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Linea del tiempo de la administracion publica en mexico

En el caso de México, la administración pública está estrechamente vinculada al poder ejecutivo, del que depende la figura del gobierno en sus diversas áreas; Federal por el Presidente de la República, estatal o local, por lo que los gobernadores, y municipal por los presidentes municipales. Desde la
época post-revolucionaria con la fundación del Partido Revolucionario Nacional (PNR), la creación de Plutarco Elías Calles, la administración pública mexicana dio sus espacios a grupos de poder como recompensa por su participación y lealtad en el movimiento armado que terminó con la dictadura de
Porfirio Díaz, esta práctica de fondo se arraigó aún más en la cultura política mexicana y se fortaleció al mismo tiempo que el partido todopoderoso estaba cambiando. , primero el Partido de Revolutión Mexicana (PRM) con el Presidente Lázaro Cárdenas del Río y, por último, para los del Partido



Revolucionario Institucional con el Presidente Miguel Alemán Valdez. Esta relación de poder especial en el aparato administrativo mexicano ha llevado a la introducción de funcionarios en su mayoría alejados de los perfiles apropiados para desarrollar los puestos por los que el Estado les ha pagado, y
por lo tanto también denigró la imagen de la burocracia mexicana en la percepción de los ciudadanos, porque la palabra burócrata ha significado durante mucho tiempo la corrupción y la pereza, a diferencia de otros sistemas políticos en todo el mundo , serían Francia, Japón y los Estados Unidos de
América, entre otros, donde es sinónimo de orgullo tener durante muchos años sistemas ejemplares de contratación para participar en la administración pública, centrados principalmente en servicios profesionales de carrera que impulsen la eficiencia y eficiencia del servicio público. México, después de
obtener la independencia en 1821, se encontró con varios intentos de reformar la administración pública; sin embargo, ha habido más de 170 años de juicios estériles y netraces, ya que ha habido una falta de apoyo político y una falta de técnicas de gestión adecuadas. De hecho, podemos considerar
que desde 1970 se ha llevado a cabo una reforma administrativa básica y metódica que dura hasta nuestros días. Mario Alfredo Uribe Torres (2001) menciona que José Sánchez González identifica siete etapas de la administración pública mexicana. Primera reforma de 1833; El segundo con la creación
del Ministerio de Fomento en 1853; El tercero de Juárez en 1857; El cuarto, con las reformas de 1917; El quinto con modificaciones antes de 1970 a 1976, el sexto de 1977 a 1982 y el séptimo correspondiente al periodo 1982-1988 con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Con la llegada de la
Presidencia de la República de Luis Echeverría Alvarez en se iniciaron una serie de importantes reformas administrativas en México, ya que durante este período de seis años se estableció que la Comisión de Administración Pública (PAC) había establecido que había presentado un informe sobre la
administración pública. De este informe se desprende claramente que es urgente iniciar una reforma administrativa exhaustiva para cada institución pública y que cuentan con unidades internas permanentes de asesoramiento técnico y gestión, que se denominarán Organización y Métodos (UOM). Estas
unidades fueron promovidas desde el período de seis años anterior por Gustavo Díaz Ordaz (1965-1970), pero su inicio se retrasó por la indecisión para su implementación, en la que no había elementos de relación jurídica y política y prácticamente fue relegado a estudios menores encaminados a
lograr la eficiencia en sí mismo. Hasta 1971, los criterios del gabinete se unificaron sobre la base de una reunión para abordar las cuestiones de reforma administrativa resultantes de la adopción de los acuerdos presidenciales de 28 de enero y 11 de marzo de 1971, respectivamente, que fueron la base
para el inicio del Programa de Reforma Administrativa del Ejecutivo Federal. La visión de este programa de gobierno representó el gran número de problemas encomendados al ejecutivo federal por el Estado por medios constitucionales, que representaban la celebración de más de 850 entidades
gubernamentales ordenadas por la mayoría para producir bienes y proporcionar servicios públicos, así como para realizar funciones de apoyo, coordinación y supervisión. En vista de esta situación, su reorganización institucional se ha llevado a cabo con la pérdida total de peso de sus estructuras,
empezando a identificarlas por sectores de actividad y apoyo técnico-administrativo, guiando la revisión de los cambios en los ejes: a) instituciones, b) los sistemas de gestión común, c) sectores y d) de la administración pública total en su conjunto (Torres, 2001). Esto se derivó de un informe de la PAC
de 1967 para localizar la evolución y complejidad presentada por la administración pública en ese momento, indicando los cambios necesarios a corto plazo. Por lo tanto, se fundaron once macrorreancias administrativas, lo que significaba que los objetivos y/o subprogramas debían seguirse en el
