTO BASE 
Referencia: PARDO, María del Carmen. 
El papel de la administración pública en 
México en los albores del nuevo milenio. 
Primer Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales. 19 - 23, abril 1999. 

 

PLANTEO GENERAL 
Debido a la movilidad en todos los secto-
res y a la crítica al Estado Interventor, 
existe la necesidad de cambio en la ad-
ministración pública de manera que se 
generen lineamientos más acordes a las 
circunstancias actuales.  

UN NUEVO PARADIGMA 
Para que se produzcan los cambios, se 
requiere pensar y actuar de manera dis-
tinta conforme a nuevos paradigmas en 
los que se tome distancia respecto a la 
idea de generar soluciones universales 
para buscar aquellas que sean operantes 
en contextos y circunstancias específicas 
y que recuperen la idea de ciudadano 
que paga sus impuestos y es un consu-
midor de bienes y servicios. 

TRANSICIÓN AL PARADIGMA 
POSBUROCRÁTICO 
Este momento testifica el agotamiento de 
un viejo paradigma, pero también las 
dificultades para el nacimiento de uno 
nuevo que logre dibujar con certeza un 
mapa cognoscitivo consistente. 

ESCUELAS 
Se han esbozado múltiples escuelas que 
intentan proponer teorías relacionadas 
con el cambio como: Teoría Moderna de 
las Organizaciones; la Administración 
Pública Comparada, el Análisis de Políti-
cas Públicas, el New Public Management 
y hasta el Neoinstitucionalismo.  
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VIGENCIA DEL PARADIGMA 
TRADICIONAL 
Sigue sin existir un consenso en una 
alternativa para reemplazar el paradigma 
clásico, por lo que éste sigue teniendo 
vigencia. 

DEBATE HACIA EL CAMBIO 
Se abre un debate de lo que debe signi-
ficar el cambio ante la dinámica creciente 
de internacionalización de los mercados, 
tanto financieros como industriales. Las 
administraciones públicas están en cons-
tante interacción con nuevos socios co-
merciales.  

RESISTENCIA AL CAMBIO 
Las tendencias al cambio de paradigmas 
se ven limitadas, ya que se tiene que 
gestionar en un ambiente restrictivo de-
bido al endeudamiento y situación de 
déficit público y a la resistencia por cam-
bios en la estructura fiscal. 

NUEVOS CAMPOS DE ATENCIÓN 
A pesar de la resistencia, existe el reto 
de atender nuevos campos y demandas 
de naturaleza compleja: Medio ambiente, 
tráfico de drogas. Nuevos escenarios 
que requieren ajustes tanto en la estruc-
tura como en los procedimientos, capa-
cidades y requerimientos regulatorios. 

NUEVA DINÁMICA 
La transformación genera nuevas diná-
micas ya que las formas jerárquicas y 
burocráticas entran en franco desajuste 
frente a manejos automatizados de in-
formación y a capacidades técnicas reñi-
das con los hábitos y las rutinas apre-
hendidas durante años. 

NUEVA PARTICIPACIÓN 
Sociedad dinámica que obliga a generar 
mecanismos que faciliten la participación 
de la sociedad. Se pretende facilitar ca-
nales de expresión que permitan que 
grupos hasta ahora excluidos puedan 
tener mayor representatividad en los 
cuerpos colegiados. 

NUEVAS FORMAS DE ACERCAR 
LA ADMINISTRACIÓN A LOS 
CIUDADANOS 
Se presentan procesos de descentraliza-
ción, de modificación de tamaños de las 
instituciones a administrar, mayor flexibi-
lidad, formas más especializadas dentro 
de contextos regionales o locales, facili-
dad para la injerencia de niveles burocrá-
ticos más bajos y de participación de la 
ciudadanía receptora de bienes y servi-
cios 

NUEVAS TENDENCIAS 
Las nuevas tendencias se inscriben en la 
corriente llamada Nueva Gestión o Ad-
ministración Pública (NGP), tendencia 
que ha generalizado sus presupuestos a 
una gran parte de países. No constituye 
aun un paradigma, sino que aporta ele-
mentos. 

LA NUEVA PROPUESTA 
 
Idea focal 
En la nueva propuesta se pasa de una 
administración que privilegia el procedi-
miento atenidos al expediente para en-
trar en un momento en que la adminis-
tración tenga como eje de su actuación, 
la responsabilidad. 

 
Idea de participación. 
Se pretende la estrecha relación entre 
los ejecutores – los tomadores de deci-
siones y los receptores, de manera que 
no se tomen decisiones “técnicas” sin 
ninguna consideración de su repercusión 
e impactos sociales. Además integra 
nuevos grupos tradicionalmente exclui-
dos, abre oportunidades a mujeres, gru-
pos étnicos minoritarios, etc. Se pretende 
una mayor apertura que acerca la admi-
nistración al usuario porque mayor visibi-
lidad entraña mayor corresponsabilidad. 
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Supuesto de eficiencia y competi-
tividad 
En la nueva propuesta se intenta volver a 
la administración un ente competitivo, 
más eficiente.  
Técnicas y prácticas 
Sobre la base de la propuesta se han 
llevado  a cabo procesos de privatización 
desregulación y la práctica de contratar o 
subrogar  servicios por medio de contra-
tos temporales. Se propone privatizar la 
gerencia de personal, se ha intentado la 
negociación nacional de salarios, se in-
cluyen prácticas como círculos de cali-
dad, administración bajo el esquema de 
la calidad total y la flexibilización en la 
contratación, incentivos, sanciones y 
despidos. Para pasar del énfasis de los 
procesos al énfasis en los resultados se 
incluyen estímulos y recompensas aso-
ciados al desempeño aunque se presen-
ta dificultad de identificar actuaciones 
explícitas susceptibles de ser medidas. 
 
Estructura burocrática 
La propuesta suprime la estabilidad que 
caracteriza a los servicios de carrera 
profesional. La administración tendría 
que profesionalizarse para después 
flexibilizarse de acuerdo con la nueva 
propuesta. México estaría suponiendo la 
supresión del esquema corporativo en 
aras de la estabilidad y el control. La 
gestión se vuelca sobre objetivos, basa-
da en metas, utilizando tramos y accio-
nes mensurables e indicadores llamados 
de rendimiento. 
 
Actuación administrativa 
La actuación se traduce en intangibles 
que pueden resultar importantes y hasta 
relevante socialmente, lo que no resulta 
fácil de cuantificar, medir, evaluar, pre-
miar o castigar. Otro elemento es el gra-
do de desarrollo con un comportamiento 
financiero más disciplinado.Se debate el 
sentido de regresar al ciudadano su con-

dición de ciudadano, dándole la catego-
ría de cliente. En la propuesta aparece 
diluida la frontera entre el sector público 
y el privado. 
 
Reorganización de estructuras 
.NGP toma distancia con la administra-
ción sólo legal - formal, se incluye el or-
ganizar la estructura ara incluir nuevas 
agencias o ministerios que gestionen 
nuevas demandas. Se propone la rees-
tructuración de las agencias y reforzar 
las prácticas de la evaluación. 
 
Tiempo y forma  
En la nueva propuesta se debate el con-
tenido, la eficiencia, el tamaño de las 
organizaciones, el liderazgo de los admi-
nistradores, los parlamentos y los parti-
dos, los programas de reforma, el tiempo 
pertinente y la forma de las reformas o 
innovaciones a los programas de admi-
nistración. 

 

CONCLUSIONES 
Se rompe con los supuestos del sistema 
tradicional en el que el servicio público 
se sustenta en el Estado Nación. En 
México los presupuestos de la tradición 
no llegaron a completarse antes de la 
llegada de la propuesta renovadora. 

La nueva administración debe trabajar 
honestamente, facilitar y capitalizar como 
un apoyo real la participación social; ac-
tuar con criterios sustentados en la 
transparencia y la información conocida y 
divulgada sin limitaciones; continuar y 
profundizar las decisiones y procesos 
descentralizadores; combatir el cliente-
lismo y la patrimonialización de los apa-
ratos administrativos y de sus funciona-
rios; erradicar la arbitrariedad en las de-
cisiones y reducir los márgenes de dis-
crecionalidad; rendir cuentas de las ac-
ciones públicas con el ejercicio de los 
poderes públicos a la responsabilidad no 
sólo social sino también judicial. 
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ANEXO 3 

 

OBBRAS CONSULTADAS Y SUS 
FICHAS BÁSICAS 
 

ADELMAN, Irma. Teorías del Desarro-
llo Económico. México: FCE, 1984 
Las teorías del desarrollo económico del 
Estado han evolucionado. Ejemplo de 
algunas de ellas que han dado marco a 
la relación Estado - Economía - Política - 
Administración - Educación son: 

Adam Smith: Aborda como problema 
central el problema dinámico del creci-
miento y el desarrollo. Analiza los facto-
res responsables del progreso económi-
co y qué medidas políticas pueden adop-
tarse para crear un ambiente favorable al 
crecimiento rápido. Postula un modelo: 
Investigación de la acumulación de capi-
tal, crecimiento de la población y la pro-
ductividad del trabajo. Recomienda el 
libre cambio y ataca al desarrollo planifi-
cado. 