Programa de Reforma Administrativa del Gobierno Federal de 1971-1976. En materia administrativa, el principal problema que presenta esta reforma fue la falta de un servicio de carrera pública. En cierto modo, esta profesionalización habría permitido la continuación de este proyecto de reforma a largo
plazo y la viabilidad administrativa. La reforma administrativa de José López Portillo (1976-1982), comenzó con el Sistema Nacional de Planificación lanzando tres disposiciones presidenciales: la Nueva Ley Orgánica de la Administración Federal. Derecho federal de presupuesto, contabilidad y gasto
público. Ley General de Deuda Pública. La creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) fue otro de los aspectos más importantes de la reforma administrativa establecida en la administración Lopezportillist, la institución gubernamental logró albergar los poderes de programación y
presupuesto de los programas gubernamentales para su correcta implementación. Esta secretaría se convirtió en el centro de coordinación del sistema nacional de planificación, todos los cuales fueron pagados por las competencias que anteriormente disponían otros organismos públicos, en particular
los órganos jurídicos, administrativos y de control, porque adquirió la planificación integral de la inversión pública de la Secretaría de la Presidencia; Ministerio de Industria y Comercio, elaboración de estadísticas de la administración pública federal; control de la Secretaría del Patrimonio Nacional de las
empresas públicas. La creación del plan general de desarrollo (1980-1982) se añadió a otro esfuerzo de reforma administrativa a largo plazo, pero finalmente cedió, por lo que se asumió que el precio del crudo se mantendría en un alto nivel y cuando la crisis del petróleo siguió, esta estrategia fracasó
rotundamente y, por lo tanto, el ambicioso proyecto de reforma. Del mismo modo, esta reforma administrativa obstaculizaba aún más el enfoque de la administración pública de carrera, que tendría acceso a la entrada de funcionarios más apropiados y no secuestradas de cualquier tipo en el ámbito de la
administración pública; pero con irracionalidad administrativa, este proyecto siguió siendo una panacea. Más tarde, cuando Miguel de la Madrid Hurtado asumió el poder (1982-1988), se delegó la idea de reformar la administración pública y con ello la coordinación general de los estudios administrativos,
introduciendo una nueva forma de gobierno, es decir, la economía tomó las riendas del control político. De Madrid inició medidas austeras dentro de la administración pública, lo que supuso un adelgazamiento del Estado en todos sus ámbitos de actuación, siendo el diagnóstico que un Estado gigante
representaba altos costos financieros para la economía, atribuido en gran medida a la ineficiencia e ineficiencia de las instituciones gubernamentales y las empresas públicas. El 4 de diciembre de 1982, en Madrid, presentó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica (en vigor el 29 de
diciembre de 1982), y significó profundos cambios para restaurar la credibilidad de las estructuras públicas en sus instituciones y funcionarios públicos. Algunas reestructuraciones administrativas y organizativas, como la Secretaría de Asentamientos, se detectan en la misma y Obras Públicas que se
convirtieron en Desarrollo Urbano y Ecología, esta unidad se convirtió en la autoridad interinstitucional en materia inmobiliaria. El Ministerio de Salud y Asistencia se ha convertido en Salud, desde entonces ha adquirido las facultades para coordinar los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Integral (DIF) y los Institutos Nacionales de Salud, que ahora se conoce como el Sector de Salud. Otras acciones que destacan en el sexenual de
Miguel en Madrid son el acuerdo presidencial de agosto de 1984 que inicia un programa para simplificar los procesos y el sistema para todas las instituciones y entidades de parastal; procedimientos que pueden simplificarse para ser entregados en un plazo de 60 días. Este acuerdo iba acompañado de
un paquete de disposiciones reglamentarias para saber qué actividades organizativas deben reducirse. Miguel De Madrid también intentó implementar una administración pública mexicana; sin embargo, esta iniciativa no tuvo los resultados esperados porque comenzó a un cierto nivel jerárquico, ya que
se estudiaron diferentes modelos extranjeros para identificar el nivel jerárquico más adecuado para su implementación. En la escala jerárquica habría llegado a los jefes de departamento e incluso para el diseño del programa en México, se consideró que era llevado a cabo por la Secretaría de
Programación y Presupuesto (ya desaparecida), un órgano de gobierno del ejecutivo, que era responsable de la planificación, ejecución y control del presupuesto. Esto ha resultado ser ineficaz, ya que se reforzará la estructura sindicalizada dentro de las organizaciones públicas, en particular la