Ricardo: Postula tres factores: tierra, tra-
bajo, capital sujetos a la productividad 
marginal decreciente y a estados esta-
cionarios. 

Karl Mrx:  Estudia la teoría del valor - 
trabajo, las relaciones de producción, la 
teoría de la evolución social,  las contra-
dicciones internas del capitalismo y la 
teoría del Subdesarrollo generando a 
partir de ello   

Shumpeter: Su problema consiste en 
explicar el proceso del desarrollo eco-
nómico. Proporciona basse al neoclasi-
sismo. Se relaciona con términos como 
innovación y  empresario. Aporta ele-
mentos para considerar la naturaleza 
empresarial del proceso de innovación 
en las empresas de gran escala y da 
razones del estancamiento de la econo-
mías subdesarrolladas. 

Neokeynesiano:  Combina marxismo 
clásico, shumpeterianismo, y diversas 
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contribuciones al análisis del crecimiento 
económico. Supone la sociedad en dos 
clases: trabajadores y capitalistas - em-
presarios y analiza el crecimiento de la 
población y la fuerza de trabajo, la fun-
ción de los ahorros - inversión, la función 
producción, el progreso técnico,  

Aporta sugerencias para los gobiernos 
acerca de la modernización de la admi-
nistración pública. 

 

DE ICAZA A., Carlos y José RIVERA 
BANUET. El Orden Mundial Emergen-
te. México en el Siglo XXI. México: 
CNCA, 1994 
Aporta señalamientos para reflexionar 
que nos encontramos en un mundo en 
transición estando en un momento en el 
que se dan procesos de integración y 
ruptura, surge un orden emergente, se 
da una revolución tecnológica y de las 
telecomunicaciones, la multipolaridad y 
el equilibrio de poderes y la interdepen-
dencia y las desigualdades. 

En lo económico señala el dilema del 
desarrollo, la crisis de la cooperación 
internacional, las nuevas realidades eco-
nómicas, el comercio de servicios, la 
competitividad y los actores principales, 
la disyuntiva del comercio internacional, 
los energéticos y el nuevo contexto glo-
bal. 

Acerca de los retos globales habla sobre 
la seguridad internacional y el armamen-
tismo, la pobreza extrema. La explosión 
demográfica,  las migraciones masivas y 
los derechos humanos, la preservación 
del medio ambiente, la lucha internacio-
nal contra el narcotráfico y la reorganiza-
ción de los organismos multilaterales. 

 

ETZZIONI, Amitai y Eva. Los Cambios 
Sociales. México: FCE, 1992 
Parte de una recopilación de las teorías 
económicas y sociológicas sobre el de-
sarrollo social. Teorías clásicas: Herbert 
Spencer, Augusto Comte, Oswaldo Sen-

gler, Arnold J. Toynbee, Carlos Marx y 
Federico Engels, Max Weber, Ferdinand 
Toennies. Teorías Modernas: Parsons, 
Dahrenford, Cancian, Wright Mills, Stew-
ard, Kroeber, Miner, Cadwallader, 
McClelland. 

A partir de las teorías se establecen las 
esferas del cambio en la sociedad mo-
derna,  las condiciones de la moderniza-
ción y los niveles del cambio. 

 

LEVINE, Barry B. (Complilador) El De-
safío Neoliberal. México: Grupo Ed. 
Norma, 1992 
En el siglo XVIII el liberalismo se enmar-
có como una expresión de la liberación 
de las restricciones teocráticas, autocrá-
ticas y aristocráticas de los individuos, 
como un rechazo al patrimoialismo y al 
mercantilismo. Ahora el neoliberalismo 
asume diversas opciones en Latinoame-
rica.  

 

LEWIS, Arthur W. Teoría del Desarro-
llo Económico. México: FCE, 1976 
Relaciona la economía, gobierno, em-
presa y administración a partir de una 
visión del gobierno como empresa con la 
funciones de: 

1. Proporcionar servicios públicos inter-
nos como la legislación y leyes; ca-
minos y transportes; comunicaciones; 
educación; salud; investigación cien-
tífica y tecnológica, etc... y servicios 
públicos externos en relación con el 
sector privado, concertación de trata-
dos, ... 

2. Influir en lasactitudes: hacia el traba-
jo, el ahorro, el tamaño de la familia, 
hacia los hombres de negocios, hacia 
el extra dinero, la desigualdad de in-
gresos, las castas, la movilidad so-
cial, la obtención de utilidades, hacia 
las nuevas técnicas y tecnologías. El 
gobierno ejerce la función de dirigen-
te.  



 10

3. Modelar las instituciones económi-
cas, definir sobre aliento a la peque-
ña o a la gran empresa, la competen-
cia, el monopolio, la empresa priva-
da, las cooperativas,  incentivos, con-
tratos, tenencia de la tierra,  

4. Influir en el uso de los recursos,  con-
servación del suelo, aguas, bosques, 
control del uso de la tierra.  

5. Influir en el control de las fluctuacio-
nes,  

6. Asegurar la ocupación y el empleo 

7. Influir el nivel de inversión. 

8. Establecer programas de gasto públi-
co 

9. Establecer programas fiscales. 

Los gobiernos pueden acelerar o retardar 
el crecimiento económico. 

 

MÉNDEZ MORALES, José Silvestre. 
Economía y la Empresa. México: Mx 
Graw Hill, 1994 
Analiza los principios y conceptos gene-
rales sobre las relaciones entre econo-
mía, administración, contaduría e infor-
mática  

 

MONTENEGRO, Walter. Introducción a 
las doctrinas político - económicas. 
México: FCE, 1991 
Análisis de tendencias como el liberalis-
mo, democracia, socialismo utópico, so-
cialismo cristiano, democracia cristiana, 
cooperativismo, marxismo, comunismo, 
socialismo reformista, anarquismo, fas-
cismo, nazismo. 

 

REYES PONCE, Agustín. Administra-
ción de Empresas. Teoría y Práctica. 
México: Limusa, 1993 
Definición de administración: "ad" 
hacia y "ministrartio" que viene de "mi-
nistster" Que es compuesto de "minus", 

comparativo de inferioridad y del sufijo 
"ter" que sirve como término de compa-
ración, por lo que significa, función que 
se desarrolla bajo el mandato de otro; de 
un servicio que se presta. Servicio y su-
bordinación son los elementos principa-
les. 

Por su uso, después del análisis de di-
versos autores se concluye que la admi-
nistración es una Función de lograr que 
las cosas se realicen por medio de otros, 
u obtener resultados a través de otros. 
Es el conjunto sistemático de reglas para 
lograr la máxima eficiencia en las formas 
de estructurar y manejar un organismo 
social. 

Administración es la técnica de la coordi-
nación. ES la técnica que busca lograr 
resultados de máxima eficiencia en la 
coordinación de los recursos y personas 
que integran una organismo social. 

Su objeto: Acción que se efectúa en un 
organismo social en el que se dirige y 
coordina lo que los demás realizan. 

Su finalidad: Obtención de resultados 
de máxima eficiencia en la coordinación 
de los recursos materiales, financieros y 
de personal. Coordinar implica el orde-
namiento simultáneo y armonioso de los 
medios, los recursos y las personas 
orientados hacia un fin único. Implica 
acción de quien administra, actividad que 
resulta de la administración y el fin per-
seguido. 

Etapas: Estructuración o construcción y 
desarrollo de funciones, operaciones y 
actividades. 

Aspectos: Cómo deben ser las relacio-
nes y cómo son, lo que lleva a las formas 
de estructuras y a  las de operar un or-
ganismo social, o sea, a su coordinación 
teórica y práctica. 

Importancia: Se da en todos los orga-
nismos sociales; se relaciona con el éxi-
to, tiene mayor relevancia en las organi-
zaciones grandes y en la competitividad 
de los medianos o pequeños; eleva la 
productividad, es requisito sustancial 
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para crear la capitalización, desarrollar la 
calificación de los empleados, etc. 

Clasificación: Administración pública y 
administración privada. Administración 
de recursos y administración de perso-
nal. 

Relación con otras disciplinas co-
nexas: Economía, psicología, derecho, 
sociología, moral 

Elementos de la administración de 
cosas: Operaciones financieras, opera-
ciones productivas, operaciones de ven-
tas o distribución, operaciones de con-
servación, operaciones de registro, Ope-
raciones de compras. 

Elementos de la administración 
 

A. MECÁNICA 1. Previsión Objetivos 
Investigaciones 
Cursos Alternativos 

 2. Planeación Políticas 
Procedimientos 
Programas, pronósticos y 
presupuestos 

 3. Organización Funciones 
Jerarquías 
Obligaciones 

B. DINÁMICA Integración Selección 
Introducción 
Desarrollo 
Integración de las cosas 

 5. Dirección Autoridad 
Comunicación 
Supervisión 

 6. Control Su establecimiento 
Su operación 
Su interpretación 

 

 

 

 