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Servicios del Estado. Esta situación puede haber detenido su establecimiento y, por lo tanto, se diluyó y perdió su aplicación. Después de que podamos ver los cambios en el período de seis años de Miguel Madrid debido a los factores de ajuste económico,
presiones sociales y demandas de las organizaciones internacionales, lamentablemente se quedaron en su mayoría en buenas intenciones, que no se pudieron lograr debido a los intereses políticos arraigados y la cultura de la era mexicana post-revolucionaria. En los seis años de historia del presidente
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), inicialmente hizo cambios estructurales en algunas unidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Programación y Presupuesto desapareció, y transfirió sus funciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Del mismo modo, sustituye
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (EDE) y, en cambio, Desarrollo Social (SEDESOL), que adquiere las funciones de su predecesor en el ámbito del medio ambiente, la protección del medio ambiente, el desarrollo urbano, el desarrollo regional y el Programa Nacional de Solidaridad, este
último ha marcado el estancamiento de la política salinista. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha incorporado centros de investigación, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su estructura; a su vez, el Ministerio de Agricultura y Recursos Hidráulicos inicia un proceso de
reestructuración dentro de la unidad. Del mismo modo, la Secretaría de Comercio y Desarrollo Industrial (SECOFI) adapta su estructura organizativa de conformidad con los nuevos acuerdos para abrir el comercio internacional. En los seis días de salinista, se intenta la modernización del agro mexicano,
de manera que se cree la Fiscalía Agraria, la Corte Agraria y el Registro Nacional Agrícola. El Ministerio de Energía, Minas e Industria parastal (SECIP) está adelgazando su estructura funcional privatizando las empresas públicas bajo su coordinación. Los cambios administrativos también pueden incluir
la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Comisión Nacional del Deporte (COMADE), la Comisión Nacional de Ahorro de Energía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta etapa, la Secretaría de la Oficina de la Oficina de la Contraloy General de la
Federación (SECOGEF) se encargó de la implementación, operación y seguimiento de todos los procesos de modernización de la administración pública federal. A través de estas acciones, la Presidencia de la República ha tratado de dar credibilidad y credibilidad a las instituciones con el fin de
recuperar virtualmente la pérdida y el deterioro de la confianza de los ciudadanos en los últimos seis años. Sin embargo, incluso con todos estos cambios e intenciones marcados de incorporar al ciudadano a los asuntos públicos, el servicio público federal cambió esencialmente una estructura
burocrática vertical en la que el Presidente de la República impuso su autoridad casi poco atractiva en las decisiones de la administración pública. El período de seis años del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) no cambió significativamente en la administración pública federal, pero los
juicios iniciados por sus predecesores continuaron. SECOGEF se convierte en la Secretaría de Contraloy y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y consolida sus funciones de modernización de la administración pública mediante la ejecución del Programa de Modernización de la Administración Pública
(PROMAP) 1995-2000. PROMAP tiene aspectos básicos; participación y atención ciudadana, descentralización y/o descentralización administrativa, medición y evaluación de la gestión pública y la dignidad; ética del funcionario. La política administrativa del edilistcontinuó con la privatización de
Ferrocarriles Nacionales, Aeropuertos y Puertos Marítimos en México. Autores como José Juan Sánchez González, citado en (Torres, 2001) consideran que estas acciones no sólo fueron suficientes para ser simples esfuerzos aislados sino no integrados, que deberían haber sido apoyados en una
verdadera reforma del Estado. La tan esperada alternancia en el poder presidencial mexicano se hace realidad con el triunfo en 2000 del abanderado del Partido Acción Nacional Vicente Fox Quesada, las contribuciones de Fox a la evolución y consolidación de la administración pública de México
consistieron esencialmente en el impulso de las reformas administrativas que habían estado esperando su turno durante varios años, además de las presiones sociales. , gobiernos y organismos internacionales, típicos de las políticas neoliberales y globalizadoras que caracterizaron la entrada del nuevo
milenio. Aunque la estructura del gobierno federal no tuvo cambios fundamentales en este mandato de seis años, la Comisión Inters secretistaitar Anticorrupción fue creada inicialmente y las reformas relacionadas con la lucha contra la corrupción fueron adoptadas a mediados del período, destacando la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Gobierno Federal, así como la Ley de Servicios de Carrera (Eric Magar, 2008). Aunque la primera Ley de Transparencia fue adoptada en el estado de Sinaloa y posteriormente aprobada por el federal, si detonaba la aprobación y el esfuerzo
por adoptar las leyes de todas las entidades federales, esta importante legislación también representa la voluntad y el trabajo del llamado grupo Oaxaca, compuesto por ciudadanos, intelectuales y periodistas que propusieron y defendieron el proyecto hasta su aprobación. En cuanto a la Ley de Servicios
Profesionales de Carrera adoptada en 2003, tuvo un período de eliminación gradual de tres años hasta que se convirtió en obligatoria, por desgracia, esta ley no tenía la aprobación y aprobación que se deseaba en todas las entidades federales. El ejecutivo propone y la legislatura establece, es la frase
zorro utilizado en casi todo el período de seis años para justificar el lento avance en las reformas del estado mexicano. Para muchos, sin embargo, esta situación significó una falta de cargos políticos y una incapacidad para cabildear con las diversas fuerzas políticas por parte de los operadores de zorro
Fox Quesada. En 2006, los mexicanos recordaron la llegada de Felipe Calderón Hinojosa como uno de los más cuestionados y heridos, consecuencia de la polarización social causada por la confrontación de los descendientes del candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Andrés Manuel Lódez Obrador y en servicio, en su mayoría militantes del Partido Acción Nacional (PAN), que ha sido llevado a un ámbito mediático nunca antes visto. Sin embargo, Calderón, a diferencia de su predecesor, con el fin de gobernar acuerdos privilegiados con el poder legislativo e inició su
mandato con la reforma de la política electoral, en la que restringe la capacidad de los partidos políticos y privados para dedicarse a los tiempos en los medios electrónicos, el cambio vergonzoso del Instituto Federal Electoral (IFE) de Luis Carlos Ugalle, y algunos de sus miembros, así como el aumento
gradual de los precios de la gasolina. Después de cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, destacan las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, con la presencia de miembros de las fuerzas armadas en el paisaje urbano mexicano. Por lo tanto, el
paquete económico de 2011 enviado a la Cámara de Diputados por el ejecutivo federal mantiene tres prioridades en su política de gasto: Fortalecer la seguridad pública, promover el desarrollo social y fortalecer el crecimiento económico. Según el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos del gobierno
del Presidente Calderón son desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana; mejorar la regulación, los procesos y los resultados de la gestión del gobierno federal y promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales. Su
cumplimiento se basa en el Programa Especial de Mejora de la Gestión (GDM), cuyo objetivo es maximizar la calidad de los bienes y servicios prestados por la administración pública federal, aumentar la eficacia de las instituciones y minimizar los costes de dependencias y entidades (Castelazo, 2009).
A pesar de todo, Calderón es más sistemático y ordenado en la forma en que la administración pública lo lleva a cabo, si lo comparamos con Vicente Fox. En los próximos días de la última etapa de su gobierno debe moverse con un poder legislativo donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
ocupa la mayoría de los escaños, con una grave crisis económica lenta en su recuperación, los niveles de aceptación para su gobierno no son aceptables, y una guerra contra el crimen organizado, que lejos de terminar se vuelve más burda. Factores que influyen en la evolución o estancamiento de la
administración pública. José R. Castelazo (2009) resume los significados que la atención prestada a la administración pública tenía para diversos dirigentes, por ejemplo, Gómez Farías propuso la reorganización del gobierno, Calles habló sobre la creación de la institución, Avila Camacho para la mejora
de la administración pública, Miguel Alemán control de agencias, Lónez Mateos para organizar y coordinar la organización y coordinación de la mejora de la administración pública, Miguel Alemán agencias de control de las agencias de control de los organismos, Miguel Alemán control de agencias,
Lónez Mateos para organizar y coordinar la organización y coordinación de la mejora de la administración pública, Miguel Alemán agencias de control de las agencias de control de los organismos, Miguel Alemán López organización y coordinación y coordinación Miguel de la Madrid de simplificación
administrativa, Carlos Salinas de Gortari, administración pública participativa, Zedillo, modernización administrativa; Fox, buen gobierno e innovación gubernamental, y Calderón hablan de mejorar la gestión. Volver a indexar Leer más libros Soy autor ¿Puedo publicar mi libro? Casa
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